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RADIO

06/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1755 seg
Tertulia con Alfredo García, Julen Mendiguren y María Luisa Carasusan. 
DESARROLLO:Renta básica incondicional y universal. Situación de la vivienda y posible expropiación de las que están vacías. Conflicto laboral en el
transporte urbano comarcal.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8b6d3f45874a4c6aa0da89588787adb/3/20131106SD00.WMA/1383814907&u=8235

06/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
Los jubilados y pensionistas de Tafalla se movilizan contra los recortes en las pensiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Albina Prieto, portavoz de los convocantes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=695434cc8692191927532a2821265fbe/3/20131106SE07.WMA/1383814907&u=8235
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TELEVISIÓN

06/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 52 seg
Sobre la Mesa de Diálogo y Concertación Social se ha pronunciado en el Parlamento el presidente de la CEN, José Antonio Sarría,
quien se ha mostrado de acuerdo de que se van a lograr gran parte de sus objetivos.
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46d9d6a4d74f28efbd8acc0dc44994b8/3/20131106BA02.WMV/1383814952&u=8235

06/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
El presidente de la CEN cree que es necesario trabajar para reducir las cifras del desempleo, tal y como sigue pidiendo Europa. José
A. Sarría piensa que en el 2º semestre del año que viene se creará empleo.
DESARROLLO:Sobre el aumento del paro en octubre opina que es el mismo comportamiento que en los años anteriores: febrero marca el máximo y
agosto el mínimo. Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c62ce35cc5440c1c236f966097b0904/3/20131106TA01.WMV/1383814952&u=8235
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La delegada de la ONCE, Purificación Ortiz, junto a una veintena de vendedores, tras recibir en septiembre el premio Príncipe de Asturias. GARZARON

ONCE, medalla de Oro de Navarra
La entidad tiene 805 afiliados y proporciona 1.234 empleos en la Comunidad foral NAVARRA 20-21

El juez sospecha que desviaron dinero de operaciones
de la Caja del Mediterráneo en el Caribe ECONOMÍA 11

Detenidos cinco directivos
de Caja del Mediterráneo

ECONOMÍA 10

Fagor suspenderá pagos
y se liquidará en semanas

El cambio climático
amenaza a las estaciones
de esquí de los Pirineos
El aumento de la temperatura
les hará perder el 25% de su
facturación en el año 2050

150 especialistas reunidos en
Pamplona alertan también de
la desaparición de glaciares

Un estudio concreto sobre
los efectos del cambio cli-
mático en los Pirineos con-
cluyequelaamenazaquese
cierne sobre las estaciones
de esquí más utilizadas por
los navarros, las de Abodi y
Larra en nuestro territorio
y las oscenses, es real: el au-
mento de 2 grados en la
temperatura les hará per-
der una cuarta parte de su
facturación dentro de tres
décadas debido a la escasez
de precipitaciones de nieve.
El trabajo fue respaldado
ayer en Pamplona por 150
especialistas de la Comuni-
dad de Trabajo de los Piri-
neos. NAVARRA 18-19

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 40

CLASIFICADOS 53

ESQUELAS 55

FARMACIAS 67

LOTERÍAS 67

CARTELERA 74

DEPORTES 46

Nadal gana
y conserva
el número 1
del mundo

DEPORTES 40-41

Soriano:
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Alli responde
a Cáritas
que el ‘sello’
no supone
fiscalizarla

El consejero anuncia
a las ONG una partida
de 3,8 millones de euros
para cooperación,
1,7 menos que este año

NAVARRA 24-26

Los análisis
confirman
que Arafat fue
envenenado

INTERNACIONAL 9

● El cadáver del
líder palestino
tenía altas dosis
de polonio
radiactivo

La plataforma
contra los
desahucios
ocupa 2 pisos
en Pamplona
● Dos familias se alojan
desde ayer en viviendas del
Gobierno foral en San Jorge

PAMPLONA 31
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J.D.B./ J.D.A
Vitoria. Bilbao

Fagor Electrodomésticos entrará
en las próximas semanas en fase
de liquidación, después de que
ayer anunciara su intención de
presentar mañana concurso de
acreedores. Así lo comunicaron
los responsables de la firma al tér-

mino de una reunión que mantu-
vieron en Vitoria con represen-
tantes del Gobierno vasco, los tres
diputados generales, los alcaldes
de las comarcas afectadas por el
cierre de la empresa y los dirigen-
tesdelaCorporaciónMondragón.

Por su parte, la matriz expresó
su compromiso de dar una salida
al empleo excedentario de Fagor.
Es decir, a un colectivo de entre
1.000y1.200personas,alosquese
habrá de recolocar en otras coo-
perativas o jubilar.

Liquidación como salida
La consejera de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad del Go-
bierno vasco, Arantza Tapia, fue
contundente al respecto. “No hay
otra previsión posible, a día de
hoy,queunaliquidación”,aseguró
altérminodelareunión,quesece-
lebró en la sede del Ejecutivo vas-
co en Vitoria en un clima de nota-
ble tensión.

Tapia explicó que Fagor Elec-
trodomésticos“vaaconcursoesta
semana en unas condiciones muy
especiales, con todas las plantas
paradas”. “Si nadie inyecta dinero,
y no hay previsión de ello, habrá
que lanzar un concurso de liqui-
dación”, añadió. El Gobierno vas-
co, aclaró, centrará sus esfuerzos
a partir de ahora en analizar “las
repercusiones, no en la propia
Corporación, sino también en sus
proveedores y los empleos direc-
tos”, de manera que analizará “a
qué tipo de actividad se dedican
los proveedores y a qué alternati-
vas se pueden dedicar”.

La titular de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad anunció la
puesta en marcha de planes de
empleo en las zonas más afecta-
das por la crisis de Fagor Electro-
domésticos. A este respecto, el vi-
ceconsejero de Empleo del Go-
bierno vasco, Ricardo Barkala,
explicó que estos planes “contem-

plarán ayudas especiales y con-
tratacionesenlosmunicipiosmás
afectados”. Mondragón, con 646
trabajadores implicados, Aretxa-
baleta (212), Eskoriatza (116) y
Bergara (116), todos ellos en la co-
marca del Alto Deba, son los más
castigados por la caída de Fagor.

Mientras se da cuerpo a estos
planes, la Corporación Mondra-
gón -que renunció a seguir tapan-
do el enorme agujero de Fagor-
afirmó que su “prioridad absolu-
ta” para por gestionar el “empleo
excedentario” de la marca de elec-
trodomésticos.

El “escenario de posible solu-
ción” que visualiza la Corporación
pasa por varias líneas de actua-
ción:“elmantenimientodelmayor
número de empleos” en las actua-
lesactividadesdelgrupo;la“inten-
sificación de otras nuevas” para
hacer frente a la pérdida de em-
pleo;materializar“todaslasreubi-
cacionesposiblesenlascooperati-

vas”deMondragón;articular“una
propuesta formativa excepcional”
para aumentar la posibilidad de
emplear a los socios con menor
cualificación; y por último definir
“unapropuestadeprestacionesde
prejubilación en colaboración con
nuestra mutua Lagun-Aro EPSV”.

Edesa, salvada
No todo fueron malas noticias pa-
ra el grupo. La planta de Edesa en
Basauri y sus 250 trabajadores se
salvarándelconcursodeacreedo-
res, laliquidaciónyelcierrealque
se ven abocados el resto del Gru-
po Fagor Electrodomésticos. La
Diputación de Vizcaya inyectará
en los próximos días tres millones
que garanticen a la cooperativa la
liquidez necesaria para pagar a
sus proveedores, reanudar de for-
ma inmediata la producción y ga-
nar tiempo para estudiar y elabo-
rar «con más tranquilidad» un
plan de viabilidad.

La matriz deberá dar
salida a un colectivo
de entre 1.000 y 1.200
personas con jubilaciones
y recolocaciones

Ayer se reunieron en
Vitoria líderes políticos
del Gobierno vasco,
alcaldes de la zona y
dirigentes del Grupo

Fagor Electrodomésticos entrará en fase
de liquidación en las próximas semanas
Sus responsables anunciaron ayer el concurso de acreedores para el viernes

Crece la presión para dar una salida a la deuda perpetua de Eroski

ANA BARANDIARAN Bilbao

LacaídadeFagorElectrodomésti-
cos ha llevado al Gobierno vasco a
intensificar las negociaciones en
la búsqueda de una solución para
la deuda perpetua emitida por las

En las negociaciones
entre la cooperativa y la
banca comercializadora
se ha llegado a debatir
una quita superior al 40%

cooperativas de la Corporación
Mondragón. Los 185 millones de
Fagor colocados entre cerca de
10.000 personas se dan práctica-
mente por perdidos, dado que la
empresa está a punto de entrar en
concurso de acreedores y los in-
versores con aportaciones finan-
cieras quedarán al final de la cola
para cobrar.

Lo que más preocupa ahora
son los 660 millones de Eroski co-
mercializados entre 30.000 aho-
rradores. Su valor se ha hundido
todavía más como consecuencia

de la quiebra de su ‘hermana’. La
cotización se ha desplomado des-
de el 44% del nominal a principios
de octubre hasta el 30%. Eso impli-
ca unas pérdidas del 70% para los
titularesdelasaportacionesfinan-
cieras, muchos de los cuales de-
nuncian que no se les advirtió de
estosriesgosnidelcarácterperpe-
tuodelostítuloscuandoselosven-
dieron en cajas y bancos.

En este contexto, y en el marco
delamediacióndeKontsumobide
(encargada de negociar con emi-
sores, comercializadores y afecta-

dos), se ha puesto sobre la mesa
una solución que implica una qui-
ta superior al 40% para los titula-
res de deuda perpetua. Pero la
banca (encabezada por BBVA y
Santander como entidades direc-
toras de las emisiones) la ha re-
chazado porque no cree que los
ahorradores aceptarían en nin-
gún caso una quita semejante y,
además, su imagen se deteriora-
ría todavía más.

Fuentescercanasalprocesose-
ñalan que se sigue trabajando en
un canje en el que Eroski cambie

títulosdedeudaperpetuaporobli-
gaciones con fecha de vencimien-
to, mientras la banca ayudaría fi-
nanciando la operación y aportan-
do liquidez para los afectados más
asfixiados.Sedaporhechoqueim-
plicará una determinada quita pa-
ra los ahorradores.

Eroski ha manifestado su dis-
posición a participar en una solu-
ción, pero está limitada debido a
que acumula 388 millones en pér-
didas en los últimos cinco años y
sudeudaseelevaa2.600millones,
aunque logró renegociarla.

Trabajadores de Fagor se manifestaron ayer ante la sede del Gobierno vasco en Vitoria. COLPISA

La filial francesa
suspende pagos

La empresa Fagor Brandt se ha
declarado en suspensión de pa-
gosparaquedarbajoadministra-
ciónjudicial,segúninformóaEfe
un portavoz de la dirección de la
filial en Francia del grupo de
electrodomésticos Fagor, al tér-
mino de la reunión extraordina-
ria del comité de empresa cele-
brada ayer. De este modo, la filial
continuará buscando soluciones
de financiación bajo la protec-
ción de la justicia, agregó la fuen-
te. La dirección, precisó el porta-
voz, “tenía previsto presentar es-
ta misma tarde su demanda de
concurso de acreedores ante el
Tribunal de Comercio de Nante-
rre”, al norte de París. La admi-
nistración judicial “es el medio
de proteger la empresa para que
se recupere mejor y vislumbrar
su reactivación bajo la protec-
ción de la ley”, declaró a los me-
dioseldirectorgeneraldelafilial
francesa, Thierry Léonard. En
un comunicado, Fagor Brandt
subrayó que ha consultado a las
instancias representativas del
personal sobre su decisión.
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CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

CristóbalMontorovolvióaexhibir
en público su particular optimis-
mo y lo hizo en un terreno tan mo-
vedizo y poco propicio para lanzar
buenas noticias como el del em-
pleo. Durante la apertura de unas
jornadas de la Asociación de Con-
sultoras Inmobiliarias (ACI), el

ministro de Hacienda aventuró
que la economía española ya crea-
rá puestos de trabajo a comienzos
del año que viene. Un pronóstico
que choca con la estimación más
conservadora de su colega de Eco-
nomía, Luis de Guindos, quien el
pasado 27 de septiembre, al pre-
sentarelcuadromacroeconómico
que acompañó a los Presupuestos
Generales del Estado, retrasó al
segundo semestre de 2014 la crea-
ción neta de empleo.

Montoro apoyó en los últimos
datos de afiliación a la Seguridad
Social, conocidos la víspera, su
cambio de previsiones respecto a
la irrupción de mejoras en el mer-

El pronóstico optimista de
Montoro choca con la
modestia de De Guindos,
que la retrasó al segundo
semestre del año próximo

El Gobierno adelanta a los primeros
meses de 2014 la creación de empleo

cado laboral. Pese a haber aumen-
tado el paro en 87.028 personas en
el mes de octubre, el responsable
de Hacienda aseguró que los re-
sultados del décimo mes “han su-
perado las expectativas más opti-
mistas” y avanzan que “el deterio-
ro del mercado de trabajo está
llegando a su final”.

La razón de que Montoro vea el
vaso medio lleno es que la afilia-
ción a la Seguridad Social aumen-
tó en octubre en 54.927 personas.
Un crecimiento que le llevó a afir-
mar que España está “a las puer-
tas”deregistrarincrementosinte-
ranuales en el número de cotizan-
tes. Según el ministro, se trata de

de un “cambio de tendencia rotun-
do” que avanza que en “los prime-
ros meses de 2014” los españoles
“vamos a vivir tasas positivas de
afiliación que van a certificar el fin
de la crisis en España”. Para Mon-
toro, la “inflexión” que vive la eco-
nomía española es “muy clara” y
los mercados internacionales ya
están anticipando el cambio.

El responsable de Hacienda
destacó otros signos positivos, co-
mo que las empresas “se están de-
sapalancando” y que la mejora de
la confianza se refleja en la mode-
racióndelaprimaderiesgo, loque
permite ya al Estado “ahorrar mi-
les de millones de euros”.

BBVA: “La recesión
ha tocado fondo”

Altiempoqueelministrosemos-
traba tan confiado, BBVA Re-
search(elserviciodeestudiosdel
BBVA) presentaba su informe
periódico Situación España, don-
de se prevé que en el cuarto tri-
mestre de 2013, el PIB crezca un
0,3% sobre el tercer trimestre,
consolidando la salida de la rece-
sión, con una tasa todavía “ané-
mica”, pero que iría creciendo
hasta llegar a unos incrementos
intertrimestrales de hasta el
0,5% en 2014, lo que permitiría
crecer al cabo del año un 0,9%.
Respecto al empleo, el informe
señala que el proceso de destruc-
ción de empleo “se ha ralentiza-
do por la moderación salarial” y
que éste crecerá en la segunda
mitad de 2014. Y pronostica un
déficit del 6,8% a final de año.

● La red social espera lograr
un máximo 1.300 millones de
euros, en un examen clave al
valor que los inversores dan
a las tecnológicas

JOAN FAUS Colpisa. Washington

Conelobjetivoprincipaldeevi-
tar los errores del debut de Fa-
cebook hace un año y medio,
Twitter empieza hoy a cotizar
enlabolsadeNuevaYorkentre
una mezcla de expectación y
recelos.Elestrenoenelparqué
de la plataforma de micro-
mensajes es considerado por
muchos analistas la prueba de
fuego que medirá, ahora que el
selectivo roza máximos, el ver-
dadero estado de ánimo de los
inversores respecto a las gran-
des compañías tecnológicas de
EE UU; y también el termóme-
tro ideal para constatar si Twi-
tter tiene potencial de creci-
miento a largo plazo.

Desde que hace menos de
dos meses anunciara su inten-
ción de sacar a bolsa parte de
su capital, el servicio digital
que dirige Dick Costolo ha op-
tado por la prudencia, cons-
ciente de que tiene muchas
miradas puestas encima al
tratarsedelprimerdesembar-
cobursátildeunagranempre-
sa de Silicon Valley desde el
desastroso de Facebook en
mayo de 2012.

Twitter ha hecho una valo-
ración conservadora de su car-
tera,hareveladotodoslosdeta-
lles de sus cuentas y ha tratado
de evitar que se generara un
entusiasmo excesivo con su
proyecto. Es decir, todo lo con-
trario que Facebook, cuyas ac-
ciones se intercambiaban a los
tres meses de su estreno por la
mitaddelos38dólaresconque
debutaron, como consecuen-
cia de un interés exagerado,
problemas informáticos y una
oleada de ventas masivas. Con
el paso del tiempo, sin embar-
go, la red social conseguió re-
montar el vuelo y ahora sus tí-
tulos rondan los 50 dólares.

Twitter evita
los errores de
Facebook en su
salida a Bolsa

Un presidente de la AEB aceptable para Guindo

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El pulso del ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, a la gran
banca se ha saldado por ahora con
victoria del primero. Los conseje-
ros delegados del Banco Santan-

La gran banca busca hoy
un nuevo candidato para
sustituir a José Mª Roldán,
rechazado por el ministro
por su labor en el BE

der, Javier Marín, y del BBVA, Án-
gel Cano, junto con el Popular y el
Sabadell, se reúnen hoy con ur-
gencia para resolver quién susti-
tuirá a Miguel Martín como presi-
dentedelaAEB,lapatronalbanca-
ria. Tras el rechazo del Ministerio
de Economía (nunca comunicado
oficialmente) de José María Rol-
dán por su reciente pasado como
director de Regulación del Banco
de España, la gran banca busca un
candidato al que el ministro no
ponga objeciones.

De la primera terna, José María

Campa también fue vetado por el
ministroporhabersidosecretario
de Estado de Economía con Zapa-
tero, según fuentes financieras.
Ahora, la opción que gana fuerza
es Juan José Toribio, asesor exter-
no de la AEB para relaciones insti-
tucionales desde el mes de abril,
que fue director general de Políti-
ca Financiera del Ministerio de
Economía en el Gobierno Aznar y
nombrado por éste representante
español en el FMI. Se trataría de
un candidato con apoyo guberna-
mental y permitiría pasar página

al conflicto. Sin embargo, también
se planteará una solución externa
quenocreeproblemasconEcono-
mía, aunque el nombramiento es
un regalo envenenado.

Porotrolado,ayersehizopúbli-
coquelosbancoshanincrementa-
do sus créditos dudosos en 20.564
millones de euros tras la reclasifi-
cación de los préstamos refinan-
ciados que fue impuesta por el
Banco de España a instancias de
Bruselas, porque consideraba que
podía existir morosidad oculta
tras las refinanciaciones.

ElexdirectorgeneraldeCAM,RobertoLópezAbad,en2007. EFE

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

PrimerofueelexpresidentedeCa-
ja Madrid, Miguel Blesa, y ahora le
ha tocado el turno al que fuera di-
rector general de la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM) diez
años, Roberto López Abad. Este
último, que dejó el cargo en no-
viembre de 2010, fue uno de los 5
exdirectivos arrestados ayer por
orden del juez de la Audiencia Na-
cional Javier Gómez Bermúdez.
Ningún otro financiero ha tenido
que llevar esposas hasta ahora.

Supecadoeshaberpermitido,o
incluso impulsado (la causa sigue
bajo secreto de sumario y habrá
que aclarar este extremo más ade-
lante) hasta cinco operaciones in-
mobiliarias presuntamente irre-
gulares con fondos de la entidad

levantina en 2005. Se trata de la
compraventa de dos hoteles y la
adquisición de dos parcelas en
México, en la Riviera Maya.

El instructor del caso sospecha
que tales movimientos sirvieron
de“pantalla”pararealizartransfe-
rencias millonarias de fondos “no
justificadas” desde la CAM hasta
una sociedad turística llamada
Valfensal. Esta última está partici-
pada en un 70% por los empresa-
riosalicantinosJuanVicenteFerri
y José Salvador Baldó (a quienes
se vincula con López Abad), mien-
tras que el resto corresponde a
una filial de la caja de ahorros: Te-
nedora de Inversiones y Participa-
ciones (TI Participaciones).

Se creó en 2003 para todo tipo
de operaciones y, según Gómez
Bermúdez, fue utilizada por el ex
númerodosdelaentidadfinancie-
ra y uno de sus principales colabo-
radores, Daniel Gil Mallebrera
(exresponsable de proyectos in-
mobiliarios) como “una zona opa-
ca de gestión al margen de los me-
canismos habituales”. Tanto es así
que aprobaban créditos para ella

Roberto López Abad, que
fue director general de la
entidad durante 10 años,
es uno de los arrestados
por orden del juez

Detenidos cinco
exdirectivos de CAM
por desvío de fondos
a firmas del Caribe

sin conocerse el importe real.
Además de los arrestos, han si-

do registrados en Valencia y Ali-
cante los despachos de dos aboga-
dos de exdirectivos de la CAM,
además de una sociedad mercan-
tilenMallorca.Hansidointerveni-
das anotaciones manuscritas y

material informático. Según la
querella del FROB, donde los he-
chos descritos “revisten una clara
apariencia de delito”, las operacio-
nes de Valfensal —dice el juez—
“adquieren pleno sentido si se las
concibe como actos ilícitos con los
que obtener un lucro personal”.
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Cáritasyelsellosolidario
El autor considera que el conflicto abierto entre Cáritas y el Gobierno
de Navarra sobre los proyectos de solidaridad tiene solución ya que ambas
entidades persiguen el mismo objetivo

Arturo del Burgo

H
ACE unos días,
representantes
de Cáritas mani-
festaban su ma-
lestar con el pro-
yecto Sello Soli-

dario promovido por el Gobierno
de Navarra, destinado a apoyar
fiscalmente iniciativas de servi-
cios sociales, discapacidad y coo-
peración al desarrollo. Si hay una
voz reconocida y admirada por
todos en estos temas es la de Cári-
tas, y eso nos obliga a reflexionar
acerca de sus palabras, y en espe-
cial, acerca de la aplicación prác-
tica que el Sello Solidario está te-
niendo entre las entidades no lu-
crativas.

En primer lugar, no comparto
la opinión de que el Gobierno de
Navarra pretende, a través del
Sello Solidario, privatizar las po-
líticas sociales y hacer que sean
sufragadas por la sociedad civil.
Al contrario, estoy convencido de
que la intención del Gobierno
con el Sello Solidario era tratar
de mejorar e incrementar dichas

políticas pero haciéndolo de la
mano de la propia ciudadanía.
Resulta evidente que por mu-
chos beneficios fiscales que se
apliquen a las donaciones, las
aportaciones privadas nunca lle-
garían a tener un importe equi-
parable con el gasto en políticas
sociales que realizan los poderes
públicos. Por eso no tendría sen-
tido alguno impulsar una medida
como ésta, que pretende mejorar
las necesidades sociales de nues-
tra comunidad, reduciendo al
mismo tiempo la financiación pú-
blica de dichos servicios sociales.

Dicho esto, consideración dis-
tinta merece el desarrollo regla-
mentario que se ha dado al Sello
Solidario y que resulta manifies-
tamente mejorable. Mientras
que la Ley en cuestión creó el ci-
tado Sello de forma bastante sen-
cilla, atribuyendo determinados
fiscales a las donaciones que se
hicieran a los “proyectos social-
mente comprometidos”, su desa-
rrollo no ha gozado de la misma
sencillez.

La Orden Foral 615/2013, de 31
de julio, establece un procedi-
miento de concesión complejísi-
mo, con unas exigencias burocrá-
ticas que están fuera de lugar,
máxime si tenemos en cuenta
que se destinan a entidades no lu-
crativas que realizan una gran la-
bor social y que no tendrían por
qué dedicar tiempo y esfuerzo en
una tramitación administrativa
carente de toda lógica. Entre
otros aspectos cuestionables, la
Orden Foral exige a las entidades
interesadas la presentación de
una documentación que la pro-

pia Administración ya
tiene acreditada (artí-
culo 5); establece unos

criterios de
valora-

c i ó n

de los proyectos cuando menos
cuestionables (artículo 8); impo-
ne un seguimiento excesivo en la
ejecución de los proyectos, con
obligaciones de información por
parte del interesado más propias
de una subvención que de un pro-
cedimiento como éste (artículo
9); y, por último, introduce una
cuestión que puede hacer que
más de un donante se replantee
su donación, pues el artículo 12.3
establece que en el caso de que la
entidad beneficiaria no acredita-
se la realización del proyecto me-
diante las correspondientes cer-
tificaciones, el donante perdería
posteriormente los beneficios
fiscales. Lo cual quiere decir, por
ejemplo, que una empresa puede
apoyar un “proyecto socialmente
comprometido” realizando una
donación y beneficiándose fiscal-
mente de dicha aportación en el
Impuesto de Sociedades, para
que, posteriormente y por causas
ajenas a su voluntad, se anulen
dichos beneficios y se obligue a
su devolución (naturalmente,
con los recargos correspondien-
tes). No parece que case demasia-
do con el espíritu de la norma que
no pretende otra cosa que atraer
donantes.

Es cierto que el origen del pro-
blema, además del desarrollo re-
glamentario, podría estar en el
hecho de atribuir los beneficios
fiscales a cada uno de los proyec-
tos en lugar de directamente a la
entidad que los plantea. En mi
opinión, si el Gobierno realmente
quisierafavorecerlasdonaciones
privadas a proyectos sociales (co-
mo creo que ha pretendido con
estanorma), lomásacordecondi-
cha voluntad hubiera sido la crea-
ción del sello “Entidad Solidaria”
en lugar de “Proyecto socialmen-
te comprometido”. De esta forma,
aquellas entidades no lucrativas
que trabajaran en servicios socia-
les, discapacidad o en temas de
cooperación al desarrollo, y que
cumplieran determinados requi-
sitos, recibirían del Gobierno el
sello “Entidad Solidaria” y, en
consecuencia, todas las donacio-

nes que recibieran estarían
sujetas al régimen fiscal
previsto para el sello soli-
dario, sin tener que justi-
ficar proyecto a proyecto.
Así, entidades como Cári-
tas podrían acogerse de

una forma sencilla y rápi-
da a este sello para que sus

donantespudierandisfrutarde
las ventajas fiscales, dedicándose
después a lo que mejor saben ha-
cer, esto es, ayudar al necesitado,
sin perder un solo minuto en una
burocracia imposible.

Arturo del Burgo Azpíroz es abogado

EDITORIAL

Sondeos malos para el
PP y peores para el PSOE

El sondeo del CIS amplia la ventaja del PP
sobre el PSOE (7,2 puntos) en intención del voto,
mientras los socialistas registran su peor dato
en la oposición. Ambos partidos pierden fuerza.

S IN que sus resultados puedan aceptarse como conclu-
yentes, los últimos sondeos del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas no hacen sino confirmar a mitad de
legislatura la creciente desconfianza de los encuesta-

dos en las dos principales formaciones del país. Ni PP ni PSOE
pueden ver con tranquilidad la intención de voto de los españo-
les que poco a poco les retiran su confianza y estrechan sus di-
ferencias con otros partidos minoritarios (IU y UPyD). Los po-
pulares tienen más razones que los socialistas para ver la bote-
lla medio llena, dado que su desgaste en el ejercicio del
Gobierno les está pasando una factura menor de lo que cabría,
después de los fuertes recortes, de sus controvertidas refor-
mas y del elevado desempleo que soportan. Quien más compli-
cado lo tiene en estos momentos es el PSOE, incapaz de renta-
bilizar en la oposición el desgaste de la crisis y los errores del
partido gobernante. En vísperas del esperado cónclave del fin
de semana, los dirigentes socialistas acuden con las peores
credenciales -el barómetro lo aleja del PP y marca su peor dato
desde 2011- lo que apunta a
que su marcha no va por el
camino más adecuado. Más
que los resultados de la en-
cuesta, siempre relativos, lo
que sorprende es el escaso
interés que muestran los dos
grandes partidos por tratar de modificar la clara tendencia. Si
acaso se entendería mejor por parte de los populares, confia-
dos en que los últimos indicadores económicos les permite al-
bergar esperanzas de que dentro de dos años su posición polí-
tica puede incluso salir reforzada por poco que mejore la situa-
ción y aumenten los puestos de trabajo. Sin esa baza la
desaprobación social hacia el Gobierno será creciente, como el
recelo respecto a que el partido socialista sea una alternativa
válida. Cuando el día 20 pase el ecuador de la legislatura am-
bos partidos se enfrentarán al difícil reto de recortar la preocu-
pante distancia que les separa de los ciudadanos. La desafec-
ción hacia los políticos y las instituciones no desaparecerá si
no dan muestras palpables de que son capaces de ejercer sus
responsabilidades para resolver los problemas, en lugar de
crearlos. El CIS indica que la oposición no sale mejor parada
que el Gobierno, por lo que todos deberían tomar nota.

APUNTES

Exclusión
voluntaria
El presidente de la Confede-
ración de Empresarios de
Navarra, José Antonio Sa-
rría recordó ayer que ELA y
LAB se excluyeron volunta-
riamente en 1995 de la Me-
sa de Diálogo y Concerta-
ción. En repetidas ocasio-
nes ambos sindicatos se
han quejado de que, a dife-
rencia de UGT y CCOO, no
son invitados a participar
en los diferentes órganos de
representación social. Una
actitud hipócrita a la vista
de los hechos y de la trayec-
toria mantenida a lo largo
de los años, en los que nun-
ca han querido colaborar
con las instituciones en pro
del interés general.

Actitud
irrespetuosa
El portavoz de Aralar-Na-
Bai, Juan Carlos Longás, ha
escrito sobre el apedrea-
miento de la hornacina de
San Fermín: “tirar piedras a
una imagen que no tiene
piernas y es puro mito que-
da feo. Tan feo como que esa
imagen esté ahí”. Palabras
que fueron reproducidas
por el portavoz del Gobier-
no, Sánchez de Muniáin, en
comisión parlamentaria.
Que un representante pú-
blico vierta comentarios
despectivos sobre una tra-
dición popular es una falta
de respeto a la sensibilidad
y a las creencias de muchas
personas. Contribuye bien
poco a la convivencia.

En el ecuador de la
legislatura, el PSOE no
logra sacar partido al
desgaste del Gobierno
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Las consecuencias en Navarra en 2050
El cambio climático traerá a partir del año 2050 un aumento de la temperatura en 2 grados y menos precipitaciones, lo que encadenará

problemas en cultivos ante la ausencia de agua y de salud, según los informes de impacto conocidos ahora

ESTACIONES DE ESQUÍ
Abodi (Salazar) 23 kilóme-
tros de pistas. Altitud de
1.520 metros.

Roncalia (Larra-Belagua)
21,8 kilómetros (1.680-
1.720 metros).

Candanchú 49,7 kilóme-
tros. (1678-2.400 metros).

Formigal 101 kilómetros
(1.518-2.261 metros).

Astún 39 kilómetros (2.322
metros)

La Pierre Sant Martin-
Arette 55 hectáreas (1.500-
2.000 metros)

2 º
de aumento de tempera-
tura Es el anunciado por la
Agencia Española de Meteo-
rología para Navarra en el
horizonte del año 2050. Las
estimaciones señaladas por
la propia agencia en una
prospección hasta el año
2100 apuntan, a su vez, a un
incremento del 5 grados. En
la variable de precipitacio-
nes, sus cálculos señalan
una disminución del 10% en
Navarra para este mismo
año. En 2050, la reducción
de lluvia podría ser del 5%.

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLI-
MÁTICO?
La Convención Marco de las
Naciones Unidas lo usa sólo
para referirse al cambio por
causas humanas: “Un cam-
bio de clima atribuido directa
o indirectamente a la activi-
dad humana que altera la
composición de la atmósfe-
ra mundial y que se suma a
lavariabilidadnaturaldelcli-
ma observada durante pe-
ríodos comparables”.

Cambio climático m

Las previsiones a futuro que se realizan
sobre las afecciones del cambio
climático suelen tener seguidores y
detractores. Lo cierto es que el estudio

presentado ayer en Pamplona sobre
su afección en el Pirineo estuvo
respaldado por 150 especialistas de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos

(CTP), que engloba a Navarra,
Cataluña, Aragón, País Vasco, Andorra
y las regiones francesas de Aquitania,
Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Las estaciones de esquí de ‘me-
dia montaña’ radicadas en la cor-
nisa pirenaica, -entre ellas las de
Abodi en Salazar y Larra en Bela-
gua y las situadas en Huesca-, se
enfrentan a la amenaza de per-

der una cuarta parte de su factura-
ción a medio plazo por influencia
del cambio climático. Las previsio-
nes de la Agencia Meteorológica
Estatal apuntan para el año 2050
un incremento de 2 grados de la
temperatura en Navarra. Un au-
mento de estas proporciones im-
plicaría “una disminución del nú-
mero de días de nieve durante un
mes” en altitudes superiores a los
1.500 metros, según recogen los in-
formes de impacto del cambio cli-
mático.

La observación fue realizada
en la apertura de la jornada que el
Observatorio Pirenaico de Cam-
bio Climático, -integrado por tres
regiones francesas (Aquitania,
Midi-Pyrénées y Languedoc-
Roussillon), cuatro comunidades
españolas (Navarra, País Vasco,
Cataluña y Aragón) y el Principa-
do de Andorra, celebró ayer en el

Planetario de Pamplona. Más de
150 investigadores, técnicos y re-
presentantes de universidades,
coincidieron en el encuentro de in-
tercambio de experiencias y expo-
sición de los primeros resultados
de estudios practicados sobre la
evolución del clima, biodiversidad
vegetal y agua, entre otros ámbi-
tos.

En una visión a más largo plazo,
los expertos advierten del riesgo
dedesaparicióndelosglaciarespi-
renaicoshaciael2070,circunstan-
cia que, como señalan, “tendría un
impacto significativo en el aporte
de agua a los ríos y humedales y,
por tanto en la agricultura”. Sus
apreciaciones se vieron reforza-
das por la llamada a la reflexión
realizada por un investigador
francés sobre la amenaza de re-
ducción a la mitad de nieve en el
año 2080. Al margen de las conse-

cuencias que para la salud, con es-
pecial incidencia en personas ma-
yoresde65años,comportaríauna
mayor sensación térmica, un indi-
cador de los riesgos es el peligro
de extinción a que se ven expues-
tas el 60% de las especies vegeta-
les de montaña en los Pirineos. De
77 variedades estudiadas en los
dos últimos años por investigado-
res, 71 son “vulnerables al cam-
bio”, entre ellas el pino negro.

Bosques a más altitud
La adaptación a las nuevas condi-
ciones climáticas, ya evidencia-
das por los especialistas en sus
prospecciones sobre el terreno,
supone desde hace 30 años que
las nuevas especies forestales de
los Pirineos crezcan a mayor alti-
tud. La evolución en pendiente es
de 3 metros cada ejercicio.

En esta tesitura, el consejero

de Medio Ambiente y el ministro
de Asuntos Exteriores de Ando-
rra, Gilbert Saboya, coincidieron
en valorar las conclusiones del
observatorio como claves en la
definición de “cualquier medida
económica y social en los territo-
rios de montaña”. “Es necesario
integrar las políticas medioam-
bientales y las políticas de innova-
ción en la reforma del modelo eco-
nómico”, como significó el man-
datario de Andorra. A su vez,
Ronan Uhel, jefe del programa
‘Sistemas Naturales y Vulnerabi-
lidad’ de la Agencia Europea del
Medio Ambiente, instó a los res-
ponsables gubernamentales a
adoptar medidas “de riesgo” en
un panorama de incertidumbre,
como el actual, y con “una visión
necesaria a largo plazo” conse-
cuente y en relación con “una inte-
gración de políticas”.

Un estudio, avalado ayer
en Pamplona por 150
expertos, advierte del
riesgo para 2050

Un aumento de 2 grados
de temperatura limitaría
de tres a dos meses la
temporada con nieve en
la cornisa pirenaica

El cambio climático amenaza a las
estaciones de esquí de los Pirineos
Podrían perder una cuarta parte de su facturación en Navarra y Huesca

De izquierda a derecha, Marc Carballido (vicepresidente de la Región francesa de Midi-Pyrénees), Gilbert Saboya (ministro de Asuntos Exteriores
del Gobierno de Andorra), José Javier Esparza (consejero de Medio Ambiente) y Ronan Uhel, Jefe del Programa ‘Sistemas Naturales y Vulnerabi-
lidad’ de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). J.C. CORDOVILLA

Relevo en la
presidencia

El Observatorio Pirenaico del
Cambio Climático se enmarca
dentro de las iniciativas de la de-
nominada Comunidad de Tra-
bajo de los Pirineos. Andorra
tomará hoy el relevo de Navarra
en la presidencia de este órgano
transfonterizo después de dos
años de gestión. Desde noviem-
bre de 2011, la Comunidad foral
ha recibido 19,68 millones de eu-
ros de la Unión Europea para la
puesta en marcha de 40 proyec-
tos de desarrollo interregional.
Ya fuese en calidad de promotor
directo o como socio en iniciati-
vas lideradas por otras regiones,
lasinversionesrealesenNavarra
por esta vía de colaboración
transfonteriza han ascendido a
26,6 millones. La candidatura de
la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos como autoridad de ges-
tiónenesteámbitoduranteelpe-
ríodo 2014-2020 repercutirá de
formapositivaenlasarcasdeNa-
varra con una previsión de ingre-
sos europeos de 20,77 millones.

Cambio climático

Menos nieve

1 Disminución de precipitaciones
En el año 2080, la formación de nie-
ve puede reducirse a la mitad en los
Pirineos.

2 Retroceso de los glaciares Si en
1870 ocupaban 45 kilómetros, en el
año 2000 alcanzaban tan sólo 5. Si
se mantiene el ritmo de crecimiento
de la temperatura, los glaciares po-
drían desaparecer hacia 2070.

3 Efectos en las estaciones de es-
quí de media montaña Un aumento
medio de 2 grados centígrados pro-
vocaría, a partir de los 1.500 metros,
una disminución del número de días
de nieve durante un mes.

Temperatura

1 Incremento de la temperatu-
ra de 1,2 grados Es la media ob-
tenida en la homogenización de
datos recopilados sobre el clima
entrelosaós1950y2010cones-
casasdiferenciasentreelnortey
sur de la cordillera.

2 A partir de los años 70 El in-
cremento de la temperatura
desde 1950 no ha sido homogé-
neo en los Pirineos. Las mayores
afecciones se produjeron a partir
de 1970.

3 MapatérmicodelosPirineos
Ha sido elaborado con datos de
67 estaciones meteorológicas.

Atlas de flora

1Nuevomapasobrelaflorade
los Pirineos Es el elaborado con
1,5 millones de datos sobre las
especies vegetales observadas.
Permite elaborar una base car-
tográfica informatizada.

2 Vulnerabilidad al cambio cli-
máticoAfectaa71delas77espe-
cies de alta montaña estudiadas.
Es decir, el 90% de las plantas de
alta montaña son vulnerables al
cambioclimático,segúnlosespe-
cialistas.

3 Peligro de extinción Amena-
zaal60%delasespeciesvegeta-
les de montaña.

Agua

1Precipitaciones variables Las
observaciones de los últimos
añospermitenconstataralosen-
tendidos un descenso de las pre-
cipitaciones en verano y otoño
frente a un aumento registrado
por término medio en las estacio-
nesdeprimaverae invierno.

2 Descenso de las aportacio-
nes a los embalses En la zona
catalana de La Muga, de 80 km3/
añode1980sehapasadoa60en
el año 2010.

3 Avisosdesequíapararegular
las restricciones Fue una pro-
puestaplanteadaayer.

Bosques

1 Déficit foliar Aumento de este
déficit entre 1997 y 2012, con es-
pecial acento en años afectados
por fenómenos extremos, como
la sequía de 2003.

2 Actividad fotosintética Baja
actividad en Navarra en el perío-
do comprendido entre los años
2000 y 2012.

3 Principal aliado del ser hu-
mano para evitar avalanchas
Más de 560 municipios france-
ses están expuestos a riesgos de
avalancha, desprendimiento de
rocas, erosión, crecidas torren-
ciales, etc.
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● Quieren que el Ejecutivo
se persone en el recurso
de inconstitucionalidad
contra la expropiación
de viviendas a bancos

DN Pamplona

El Parlamento foral aprobó
ayer con los votos a favor de
PSN, Bildu, NaBai e I-E y el re-
chazo de UPN y PP, una mo-
ción por la que se insta al Eje-
cutivo foral a personarse en
el recurso del Gobierno cen-
tral contra la ley foral de me-
didas urgentes para garanti-
zar el derecho a la vivienda,
que prevé expropiar casas a
bancos para evitar desahu-
cios.

La resolución aprobada, a
iniciativa de I-E, incluye un
segundo punto en el que, a su
vez, la Cámara navarra mues-
tra su “rechazo a la interposi-
ción de dicho recurso por par-
te del Gobierno España”.

La moción contenía un ter-
cer apartado, rechazado con
los votos en contra de UPN y
PP y la abstención del PSN, di-
rigido a “reprobar la actitud
de la delegada del Gobierno
en Navarra, Carmen Alba,
por su falta de respeto insti-
tucional hacia el Parlamento
de Navarra, representante de
la ciudadanía de Navarra”.

● Sánchez de Muniáin ve
“comprensible” la decisión
de Ganuza de retirar del
debate la moción en
repulsa a la etarra Del Río

B.A. Pamplona

El portavoz del Gobierno fo-
ral, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, consideró “comprensi-
ble” la decisión de la alcaldesa
de Estella, Begoña Ganuza, de
retirar del debate del pleno
que hoy celebrará el Ayunta-
miento la moción de repulsa
del “inhumano currículum de
la etarra Inés del Río” excar-
celada tras la sentencia euro-
pea que tumbó la doctrina Pa-
rot. En la rueda de prensa pos-
terior a la sesión de Gobierno,
Sánchez de Muniáin recalcó
que era “más que fundada y
justificada” la presentación
de esta iniciativa en Tafalla,
por ser la localidad donde na-
ció Del Río, mientras “quizás”
en Estella, por las explicacio-
nes dadas por su alcaldesa,
era “comprensible” que no se
planteara.

Ganuza decidió retirar la
moción del orden del día del
pleno y argumentó que había
tomado esta decisión por “la
utilización política que se está
haciendo del tema”.

El Parlamento
pide al Gobierno
que defienda la
ley de vivienda

El Gobierno
respalda a la
alcaldesa de
Estella

No revisará las denegaciones de Renta Básica

A.P.
Pamplona

Íñigo Alli aseguró ayer que no
“puede aceptar” la recomenda-
ción formulada por el Defensor
del Pueblo “de revisar” el caso de
unos 1.500 solicitantes de Renta
Básica, que dejaron de percibir la
ayuda cuando, en febrero de
2012, ésta se transformó en Ren-
ta de Inclusión Social y se modifi-
caron los criterios para recibirla.
Estas familias no percibieron la
subvención porque el departa-

mento, que incumplía el plazo le-
gal de resolver las solicitudes en
45 días, les aplicó los nuevos re-
quisitos, más restrictivos, con ca-
rácter retroactivo, una maniobra
que grupos de la oposición califi-
caron ayer de “triquiñuela legal
para ahorrar dinero a costa de los
más vulnerables”.

El informe del Defensor del
Pueblo, que responde a una re-
clamación de la Plataforma en
defensa al derecho de Renta Bási-
ca, recomienda al departamento
“que conceda la ayuda social ga-
rantizada que corresponda con-
forme a la normativa reguladora
de la Renta Básica, vigente hasta
entonces”.

De los solicitantes, unos 300
iniciaron un recurso, pero sólo 70

llegaron al Tribunal Superior de
Navarra, que ha ido dictaminan-
do sentencias favorables a los so-
licitantes (hasta la fecha, el 70%
de ellas) que el departamento “ha
ido ejecutando a la mayor breve-
dad”, según expuso el consejero.
“Estamos en un Estado de Dere-
cho y las reglas están para cum-
plirlas”, recordó.

Pagar sólo a quien recurrió
Bikendi Barea, de Bildu, le repro-
chó que es “una práctica injusta
pagar sólo a los que recurrieron”,
y citó algunos párrafos del infor-
me. “Hacerlo únicamente a quie-
nes reclamaron resulta material-
mente muy injusto, especialmen-
te si se tiene en cuenta que se
trata de un sector de población

desfavorecido”, reprodujo, argu-
mento que apoyaron desde I-E y
NaBai. Todos los grupos de la
oposición coincidieron en exigir
“que la Administración cumpla
los plazos establecidos”, que hoy
en día, en el caso de la Renta de
Inclusión Social, se sitúan en 61
días de espera.

El consejero recordó que de
aquellas personas a las que se
les denegó la ayuda, unos 674
tienen o han tenido esta renta en
algún momento con posteriori-
dad. A casi 900 se les ha vuelto a
denegar por no cumplir los re-
quisitos.

Por otro lado, Alli informó de
que el presupuesto para la Renta
de Inclusión en 2014 oscilará en-
tre los 45 y los 47 millones.

● En 2014 se destinarán a la
Renta de Inclusión Social
entre 45 y 47 millones de
euros, según adelantó Alli

AINHOA PIUDO Pamplona

Hace una semana, la Coordina-
dora de ONDG de Navarra califi-
caba su situación de “agónica” y
pedía al Gobierno que no volvie-
ra a recortar la partida de Coope-
ración en el presupuesto de 2014.
“Ni un sólo euro menos de los 5,5
millones” con los que han conta-
do en 2013, pedían. La respuesta
del departamento de Políticas
Sociales llegaba ayer, en el seno
de una comparecencia parla-
mentaria solicitada por I-E, en la
que Íñigo Alli anunció que serán
solamente 3,8 millones los que se
destinen en 2014. “Es la decisión
más dura y compleja que ha to-
mado este consejero”, aseguró.

1.661.640 euros del IRPF
De esos 3,8 millones, 2.100.000 eu-
ros constituyen propiamente la
partida que las arcas forales dedi-
carán a proyectos de cooperación,
yaquealgomásde1.661.000euros
corresponden al fondo que se ob-

Pedían que, como
mínimo, el dinero para
2014 se mantuviera en
los 5,5 millones de 2013

Alli asegura que es la
decisión “más dura” que
ha tenido que tomar
como consejero

El departamento desoye a las ONG
y destina a cooperación 3,8 millones

tiene gracias a los ciudadanos que
marcan la casilla de fines sociales
en su declaración de la renta. Los
otros75.000eurossonparaelcon-
venio que el Ejecutivo firma con la
Coordinadora de ONGD.

Atodoellosesumaránlasparti-
das correspondientes al capítulo 1
y capítulo 2, que tienen considera-
ción de gastos administrativos.
Los del capítulo 2 ascienden a un
total de 33.320 euros.

El dinero para cooperación ha
sido uno de los ámbitos que ha su-
fridounmayorrecortedesdeelco-
mienzo de la crisis, pasando de
más de 20 millones de euros en
2008, a los 5,5 de 2013, y a los 3,8
millones en 2014 si el resto de gru-
pos parlamentarios no modifica la
previsión. En este sentido, Alli ani-
mó al resto de partidos a “debatir”
su propuesta y a evitar una situa-
ción de presupuestos prorroga-
dos para 2014.

Desde la izda.: Iñaki San Miguel (Acción contra el Hambre), Patricia Ruiz (Médicos del Mundo), Mariaje Huici
(Coordinadora de ONGD) y Jesús Blanco (Fiare-Banca Ética). ARCHIVO (CALLEJA)

REACCIONES

“Nos sentimos
decepcionados”
MARÍA VICTORIA ARRAIZA
PSN

“Nos sentimos decepcionados”, ex-
presó.“Hemosrepetidounayotravez
que no se debe disminuir el presu-
puestodeldepartamento,yenelcaso
delacooperación,nodebedestinarse
niuncéntimomenosqueen2013.Eso
esloqueexigiremoseneldebatepre-
supuestario y esperamos que el Go-
biernorecapacite”.

“Es profundamente
injusto castigar a quien
menos tiene”
TXEMA MAULEÓN
I-E

“Lamentamos un nuevo recorte en
unadelaspartidasquemássehare-
cortado ya. Es profundamente injus-
to castigar al que menos tiene. To-
dos los grupos nos comprometimos
a destinar a cooperación, desde
2012, el 0,7% del PIB, que en Nava-
rra sólo ha disminuido desde 2007
un 1,8%”.

“El recorte es muy
desproporcionado”
BIKENDI BAREA
BILDU

“La cooperación está sufriendo un
recorte muy desproporcionado. El
Departamento debería mantener o
aumentar su techo de gasto”.

“Hay que revisar las
prioridades”
ASÚN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE
NAFARROA BAI

“Se tira por la borda el dinero inverti-
do hasta ahora en proyectos que
pueden durar décadas en desarro-
llarse. Este gobierno ha priorizado el
cemento y las estructuras deficita-
rias. Debería revisar sus prioridades.
Estudiaremos los datos y tomare-
mos las medidas que considere-
mos”.

“Se debería llegar a los
5,5 millones de 2013”
AMAYA ZARRANZ
PP

“Estoy convencida de que el Conse-
jero hace todo lo que puede para
conseguir dinero para su Departa-
mento. A pesar de eso, creemos que
se debería intentar llegar a los 5,5
millones de 2013. Estamos dispues-
tos a enmendar el presupuesto”.

“No podemos estar
tranquilos con esta cifra”
PATXI LEUZA
GEROA BAI

“Se baja en poco tiempo de 20 millo-
nes a 4 millones. La coordinadora de
ONGD nos contó el otro día que ha-
bía muchos proyectos que se están
teniendo que abandonar. No pode-
mos quedarnos tan tranquiloscon
esta cifra”.

EL DESGLOSE

Proyectos anuales en cualquier
país al desarrollo. 1.388.433euros.
Sepodrá conceder hasta 100.000
euros por proyecto.
Programas anuales en países
prioritarios. 1.661.640 euros. Has-
ta 220.000 euros por programa.
Convenio con la coordinadora de
ONGD Navarra.75.000euros, de
los cuales 40.000 iránal proyecto
Escuelas Solidarias.
Educación para el desarrollo. Ám-
bito formal: 90.000euros; ámbito no
formal, 60.000euros.
Convocatoria de sensibilización

dirigida a ONG. 25.000euros.
Convenio con la UPNA para for-
mación del alumnado. 25.000eu-
ros.
Programa de sensibilización Ve,
participa y cuéntalo. 11.500euros
(gastos derivados deaños anterio-
res).
Ayuda alimentaria para población
saharaui en Tindouf. 20.000euros.
Acción humanitaria de emergen-
cia. 240.000euros.
Emergencias internacionales en
régimen de evaluación individuali-
zada. 60.000euros.
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La Mesa de Función Pública, en una reunión anterior. CALLEJA

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los sindicatos representados en
la mesa de Función Pública valo-
raronayerdemodopositivo,enge-
neral, la oferta hecha por el Go-

bierno de permisos no remunera-
dosdetresydeseismesesparalos
trabajadoresdelaAdministración
foral. Estos permisos son ofreci-
dos por el Ejecutivo con la inten-
ciónderepartirempleo,porloque
sólo se aplicarán en ámbitos don-
de haya contrataciones.

Los sindicatos ven bien los per-
misos, a pesar de que no tienen
muy clara su contribución al re-
parto del empleo. Creen, en todo
caso, que todavía se puede mejo-
rar sus condiciones, especialmen-
te en lo que se refiere a la posibili-
daddehabilitarunpermisodedos
meses que podría animar a más
empleados. Los representantes
de Función Pública se comprome-
tieron a trasladar una última ofer-
ta a los sindicatos en los próximos
días en busca del máximo apoyo .

No ven clara la eficacia
de los permisos para
repartir empleo, pero los
valoran positivamente

La Administración foral
realizará todavía una
última modificación a su
oferta para garantizarse
el apoyo sindical

Los sindicatos
piden también
el permiso de
dos meses en la
Administración

Según la propuesta del Gobier-
no de Navarra, el permiso sin suel-
do tendrá una duración de tres o
de seis meses dentro del periodo
de un año, a partir de su conce-
sión. El empleado podrá percibir
de forma regular durante los 12
meses el 75% de sus retribuciones
fijas si el permiso es de tres meses
o el 50% si es de medio año. Se
mantendrán las cotizaciones.
Además se encadenarán permi-
sos, de modo que si un trabajador
pide un permiso de tres meses po-
drá solicitar otro de otros tres me-
ses a continuación.

También oferta un permiso de
seis meses a disfrutar en un plazo
de 30 meses, en los que se percibi-

rá el 84% del salario y de las cotiza-
ciones. El personal que presta ser-
vicios de tipo docente o asistencial
en los centros docentes del Depar-
tamento de Educación disfrutará
delpermisonecesariamentedefe-
brero a julio o de agosto a enero.

Valoraciones sindicales
Desde el sindicato LAB, Txomin
González, lamentaba que el Go-
bierno no haya sido “ambicioso” a
la hora de “crear” y “estabilizar”
empleoenlaAdministración,aun-
que reconocía que los dos nuevos
permisos podrán ser utilizados de
modo “eventual” por los emplea-
dos,“aunquelacapacidaddegene-
rar nuevas contrataciones va a ser
muy limitada”.

Por parte de CC OO, Cecilio
Aperte, valoraba de modo positivo
los nuevos permisos y destacaba
su aspecto “voluntario”, así como
la creación de una comisión de se-
guimiento solicitada por CC OO
“para valorar la evolución de la
medida”. Igualmente, desde UGT,
Jesús Elizalde manifestaba su opi-
nión favorable a los permisos y se
mostraba a la expectativa de las
posibles mejoras. “Aún así -aña-
día-novanacrearempleo. Setrata
de un reparto y limitado”.

Desde AFAPNA, Juan Carlos
Laboreo, insistía en la necesidad
dequeseincluyaelpermisodedos
meses. “Creemos que es el que po-
dría tener más acogida entre los
trabajadores”, subrayaba.

Finalmente, ELA, se mostró
más crítico y acusó al Gobierno de
buscar “un acuerdo propagandís-
tico de falso reparto del empleo”.

Comptos sugiere que el Plan Moderna
se modifique para atender la crisis
En un informe en el que
se valora positivamente
que Navarra tenga un
plan de desarrollo a
medio y largo plazo

I.S. Pamplona

La Cámara de Comptos ha suge-
rido modificar el Plan Moderna
-ideado para asentar las bases de
la economía navarra del futuro-
“con el fin de prestar más aten-
ción a otras medidas que mejo-
ren la actual situación de crisis”.
En un informe solicitado por el
grupo parlamentario de Bildu,
Comptos no se pronuncia sobre
la eficacia de la labor de la funda-
ción hasta el momento, “teniendo
en cuenta que se trata de un plan
con objetivos a treinta años vis-
ta”. No obstante, valora positiva-
mente que se elabore un plan de
desarrollo para Navarra a medio
o largo plazo abierto a la partici-
pación del sector privado.

Si cuestiona la naturaleza pri-
vada de la Fundación Moderna
señalando que debería haberse
constituido como pública “ya que
tanto su finalidad como su finan-

ciación tienen ese carácter”. De
hecho, los servicios jurídicos del
Parlamento ya se pronunciaron
en el mismo sentido.

3,2 millones desde 2008
El informe señala que en el perio-
do 2008-2012 el Gobierno de Na-
varra ha gastado 3,2 millones en
el Plan Moderna. La parte más
importante (casi dos millones)
corresponde a las encomiendas
hechas a la citada empresa públi-
ca que, a su vez, pagó la mayor
parte de esa cantidad a la consul-
tora que ha colaborado en la ela-
boración del Plan. Existe otra
partida de 600.000 euros abona-

la fundación es la concesión del
sello Moderna, requisito para ac-
ceder a la financiación del Banco
Europeo de Inversiones y al aval
Moderna. El Banco Europeo
acordó facilitar un crédito de 250
millones para financiar a las pe-
queñas empresas. Hasta ahora,
se han solicitado 100 millones cu-
ya gestión depende de Sodena.
Sodena presta a las empresas in-
directamente, mediante présta-
mos a las entidades financieras.
La empresa pública también ava-
la hasta un 30% de estos présta-
mos. Comptos recomienda un
mayor seguimiento de los pro-
yectos que obtienen sello.

da a la Fundación Navarra para la
Diversificación del Tejido Indus-
trial, que se había encargado de
los primeros estudios.

En cuanto al gasto de funcio-
namiento de la fundación, el año
pasado ascendió a 630.000 euros
de los que casi 380.000 corres-
ponden a los salarios de sus ocho
empleados. Las cuentas de la fun-
dación están auditadas por pro-
fesionales externos y cuentan
con opinión favorable.

Seguimiento a los sellos
Junto al objetivo general de cam-
biar el modelo económico de Na-
varra, la actividad más visible de

Reunión, el pasado año, del patronato de la Fundación Moderna. DN

Apoyo al policía
foral expedientado

Todos los sindicatos con repre-
sentación en la Mesa General de
Función Pública (LAB, CC OO,
ELA, UGT y AFAPNA) exigieron
ayer al Gobierno de Navarra que
retire el expediente sancionador
iniciado contra el presidente de
la Comisión de Personal de Poli-
cía Foral, Raul Juandeaburre,
por sus declaraciones acerca del
montón del Encierro. La misma
reivindicación fue planteada ha-
ce unas semanas por los sindica-
tos de la Comisión de Personal.

CLAVES

1 Origen de la Fundación Mo-
derna. En 2008 el Gobierno, la
Confederación de Empresarios y
los sindicatos UGT y CC OO fir-
maron un acuerdo para el desa-
rrollo sostenible de Navarra. El
ejecutivo encomendó a la socie-
dad pública Anain la elaboración
del Plan Moderna, cuyo objetivo
era impulsar el cambio hacia
una economía basada en el co-
nocimiento. Todo ello con el pro-
pósito de situar a Navarra entre
las veinte primeras regiones eu-
ropeas en PIB per cápita. Final-
mente, en 2011 se constituyó la
Fundación Moderna como órga-
no de colaboración público-pri-
vada para gestionar el plan.

2 Patronato de la Fundación:
Es un órgano colegiado de 31
miembros de los que 11 los de-
signa el Gobierno de Navarra,
cinco el Parlamento y 15 las en-
tidades promotoras. Existe tam-
bién un Comité Permanente con
19 miembros.

3 PresupuestodelGobiernode
Navarra: Hagastado3,2millo-
nesenelPlanModernaenelpe-
ríodo2008-2012.Elgastodefun-
cionamientodelafundaciónas-
cendióa630.000eurosen2012,
delosquecasi380.000corres-
pondenalossalariosdesusocho
empleados.

4 Sellos Moderna: En 2012 la
fundación concedió 228 sellos,
se firmaron 69 operaciones fi-
nancieras con una financiación
del Banco Europeo de 16,4 mi-
llones y Sodena dio 3,5 millones
en avales. La inversión prevista
en esas operaciones sumaba 37
millones.

También señala que la
Fundación debería tener
carácter público y no
privado dada su
finalidad y financiación
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La plantilla del centro de idiomas
tiene nueve días para comprarlo

Los trabajadores se
reunieron ayer con
CPEN y el Departamento
de Educación para
conocer los detalles

C.L. Pamplona

Los 19 empleados fijos del Centro
Navarro de Autoaprendizaje de
Idiomas (CNAI) tienen hasta el 15
de noviembre para convertirse
en los dueños de la, hasta ahora,
empresa pública. Ayer se celebró
una reunión entre los trabajado-

res de CNAI, el director general
de la Corporación Pública Em-
presarial de Navarra (CPEN), Jor-
ge San Miguel, y el consejero de
Educación, José Iribas, en la que
se abordaron los detalles de la
operación de venta.

Según explicó el actual direc-
tor gerente de CNAI, Pedro Pege-

naute, son necesarios un mínimo
de seis a ocho empleados dis-
puestos a comprar al menos un
51% de la empresa, aunque el ob-
jetivo de CPEN sería dejar en ma-
nos de la plantilla el 60% de la pro-
piedad. Ninguno de los nuevos
propietarios podrá adquirir más
de un 10% de las acciones y, a falta
de que se conozca la valoración
externa que está realizando una
firma madrileña, CPEN facilitará
que los interesados puedan abo-
nar en dos plazos los títulos que
decidan comprar. Asimismo, se
planteó a los trabajadores la posi-
bilidad de afrontar los pagos me-

diante el futuro reparto de bene-
ficios, ya que la sociedad ha logra-
do superávit en sus cuentas en
los dos últimos años.

A partir del 15 de noviembre
comenzará una segunda fase de
la privatización en la que, tras sa-
berse si hay un número suficien-
te de interesados en comprar la
empresa, se concretarán las con-
diciones finales para cerrar la
operación de venta de CNAI.

Según trasladó San Miguel,
CNAI seguiría contando durante
al menos dos años con el apoyo
del Gobierno de Navarra, que
dispondría de dos de los cinco
asientos del consejo de adminis-
tración, uno para un represen-
tante de CPEN y otro del Depar-
tamento de Educación. Por su
parte, Iribas explicó a los traba-
jadores los motivos que habían
llevado al Ejecutivo foral a priva-
tizar CNAI, entre los que destacó
la imposibilidad de encajar al
centro de idiomas en ninguno de
los seis grandes grupos de activi-
dad en que ha quedado dividido
el sector público empresarial.

El consejero de Educación
añadió que se habían barajado
dos opciones para afrontar la “ex-
ternalización” del centro de idio-
mas, que pasaban por su venta a
los trabajadores o, si no se mate-
rializara esta operación, a una
empresa interesada.

Dudas de los empleados
Según explicó Pegenaute, la asis-
tencia a la reunión fue un éxito, ya
quesecongregaron“laprácticato-
talidad” de los trabajadores. Los
empleados plantearon sus dudas
en torno al grado de compromiso
quemantendráelGobiernodeNa-
varraconlaempresa,lasfórmulas
de pago de las acciones, las razo-
nes que motivaron la privatiza-
ción o el nivel de responsabilidad
que asumirán los componente del
consejodeadministración.Enopi-
nión de Pegenaute, la privatiza-
ción de CNAI es “una magnífica
oportunidad para la plantilla”.

SALUD El PSN pide que el
Gobierno explique las
medidas para frenar el
ictus en menores de 45
El PSN ha solicitado la compare-
cencia de la consejera de Salud
en el Parlamento para que expli-
que las medidas que se están to-
mando en Navarra con el objetivo
de rebajar la incidencia de ictus
en menores 45 años. Según indi-
can, esta enfermedad “va aumen-
tando año a año” en este colectivo
y por eso el PSN quiere saber có-
mo esta abordando el departa-
mento de Salud la situación.

ECONOMÍA ELA interpone
dos demandas contra el
convenio del Metal
El sindicato ELA ha interpuesto
dos demandas contra el convenio
sectorial del Metal en Navarra, ya
que considera que aumenta el lí-
mite máximo de horas anuales y
entiende que deja en manos de
UGT y CC OO la representación
en aquellas empresas sin presen-
cia sindical. Según una nota re-
mitida ayer, la utilización de la
bolsa de disponibilidad de horas
impide el reparto de trabajo. Asi-
mismo, ELA denuncia que el pa-
pel de UGT y CC OO en la comi-
sión paritaria facilita que estos
sindicatos puedan modificar el
convenio sectorial “a su antojo”.
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● El congreso celebrado
ayer eligió a la nueva
ejecutiva con el respaldo
unánime de los 35
delegados asistentes

C.L. Pamplona

Luis Hernández Inac fue reele-
gido ayer secretario general de
la Federación de Servicios
(FES) de UGT en Navarra en el
5º Congreso celebrado en
Pamplona. La nueva Comisión
Ejecutiva, que redujo el núme-
ro de miembros de nueve a cin-
co, logró el apoyo unánime de
los35delegadosqueasistieron
al Congreso (40 convocados).

Junto a Hernández Inac,
fueron nombrados Ana Fer-
nández Miranda (Organiza-
ción y Administración), Sera
Alonso Hernández (Acción
Sindical y Negociación Colec-
tiva), María José Martínez Me-
jías (Formación y Elecciones
Sindicales) y Fernando Mateo
Cervera (Áreas). Salen de la
Comisión Ejecutiva María Je-
sús Perfecto Busto, que estuvo
al frente de la sección de Segu-
rosyOficinas,JosuPardoGur-
pegui, del Área Financiera,
Antonio Carrascal Blanco, de
Salud Laboral, y Esperanza
Gastea Hernández, de Igual-
dad y Protección Social.

Ovación de bienvenida
Luis Hernández, que agrade-
ció a todos el apoyo recibido
tras el accidente que sufrió
hace dos semanas, cuando fue
atropellado en bici en la Ron-
da, fue recibido con una calu-
rosa ovación por los delega-
dos que asistieron en repre-
sentación de los más de 2.500
afiliados con los que cuenta
esta federación en Navarra.

El secretario general de
UGT en Navarra, Juan Goyen,
aprovechó su intervención
para mostrar el rechazo fron-
tal del sindicato a la reforma
de las pensiones planteada
por el Gobierno central. “Va a
atentar contra los pensionis-
tas actuales, que perderán po-
der adquisitivo, y también
contra los trabajadores que
están ahora en activo, a través
del factor de sostenibilidad
que convierte al Sistema de
Pensiones en insolidario e in-
justo”, denunció.

Luis Hernández
seguirá al frente
de la Federación de
Servicios de UGT

Javier Martinena (izda) y José Antonio Sarría, secretario y presidente de la CEN, en el Parlamento. CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

En el Parlamento se iba a hablar
ayer de la Mesa Permanente del
Diálogo y la Concertación Social.
Para ello acudió José Antonio Sa-
rría, presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN). Pero apenas se contaron
novedades desde que se constitu-
yera este órgano, formado por Go-
bierno, CEN, UGT y CCOO, en sep-
tiembre como un instrumento pa-
ra abordar, entre otras cosas,
medidas urgentes en materia eco-
nómica, para el impulso del em-

pleo y para abordar las mayores
competencias del Tribunal Labo-
ral. Y si no se contaron novedades
esporque,alavistadeloexpuesto,
tampoco las había, salvo alguna
reunión mantenida para consti-
tuir los tres grupos de trabajo pre-
vistos. Tampoco el Partido Socia-
lista, que fue quien había requeri-
do la presencia de Sarría para que
explicara los objetivos, planteó
ninguna pregunta ya que Juan Jo-
sé Lizarbe dedicó su intervención
a loar la actividad del Tribunal La-
boral y a decir “una obviedad”, co-
mo él mismo reconoció: que la
concertación no es la solución a

El presidente de la CEN
respondió a las críticas
por la ausencia de estos
sindicatos en la Mesa de
Diálogo y Concertación

José Antonio Sarría dijo
que en 1995 tanto ELA
como LAB se retiraron
de los acuerdos de
manera voluntaria

Sarría recuerda que ELA
y LAB se autoexcluyeron
de la concertación social

una crisis económica”. Añadió “al-
go muy importante” como que la
ausencia de conflictividad laboral
no es sinónimo de competitividad.

Repaso histórico
Sí que hubo críticas, especialmen-
te de partidos nacionalistas, cen-
tradas fundamentalmente en la
ausencia de los sindicatos ELA y
LAB en la mesa. Bikendi Barea, de
Bildu, criticó que bajo el argumen-
to de la mayor representatividad
que ostentan CCOO y UGT no es-
tuvieran representados LAB y
ELA en la mesa. Sarría utilizó un
poco de historia reciente sobre la
concertación para replicarle. Con-
tó que en 1995, cuando se firmó el
acuerdo intersectorial que ahora
serenueva,seinvitóaestartantoa
ELA como a LAB. “Después de di-
ferentes reuniones y propuestas,
en el último encuentro del 30 de
mayo de 1995 esos sindicatos se
niegan a firmar el acuerdo y lo
abandonan. En 1998 piden en el
juzgado de lo social la nulidad del
acuerdo para constituir el Tribu-
nal Laboral. Los tribunales no les
dieron la razón. Hubo una autoex-
clusión de estos sindicatos. Aun-
quenohabíaobligaciónporqueno
tenían representatividad suficien-
te, habían sido invitados y no qui-
sieron estar. Y cuando hemos he-
cho una revisión del acuerdo en el
que se excluyeron ellos mismos,
pareció que no tenía sentido vol-
ver a invitarles”, explicó el presi-
dente de la patronal.

Ante las dudas de la eficacia de
la concertación expresadas, ade-
más de por Bildu, Geroa Bai, I-E y
NaBai, Sarría insistió en lo contra-
rio: “No tengo ninguna duda de
que la concertación social ha me-
jorado la competitividad. Cuando
me reúno con las personas de las
CEOE me dicen que quieren ser
como nosotros, porque tenemos
cifrasmenosmalasqueelresto,en
exportación, en empleo... Y a ello
ha contribuido la concertación”. Y
recordó su experiencia profesio-
nal: “ Igual porque tengo más
edad,perohevividolasituaciónde
las empresas en los años 70 , con
huelgas, conflictos... y les aseguro
que la concertación ayudó a que
esto cambiara”.

M.V. Pamplona

Un “club privado”. Eso dijo Juan
Carlos Longás, de NaBai, que pa-
recíalaMesaPermanenteparael
Diálogo constituida el pasado
septiembre y que pretende fo-
mentar medidas consensuadas
entre Gobierno, CEN, UGT y
CCOO para impulsar el empleo.
“El espectro social es más amplio
que lo que este club privado da a
entender. Por eso me parece muy
restrictivo”, le dijo a José Antonio
Sarría, presidente de la CEN. Y
éste, claro está, lo negó y reivindi-
cóeltrabajodelorganismo: “Esto
no es una mesita privada donde
nos ponemos de acuerdo rápida-
mente. Nos ha costado mucho
trabajo, dos años. Hemos tenido
quecederenmuchascosas,noso-

“Club privado” frente a
mesa para el diálogo

tros y los sindicatos. Los empre-
sarios tenemos que escuchar a la
otra parte. A veces tienen razón y
otras,no,comonosotros.Hayque
dar valor a esos acuerdos”.

Otra de las dudas que se le
planteó a Sarría y que, incluso, se
le criticó fue la posible duplicidad
con otros instrumentos. “Nos
preocupa que al final esta mesa
llegue a ser un órgano como tan-
tos otros que existen en nuestra
Comunidad”, expuso Ana Bel-
trán, del PP, quien se preguntó si
podía esta iniciativa ser, final-
mente, un “fuego de artificios”. Y
pidió que tuvieran en cuenta las
medidas aprobadas por la mesa
del empleo, con las que, por cier-
to,“elGobiernovaunpoquitolen-
to en su puesta en marcha y eso
que son medidas urgentes”, dijo
aprovechando para ‘dar un to-
que’ al Ejecutivo. Sarría sí contes-
tó, a pregunta del PP, que los
miembros de la mesa no cobra-
ban nada, “como tampoco cobro
por ser presidente de la CEN”.

● Juan Carlos Longás, de
NaBai, criticó que la mesa
fuera un instrumento “muy
restrictivo porque el espectro
social es más amplio”

M.V. Pamplona

La comparecencia de José Anto-
nio Sarría, presidente de la CEN,
en el Parlamento para explicar
la Mesa del Diálogo se convirtió
para parte de la oposición, más
que en una sesión explicativa so-
bre los objetivos de este instru-
mento, en una crítica a la patro-
nal empresarial.

Para José Miguel Nuin, de I-E,
la CEN se ha posicionado a favor
de un gobierno concreto, el ba-
sado en la alianza UPN-PSN. Y
esto, “aunque es legítimo no es
bueno”, dijo ayer en la comisión
parlamentaria. “La patronal ha
hecho una apuesta por el gobier-
no UPN-PSN y es un error mez-
clar esto con el diálogo social, ya
que esto, el diálogo social, debe

Nuin critica la “apuesta”
de la CEN por UPN-PSN

darse independientemente del
color del Gobierno”, dijo el par-
lamentario.

En una línea parecida se ma-
nifestó Manu Ayerdi, de Geroa
Bai. “Pensábamos que ustedes
sólo querían un gobierno. En-
tiendo que apuesten por un go-
bierno sólido y estable, pero la
estabilidad y solidez no sólo la
da un tipo de Gobierno”, dijo el
parlamentario.

José Antonio Sarría repitió
que la misión de la mesa es la de
“colaborar con el gobierno de
turno”. “¡Por supuesto, como no
podía ser de otra manera!”, ex-
clamó. Y añadió que la CEN nun-
ca ha hecho una apuesta política
y que él lo que hizo fue respon-
der a una pregunta sobre la
preocupación de la inestabili-
dad política. “Yo manifesté mi
preocupación. Pero en el comité
de la CEN hay personas que
piensan de forma distinta y nun-
ca tocamos temas políticos en
nuestra reuniones”, dijo.

● Sarría dice que la patronal
navarra “nunca ha hecho una
apuesta política” y que en el
comité de la CEN no se tocan
temas políticos

Luis Hernández. DN (ARCHIVO)
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La estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual Laura Zornoza conversó ayer con el secretario general de Universidades, Federico Mo-
rán. A la derecha, las cajas que depositó en el Ministerio de Eduración con las 200.00 0 firmas reunidas para salvar las becas Erasmus. EFE/LIZÓN
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DAVID VALERA
Colpisa

El tira y afloja sobre la retirada de
las ayudas a los erasmus final-
mente se decantó de parte de los
estudiantes, que seguirán co-
brando este año los 100 euros al
mes (185 euros si el beneficiario
es becado del Ministerio) aporta-
dos por el Gobierno.

Esta cuantía es una de las más
bajas de todo el programa euro-
peo de movilidad, donde la apor-
tación media es de 250 euros. Y es
que el recorte en las partidas pre-

vistas en los presupuestos gene-
rales de estas becas ha llegado
hasta un 71% desde 2011. Un des-
censo de los recursos unido al au-
mento de erasmus (España es el
país que más estudiantes aporta
al programa). Sin embargo, el Go-
bierno ahora presume de haber
incrementado la dotación con 20
millones para mantener el nivel
del curso anterior a todos los be-
neficiarios.

Y es que, para tratar de apagar
el incendio generado por el mi-
nistro de Educación, José Ignacio
Wert, el Gobierno no solo frenó la
supresión de las ayudas estipula-
da en una orden ministerial, sino
que se comprometió a aportar 20
millones de euros más para man-
tener la cuantía del curso ante-
rior a los casi 40.000 erasmus es-
pañoles. Aún así, el incremento

Los erasmus pasaron de
recibir 150 euros en el
curso 2011-12 a los
100 del año siguiente

Las becas Erasmus acumulan un
recorte de un 71% en solo dos cursos
En algunos casos, ahora se recibirán ayudas un 50% inferiores a las de 2011

Laura Zornoza. EFE TELEVISIÓN

El rostro de las protestas de los estudiantes

D.V. Colpisa

Laura Zornoza se ha convertido
en el rostro de las movilizaciones
de los estudiantes erasmus con-
tra el intento de recorte de estas
ayudas por parte del Ministerio
de Educación. Ha sido la respon-
sable de recabar hasta 200.000

Laura Zornoza entregó
ayer en Educación las
200.000 firmas que ha
recogido para salvar
las becas Erasmus

firmas en Internet contra la ini-
ciativa. Estudiante de Periodis-
mo y Comunicación Audiovisual
en la Universidad Rey Juan Car-
los, era una de los 40.000 eras-
mus españoles afectados por la
orden ministerial, ya que en fe-
brero viajará a Alemania para se-
guir el curso. “Me enteré del re-
corte publicado en el BOE el vier-
nes por la tarde a través de una
página de Facebook”, asegura. Su
primera reacción fue intentar lo-
grar más información sobre el te-
ma. “Puse en el buscador la pala-
bra ‘erasmus’ y la última noticia
que aparecía era de hace tres me-

ses. Me di cuenta de que nadie se
había enterado”, explica todavía
con asombro. En ese momento se
puso como objetivo difundir la
notica. Por eso puso en marcha la
campaña de recogida de firma en
la plataforma change.org contra
la medida. El éxito fue rotundo. El
lunes empezó con 18.000 firmas y
acabó con 130.000. Ayer ya llega-
ba a las 200.000. “Es una de las
campañas que más firmas ha re-
cogido en menos tiempo”, asegu-
ran desde la plataforma.

Zornoza entregó ayer en el Mi-
nisterio de Educación las
200.000 rúbricas para “salvar”

las becas. Lo hizo transportando
tres cajas que simbolizaban los
miles de apoyos sumados en la
campaña. Ahora mantiene la rei-
vindicación para evitar que esta
medida se aplique el próximo
año. La estudiante fue recibida
por el secretario general de Uni-
versidades, Federico Morán, en
una muestra de la repercusión de
las protestas. Zornoza le pidió
que garantizase la ayuda el próxi-
mo año. “Necesitamos un apoyo
por parte de nuestro país para el
curso que viene o los sucesivos.
Pero no me lo ha garantizado”,
explicó a la salida.

no compensa la reducción de las
ayudas de los últimos tiempos,
todavía lejos de las concedidas
hace solo dos cursos.

El capítulo destinado a las be-
cas Erasmus en los presupuestos
de 2014 sufrió un recorte del
16,5% hasta los 18,1 millones (3,6
millones menos respecto a 2013).
El Gobierno justificó el ajuste ale-
gando que se pertendía priorizar
los recursos en las becas genera-
les. En cualquier caso, este des-
censo se traslada irreversible-
mente a las ayudas recibidas por
los estudiantes, que en algunos
casos se reducen más de la mitad.
Así, los erasmus pasaron de reci-
bir 150 euros en el curso 2011-12 a
los 100 del año siguiente (y se su-
pone que el actual).

El descenso es mayor para los
erasmus beneficiarios de una be-

ca del Ministerio que pasaron de
recibir 454 euros en el curso
2011-12 a los 185 el siguiente. Pre-
cisamente Wert justificaba la po-
lémica medida para aumentar la
cuantía a los estudiantes con me-
nos recursos, aunque la orden
ministerial fijaba en un máximo
de 300 euros el importe, aunque

dependiendo “del número de
alumnos que finalmente resul-
ten beneficiarios de la ayuda y de
acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias”. Además, la
mayoría de los estudiantes ya no
cuentan con ayudas de sus comu-
nidades autónomas, que cancela-
ron sus complementos desde el
estallido de la crisis económica.

Estos recortes de la aporta-
ción del Gobierno contrastan con
el incremento paulatino de las
ayudas concedidas por la Unión
Europea. Bruselas concedió 110
euros al mes el curso pasado y es-
te año llegará a 115 euros. Sin em-
bargo, la intención del Ejecutivo
es aplicar el próximo curso la or-
den ministerial ahora frenada, lo
que supone que el 80% de los
erasmus españoles perderán la
ayuda.

250
EUROS por estudiante es la aporta-
ción media del programa de becas
Erasmus, mientras España cuenta
con una de las más bajas (100 €).

LA CIFRA
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