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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 176 seg
La consejera de Salud del Gobierno de Navarra ha afirmado que los cambios en los centros de atención primaria son una
reorganización de los recursos y no una reforma. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e10412b971e1614f479f5898cb1d0e9e/3/20130906QI00.WMA/1378718080&u=8235

06/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 38 seg
Aprobada una resolución por la que se insta al Gobierno foral a financiar todos los gastos derivados de los procesos judiciales que
pudieran producirse relacionados con los recursos de la Delegación del Gobierno
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f000a67caf95e8285d3204792e010714/3/20130906QI03.WMA/1378718080&u=8235

06/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
La consejera de Salud, Marta Vera, ha asegurado que el Gobierno no está llevando a cabo una reforma de la atención primaria sino una
reorganización de recursos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c25a164b4516762a6e06d9ee8163fe3/3/20130906OC05.WMA/1378718080&u=8235

06/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
El Gobierno de Navarra prepara 19 despidos en Nasuvinsa. Comisiones Obreras denuncia las prácticas de la dirección que ha pedido a
los trabajadores que justifiquen sus puestos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juanjo Pérez Capapay (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d709f8384c6e0c6c3c7b63b952b6a221/3/20130906SE01.WMA/1378718080&u=8235

06/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
La consejera Marta Vera ha señalado que los traslados de médicos y enfermeras no suponen una reducción de personal sino una
reorganización. También se ha referido a la aparición de elementos extraños en comidas.
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8579cb07097ba854cffe26acff54c66d/3/20130906SE06.WMA/1378718080&u=8235

06/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
Sigue la lucha contra el despido de los cinco empleados de la empresa Mezzuprel, subcontratada por AN Avícola, de Mélida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Igal (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3b563e9acf329506465f087a3bf2b91/3/20130906SE09.WMA/1378718080&u=8235

06/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
El Servicio Navarro de Salud ha vuelto a recibir una reclamación de un paciente ingresado que se encontró un filamento metálico en
un plato de pescado de su menú. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f8bd3d5194ecb601160518de5538aab/3/20130906RB01.WMA/1378718080&u=8235

06/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
Los grupos parlamentarios han aprobado una moción que insta al Gobierno a financiar los gastos derivados de los procesos
judiciales abiertos por los recursos que interpuso la Delegación del Gobierno.
DESARROLLO:Declaraciones de Eloy Villanueva (PP), Maite Esporrín (PSN), Javier Caballero (UPN) y Xabier Lasa (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49991610baa833690dacf85cdb8259a0/3/20130906RB04.WMA/1378718080&u=8235
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TELEVISIÓN

06/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 120 seg
El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha comenzado ya el traslado de médicos de atención primaria de algunos centros a
otros. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud; Ignacio Yurs, director de Atención Primaria, y Javier Ágreda, jefe de Atención Primaria
del Centro de Salud de San Jorge. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=42edd6b274f84d12128a47eea1052234/3/20130906BA01.WMV/1378718125&u=8235

06/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
El Parlamento quiere que el Gobierno asuma los gastos derivados del recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno contra el
acuerdo de varios ayuntamientos de abonar un complemento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84cf947031ccceccc75cf42f22928c6b/3/20130906BA04.WMV/1378718125&u=8235

06/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
Los grupos parlamentarios de la oposición, salvo el Popular, han reiterado su petición al Gobierno para que acompañe en la defensa
jurídica y financie los gastos de los ayuntamientos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Esporrín (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61e2b8bc484581cd73898c4413b7f807/3/20130906TA02.WMV/1378718125&u=8235

06/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
La consejera de Salud ha dicho que la reorganización de personal en diversos centros de salud de Pamplona y comarca se ha hecho
para atender mejor a la población que va variando. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7ef21a664cbea5014c8f8a16cee19ed/3/20130906TA03.WMV/1378718125&u=8235
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El Consejo Económico
y Social estima que
su sostenibilidad debe
estar por encima de
los propios pensionistas

Efe. Madrid

El presidente del Consejo Econó-
mico y Social (CES), Marcos Pe-
ña, cree que garantizar el futuro
del sistema público de pensiones
está por encima de los propios
pensionistas, y asegura que el de-
bate sobre su sostenibilidad es
“incontrovertible”, aunque duda
de que se deba hacer con prisas.

Peña afirma que el sistema “es-
tá acosado” por circunstancias co-
mo el envejecimiento de la pobla-
ción y el “achatamiento de la po-
blación activa”, por lo que
considera que el objetivo del deba-
te debe ser “el mantenimiento del
sistema, más que del pensionista”.

En su opinión, el buen funcio-
namiento del sistema de pensio-
nes permitió que los jubilados se-

Garantizar el sistema de
pensiones, clave para el CES

an el colectivo “que mejor parado
ha salido de la crisis”, lo que ilus-
tra con el hecho de que la pobreza
monetaria afecte al 27% de la po-
blación, pero sólo al 16% de los
mayores de 65 años.

“¿Se puede pagar igual cuando
no se tiene dinero que cuando se
tiene? ¿Son los pensionistas una
pieza separada de la población es-
pañola? Si pierdo como trabaja-
dor, ¿tengo que ganar como pen-
sionista?” son algunas de las re-
flexiones que se plantea ante un
debate que desea que sea sereno
y razonable.

Peña, que preside el órgano
consultivo en el que están repre-
sentados patronal y sindicatos,

entiende las críticas que generó
la reforma propuesta por el Go-
bierno, puesto que hace sólo dos
años que se acometieron cam-
bios profundos al elevar la edad
de jubilación y los años de cotiza-
ción necesarios para cobrar una
pensión completa.

Aquella reforma se hizo con el
consenso de los agentes sociales,
algo que espera que se repita aho-
ra, aunque cree que “no va a ser
nada fácil” lograrlo.

Asimismo, el presidente del
CES señala que el futuro de las
pensiones dependerá también en
buena medida de la evolución del
mercado de trabajo y del creci-
miento económico.

FERNANDO MAÑUECO
Colpisa. Madrid

E 
L presidente de Estados
Unidos, Barack Obama,
ya lo tiene todo dispues-
to para lanzar una ac-

ción militar contra Siria. Parece
cuestión de horas que se desenca-
dene el ataque. Parece que la deci-
sión del Reino Unido de no acom-
pañar a Estados Unidos en este
viaje y las reticencias de Rusia no
ha arredrado Obama. Los analis-
tas geopolíticos esperan una ope-
ración de mediano tamaño, con
unaduracióndenomásde60días.
No será una masiva actuación ar-
mada. No habrá entrada de tropas
en el país. Será más un escarmien-
to y un aviso que una guerra de
grandes proporciones. Sea como
fuere, parece que la cuenta atrás
ha comenzado. Los inversores se
preguntan cómo afectará esta ac-
ción militar a los mercados, tanto
de petróleo, de divisas y de oro, co-
mo a las bolsas y la deuda pública.

Elpasadomartesellanzamien-
to “de prueba” de dos misiles en la
zona oriental del Mediterráneo
provocó un sobresalto en los mer-
cados. Un sobresalto acusado pe-
ro pasajero. Bajaron las bolsas y
subieron el petróleo y el oro. Pero
luego los mercados recuperaron
la calma. Esa puede ser una pista
de cómo reaccionarán los inver-
sores internacionales cuando co-
miencen a caer las bombas entre
Damasco y el Eúfrates.

De momento, los expertos cre-
en que, tras una primera reac-
ción nerviosa, las bolsas se esta-
bilizarán una vez que se haya ini-
ciado el conflicto. Los expertos
de BNP Paribas Fortis Global
Markets participan de esta opi-
nión. Creen que “cuanto más nos
acerquemos a un ataque, mayor
presión sufrirán los mercados;
pero la historia nos enseña que
cada vez que ha habido un con-
flicto en la región, los mercados
primero caen pero luego suben
nuevamente bastante rápido”.

Ya se sabe que la incertidum-
bre cotiza a la baja en las bolsas.
Los inversores prefieren certe-
zas, aunque no sean demasiado
tranquilizadoras. El precio del
oro subirá, se comportará de
nuevo como activo refugio en
tiempos de tensión. Pero luego,
seguramente corregirá una vez
que se realice la intervención, so-

bre todo si es rápida y efectiva.
Las mayores repercusiones se

producirán seguramente en el
mercado de petróleo. Ya se están
notando. Los precios del crudo se
han tensado ante el peligro de un
contagio de la tensión a los gran-
des países productores de la zo-
na, como Irán por ejemplo. Nadie
olvida que Irán y sus aliados han
amenazado con lanzar una con-
traofensiva. Puede producirse to-
da una oleada de represalias.

El papel de Arabia Saudí
No parece probable, pero siempre
existe el temor a que Siria se con-
vierta en un nuevo Irak y/o a que
se rompa el equilibrio de fuerzas
en la zona con consecuencias difí-
cilmenteimaginables, loquecom-
plicaría enormemente las cosas
en los mercados financieros. Las
exportaciones petroleras de Siria
no son demasiado importantes,

Un buque de guerra ruso cruza el estrecho del Bósforo, en Turquía, camino del Mediterráneo. EFE

pero Oriente Próximo produce la
tercera parte del petróleo mun-
dial. Algunos analistas barajan la
hipótesis de que el oro negro dis-
pare su precio hasta 150 dólares
porbarriloinclusonivelesmásal-
tos, aunque no es una opinión ge-
neralizada.Seesperauntensiona-
miento severo de los precios, pero
pasajero. Por el momento el mer-
cado se encuentra suficientemen-
te abastecido, pero si, por cual-
quier motivo, se extendiera el ner-
viosismo o incluso el pánico en
torno a Oriente Medio, el petróleo
podría dispararse.

Según los expertos de Morgan
Stanley,lasmanosfuertesaprove-

charán una subida de precios pa-
ra reducir sus posiciones en el
mercado de futuros de petróleo.
Además,podríaproducirseunali-
beración de reservas en EEUU o
mayores exportaciones de Arabia
Saudí, lo que remacha la impre-
sión de que no tardará en reducir-
selatensiónenlospreciosunavez
iniciada la intervención. Los ex-
pertos de Citibroup también cre-
en que tras el ataque “los precios
podrían caer precipitadamente,
ya que la probabilidad de una res-
puestaviolentadeSiria,IránoRu-
sia es baja y las pérdidas reales de
suministro serán pequeñas”.

En los últimos días tanto el
crudo Brent del Mar del Norte, el
que sirve como referencia en Eu-
ropa, como el West Texas Inter-
mediate de Estados Unidos, han
cotizado cerca de sus precios
más altos de este año. Se pagan a
115 y 108 dólares por barril, res-
pectivamente. Además de la posi-

bilidad de una acción contra el ré-
gimen del presidente sirio
Bashar el-Asad, hay que contar
con otros elementos que impul-
san el precio del crudo, como que
la producción de la OPEP, la Or-
ganización de Países Exportado-
res de Petróleo, ha caído en agos-
to a su nivel más bajo desde junio
de 2011. Además, según Goldman
Sachs, los inventarios totales de
petróleo de la OCDE se encuen-
tran en sus niveles más bajos des-
de mediados de 2004.

La experiencia señala que el
incremento de la tensión en
Oriente Próximo ha provocado
siempre una subida del petróleo,
aunque también es cierto que
cuando se han producido final-
mente las intervenciones milita-
res, –cuando las dudas y las in-
certidumbres han dejado paso a
la certezas, aunque sean preocu-
pantes– los precios del crudo han
terminado por bajar.

Los mercados, pendientes de Siria
Los expertos creen que, si Estados Unidos interviene en Siria, los mercados reaccionarán con nerviosismo, con caídas en
las bolsas y subidas en la cotización del crudo, pero que pronto volverá la calma, salvo que el conflicto bélico se complique

En occidente, las
reservas de crudo están
en su nivel más bajo
desde 2004, lo que
complica el escenario
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a estrenar

BERIÁIN
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LO HECHO, LO CONSEGUIDO Y LO PENDIENTE

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiQ UÉ hemos hecho? En primer lu-

gar, una reforma laboral que, a
pesar de sus muchas limitacio-
nes, enderezó la caída de la pro-

ductividad. Tenemos también un sector fi-
nanciero saneado y cuya definitiva cura-
ción está pendiente sólo de ligeros
retoques que, como nos dijo Mario Draghi,
no afectarán ni a la liquidez ni a la solven-
cia de las entidades supervivientes del ma-
remoto padecido por el sector. Hemos he-
cho además algunas reformas estructura-
les, más bien parciales e inconclusas, pero
que demuestran la voluntad de introducir
cambios en nuestra pesada economía.

¿Qué hemos conseguido? Hemos logra-
do frenar la caída de la actividad y pode-
mos abrigar la esperanza de que el dato del

PIB del próximo trimestre muestre una li-
gera recuperación. Se consiguió gracias a
un extraordinario comportamiento de las
exportaciones y a la fortaleza de nuestro
turismo. La balanza comercial se equili-
bró y hemos visto varios meses de superá-
vit. Que nuestras empresas hayan logrado
aumentar su cuota en el mercado interna-
cional en estos momentos de crisis es algo
ciertamente relevante, que demuestra su
capacidad de competir cuando espabilan y
a poco apoyo que obtengan. Mientras, el
turismo se vio beneficiado por una conten-
ción de precios y por la delicada situación
que atraviesan muchos de nuestros com-
petidores del sur y el este mediterráneos.

También hemos conseguido taponar la
herida por la que supuraba incesante el

paro. En materia laboral, estamos muy le-
jos de alcanzar cualquier objetivo, pero es
evidente que, para obtener cifras positivas
de creación de empleo, debemos primero
abandonar las negativas.

Todo esto conforma un panorama que
dista de ser confortable, pero que muestra
una tendencia clara a la mejora. Pero, ¿qué
nos falta? Mucho. Lo primero, crear em-
pleo al por mayor, lo que requiere una ma-
yor intensidad en el crecimiento. Para ello,
las empresas deben asumir mayores com-
promisos, pero tienen derecho a disponer

de un entorno financiero más dispuesto a
la concesión de créditos; de uno adminis-
trativo más ágil en las tramitaciones; y de
otro laboral más pacífico.

LatareadelGobiernoconsisteeninsistir
en las reformas, como le reclaman fuera, y
en no detraer más recursos del sistema por
la vía de unos gastos públicos que se racio-
nalizaron muy poco y de unos impuestos
que no paran de subir, como le suplicamos
dentro. La senda es la correcta, pero hay
queacelerarelpasosiqueremosdejaratrás
esta penosa página de nuestra historia que
es la crisis. El Ejecutivo debe mostrar más
coraje, pues sólo la economía puede sacarlo
del pozo de desprestigio en el que se hundió
su partido con sus prácticas turbias.
opinion@diariodenavarra.es

María Dolores de Cospedal pone un pin de Madrid 2020 a Esteban González Pons. EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Buenos Aires

Mariano Rajoy avanza hacia el
ecuador de su legislatura con la
imperiosa necesidad de recupe-
rar la iniciativa política y, sobre
todo, la confianza de sus votan-
tes. La fidelidad de aquellos que
llevaron al PP a la victoria en las
elecciones de noviembre de 2011
se deteriora a marchas forzadas,
según los datos del CIS. Y el presi-
dente y su equipo decidieron po-
ner toda la carne en el asador con
una estrategia que ya trataron de
implantar en el mes de julio: ha-
blar de buenas noticias.

Las sacudidas del caso Bárce-
nas y, sobre todo, la revelación de
lo SMS que el extesorero cruzó
con el propio Rajoy hasta enero
boicotearon un plan minuciosa-
mente diseñado para corregir
aquella otra estrategia del pesi-
mismo preventivo a la que se en-
tregó durante el primer tramo de
la legislatura.

Esa táctica tuvo su momento
álgido en la rueda de prensa del
26 de abril, en la que Soraya
Sáenz de Santamaría y los minis-
tros Luis de Guindos y Cristóbal
Montoro dibujaron un panorama
desolador. No sólo España no re-
duciría el desempleo, sino que la

El Gobierno augura un
esperanzador horizonte
económico que sirva de
dique a la ofensiva de la
oposición por Bárcenas

El presidente cree
que el desempleo
se situará a final
de la legislatura
entre el 22% y el 24%

Rajoy prevé la vuelta al crecimiento
y el fin de los recortes drásticos

legislatura acabaría en 2016 con
una cifra de parados mayor a la
del mandato de Zapatero.

Consecuencias “antipáticas”
Aquella estrategia buscaba que
los ciudadanos entendieran y
aprobasenlosseverosajusteseco-
nómicos impulsados por le Ejecu-
tivo y las consecuencias “antipáti-
cas”dealgunasdelasreformases-
tructurales, como la laboral.

Pero el Gobierno es conscien-
te de que se pasó de frenada. Las
encuestas y, sobre todo, los indi-
cadores de consumo interno
mostraron en los últimos cinco

meses cómo el desencanto de los
españoles con el Gobierno au-
mentaba exponencialmente.

Además, las familias y las
pymes moderaron aún más sus
gastos ante la sensación, fomen-
tada en cierta medida por la Mon-
cloa, de que lo peor de la crisis es-
taba por llegar. Una desafección
que alimenta un efecto colateral
inesperado: el aparente principio
del fin del bipartidismo, con un
notable crecimiento de formacio-
nes como IU y UPyD.

Rajoy mantendrá la prudencia
y la mesura en sus diagnósticos,
pero ya abandonó el tono fúne-

bre. “De vez en cuando, hay que
decir que podemos ver las cosas
con una cierta esperanza”, expli-
có a los periodistas españoles en
la clausura del G-20.

Fuentes del Gobierno asegu-
ran que España abandonará la
recesión en el último trimestre
del año y que crecerá más de lo
esperado. Este otoño, el Ejecuti-
vo abonará esa dosis de esperan-
za con tres anuncios de calado:
un crecimiento económico del
0,1% en el último trimestre del
año; el compromiso de no subir
ni IVA ni IRPF; y, sobre todo, el fin
de recortes drásticos como los
que llevó a cabo en 2012 y la pri-
mera mitad de este año en educa-
ción, sanidad y pensiones.

Rajoy aguarda además el mo-
mento adecuado para lanzar otro
misil: el paro se situará entre el
22% y el 24% al final de su manda-
to, es decir, casi cuatro puntos
menos que en la actualidad.

Colpisa. Madrid

La secretaria general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, alardeó
ayer de optimismo económico
durante la clausura en Valencia
de la Escuela de Verano del PP. La
presidenta de Castilla-La Man-
cha esbozó un panorama en el
que ya se empieza a vislumbrar el
final de la crisis gracias a las re-
formas puestas en marcha por el
Gobierno de Mariano Rajoy.

Una mejoría que demuestran
las “felicitaciones” que al jefe del
Ejecutivo se le están haciendo lle-
gar desde todas las partes del
mundo, entre ellas la del presi-
dente de EE UU, Barack Obama, o
la del presidente del Banco Cen-
tral Europeo, Mario Draghi.

La número dos del PP persona-
lizó el mérito de este progreso en
el jefe del Gobierno: “Sabemos

El PP alardea de las
felicitaciones recibidas

que tenemos en Rajoy el mejor
baluarte para la defensa del inte-
rés general. Nosotros vamos a
trabajar por lo que nos importa,
que es la recuperación económi-
ca y la creación de empleo”. Cos-
pedal también se congratuló por-
que, a diferencia de antes, Espa-
ña cuenta ahora con un líder que
puede pasear por todo el mundo
defendiendo los intereses nacio-
nales con “la cabeza alta”.

“Yahemoshecholomásimpor-
tante y ahora hay que seguir hacia
delante con trabajo, esfuerzo e ilu-
sióntodoslosdíasparadefendery
luchar por nuestros ciudadanos,
porque lo que no se puede es tirar
su dinero, hay que saber adminis-
trarlo”, resaltó Cospedal para de-
fender las medidas de austeridad
aplicadas por el Ejecutivo.

A las alabanzas al Gobierno
les siguió un ataque frontal al
PSOE. Cospedal acusó a los socia-
listas de intoxicar la vida política:
“El insulto es la razón de quien no
tiene razones, no se puede decir
que no piensan pactar cuando
nuestro país necesita la unidad”.

● Cospedal asegura que
el presidente del Gobierno
es “el mejor baluarte para la
defensa del interés general”
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno aprobará a finales de
mes un proyecto de ley para des-
vincular del IPC la revalorización
de las pensiones y hacerlo me-
diante una fórmula por la que su-
birán sólo un 0,25% en los años
malos, mientras que en los ejerci-
cios mejores se incrementarían,
como máximo, el IPC más 0,25
puntos porcentuales.

El nuevo indicador se aplicará
ya en 2014, por lo que el próximo
año las pensiones perderán poder
adquisitivo porque ninguno de los
elementos que componen la nue-
vafórmulatieneunaevoluciónpo-
sitiva. No obstante, el Ejecutivo ar-
gumenta que lo que se pierda en
un año se podrá recuperar des-
pués. ¿Va a ser realmente así?

La distancia que hay desde la
subida mínima (0,25%) hasta la
previsión de inflación que incluyó
el Gobierno en el cuadro macroe-

conómico para 2014 (1,5%) supone
una pérdida de poder adquisitivo
de 1,25 puntos porcentuales. Co-
mo sólo se puede lograr una ga-
nancia de poder adquisitivo del
0,25%poraño(sieldéficitestácon-
trolado y los ingresos del sistema
lo permiten), eso significa que se
tardará5añosenrecuperarlapér-
dida sufrida en un solo ejercicio. Y
para ello tiene que haber 5 años
económicamente excelentes.

“En cualquier escenario razo-
nable, la fórmula del Gobierno ge-
nera una pérdida de poder adqui-
sitivo”, señala Carlos Bravo, secre-
tario confederal de Protección
Social y Políticas Públicas.

El Pacto de Toledo acepta que
haya otros índices de revaloriza-
ción distintos al IPC para las pen-
siones. Puede ser la evolución del
PIB, un combinado de PIB e infla-
ción, o el índice de revalorización
salarial, entre otros. El indicador
propuesto por el Gobierno incluye
los ingresos y gastos del sistema,
el número de pensionistas, el ‘gap’
entre la pensión media de los que
se incorporan y la prestación de
los que fallecen. Y todos van mal.

La Seguridad Social lleva regis-
trando déficit desde hace cuatro
años y en este ejercicio registrará
el más alto de su historia (14.000
millones). Desde 2010, los ingre-
sos por cotizaciones sociales no
cubren el gasto en prestaciones
debido a la caída de afiliados a la
Seguridad Social y al aumento de
pensionistas. Los periodos de cri-
sis suelen acelerar la incorpora-

Hay más distancia entre
la subida mínima del
0,25% y la inflación
prevista, que entre ésta
y el techo de incremento

Además, la esperanza
de vida crece un 3%
cada cinco años y en esa
proporción se reducirá
la pensión inicial

Los pensionistas tardarán cinco años en
recuperar lo perdido en un ejercicio malo
El nuevo proyecto de ley desvinculará del IPC la revalorización de las pagas

cióndepensionistasatravésdelas
prejubilaciones y ante la imposibi-
lidad de encontrar trabajo.

En los últimos cinco años (des-
de 2008) se han incorporado
2.686.773 pensionistas, un 14%
más que en los cinco años anterio-
res y esto se acelerará cuando em-
piecen a jubilarse los nacidos en el
baby boom. Al mismo tiempo, con
la crisis se han perdido tres millo-
nes de afiliados ocupados a la Se-
guridad Social. Y, desde luego, por
ahí no se va a corregir el desequili-
brio del sistema en el corto plazo.

El ‘efecto sustitución’
Otro elemento que incorpora el
Gobierno es el ‘efecto sustitución’,
que mide la diferencia entre la
cuantía de las nuevas pensiones
que se incorporan al sistema con
la de las pensiones que se dejan de
pagarporquehafallecidoeljubila-
do. Los nuevos llegan con salarios
y cotizaciones más altas y, por lo
tanto,lescorrespondenpensiones
más altas.

El ‘gap’ entre las nuevas y las
que desaparecen se ha agrandado
enlosúltimosaños:en2012lapen-
sión media con la que se incorpo-
raban los nuevos jubilados fue de
1.251€ al mes mientras que la pen-
sión media de los jubilados falleci-
dos se situó en 898€ mensuales.
Es decir, que a la Seguridad Social
le costó, de media, 353€ más al
mes cada jubilado nuevo. Y ese
‘gap’ se acumula año a año.

Por lo tanto, la subida de las
pensiones el año que viene estará

cerca del suelo fijado. ¿Cuánto su-
pondrá esto para un pensionista
medio? Como la pensión media en
agosto se situó en 858€ mensua-
les, un aumento del 0,25% supon-
dría sólo dos euros más al mes,
28€ más al año (los pensionistas
reciben14pagas).Siseactualizara
con la inflación prevista (1,5% se-
gún la previsión actual), un pen-
sionista medio ganaría 13€ más al
mes o 180 € más al año.

Según el miembro crítico del
Comité de Expertos (que no apoyó
la propuesta del factor de sosteni-
bilidad del grupo), Santos Ruesga,
en un horizonte de cuatro o cinco
años la revalorización de las pen-
siones que resulte de la nueva fór-
mula apenas cubrirá la tercera
parte de la inflación. “Es muy difí-
cil que lo que pierdes durante la
época de crisis lo vayas a recupe-
rar en las épocas de bonanza”.

Si la inflación se va el año que
viene al 2% y las pensiones suben
sólo el mínimo se necesitarían sie-
te años de subidas máximas para
poder recuperar lo perdido. Aún
así, el Gobierno insiste en que se
logrará el equilibrio a lo largo de
toda la vida del pensionista al
tiempo que se consigue un siste-
ma “sostenible”.

La fórmula propuesta por el Mi-
nisteriodeEmpleoySeguridadSo-
cial como factor de revalorización
delaspensioneseslamismaquela
que planteó el comité de expertos,
igual que el factor de sostenibili-
dad ligado a la esperanza de vida.

La pensión con la que se incor-

LA CLAVE

El Pacto de Toledo acepta
otros índices de revalori-
zación distintos al IPC.
El indicador propuesto por
el Gobierno incluye los in-
gresos y gastos del sistema,
el número de pensionistas y
el ‘gap’ (brecha) o diferencia
entre la pensión media de
los que se incorporan y la
prestación de los que falle-
cen (esta última mucha
más baja que la primera y
que se acumula cada año).
Además, todos estos facto-
res están empeorando.

La reforma de las pensiones m

DOS EJEMPLOS

Sostenibilidad y esperanza
de vida. Si la esperanza de
vida crece un 3% cada 5 años
y en esa proporción se redu-
ce la pensión, una jubilación
de 1.000€ al mes, se queda-
ría en 970€.

Disminución de la tasa de
sustitución. Si el porcentaje
que representa la pensión
sobre el último salario co-
brado baja del 71% actual al
35% o 40%, un asalariado de
2.000€ tendría una pensión
de 700-800€.
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pore un jubilado al sistema dismi-
nuirá en la misma proporción en
que aumente la esperanza de vida
a los 67 años. Esta segunda refor-
ma se aplicará a partir de 2019, se-
gún apuntó la ministra de Empleo
y Seguridad Social Fátima Báñez,
y se calculará por quinquenios.

El ‘factor de sostenibilidad’
Eso supondrá que si la esperanza
de vida ha aumentado un 3% se le
descontará ese porcentaje de la
pensión inicial que le fuera a co-
rresponder. Por ejemplo, al que se
fueraajubilarcon1.000€almes,le
quedaría una pensión inicial de
970 (perdería 420€ al año). Una
disminución que se arrastraría
durante todo el retiro porque las
sucesivas revalorizaciones anua-
les se aplicarían sobre la pensión
ya rebajada y no es lo mismo subir
un 1% sobre 1.000€ que sobre 970.

La esperanza de vida media ac-
tualmente a los 65 años es de 22
años. Aunque es de 82 años en las
mujeres y de 79-80 en los hom-
bres, como media nacional, para
losmayoresde65añoslaesperan-
za de vida llega a los 87 años, dado
que la media va subiendo a medi-
da que tienes más años, porque ya
notieneefectoestadísticolamuer-
te de personas más jóvenes.

La controversia política ligada a la
utilización de previsiones a cinco años

A.ESTRADA
Colpisa. Madrid

El factor de revalorización de las
pensiones que el Gobierno va a
negociar con los agentes sociales
y los grupos parlamentarios exi-
ge la utilización de previsiones
macroeconómicas de los próxi-
mos cinco años.

De esas previsiones dependerá
engranmedidaelresultado,porlo
que puede provocar controversia
política cada año. Más aún cuando
las previsiones suelen ser modifi-
cadas varias veces y puede ocurrir
que la pensión se suba conforme a
unosdatosquedosmesesdespués
se consideren errados.

Dehecho,enSuecia,conunsis-

Con las reformas ya
aprobadas, la tasa de
sustitución caerá del
71% al 56%; y con la
sostenibilidad, al 40%

siónsobreelúltimosalariocobra-
do). Según BBVA Research, Espa-
ña parte de una tasa de sustitu-
cióndel71%frenteal49%delresto
de los países de la UE 27, lo que
significa que el sistema español
es más generoso.

Las reformas ya aprobadas re-
ducirán esa tasa al 56% en 2060,
pero con el factor de sostenibili-
dad la tasa de sustitución caerá al
entorno del 35% o 40% según los
cálculos de los expertos y de la
Comisión Europea.

De 2.000 a 800€ mensuales
¿Qué significa eso? Pues que el
trabajador que estuviera co-
brando un sueldo de 2.000 euros
pasaría a percibir una pensión
de entre 700 y 800 euros (condi-
cionado a cuál sea la pensión mí-
nima en ese momento).

Actualmente, la pensión míni-
ma de jubilación es superior al
salario mínimo. Sin embargo, pa-
ra los sueldos altos hay una bre-
cha elevadayaquelapensiónmá-
xima es de 2.523 euros mensua-
les (35.322 euros al año).

Cuantomenoreslatasadesus-
titución más se incentiva la sus-
cripción de planes privados de
pensiones para que el pensionis-
ta no pierda nivel de vida.

La reforma de las pensiones

tema distinto al español, se plan-
teó usar previsiones a tres años y
acabo desechándose por la polé-
mica originada.

Uno de los principales efectos

que tendrá la reforma de las pen-
siones del Gobierno (voluntaria-
mente buscado) será la disminu-
ción de la tasa de sustitución (el
porcentaje que representa la pen-

Fátima Báñez habla sobre las pensiones, el pasado 2 de septiembre. EFE
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Bomberos de Sangüesa junto al vehículo accidentado. DN

DN Pamplona

Un conductor de 21 años resultó
ayer herido con pronóstico re-
servado en un accidente de tráfi-
co ocurrido en Aibar. Sufrió va-
rios politraumatismos, según
informóelGobiernodeNavarra.

El suceso ocurrió a las 6.23
horas de ayer en el cruce de las
carreteras NA-132 (Estella-Ta-

falla-Sangüesa) y NA-534 (Ven-
ta de Judas-Aibar-Carcastillo.
El conductor de 21 años, único
ocupante del vehículo, se salió
de la carretera, y volcó.

El equipo médico de guardia
de la zona atendió en el lugar del
accidente al herido, que después
fue trasladado en una ambulan-
cia medicalizada hasta el Com-
plejo Hospitalario de Navarra.

Herido un conductor de 21
años al accidentarse en Aibar

● María Rosario Cerdán Calvo,
de 63 años de edad, fue
arrollada por un turismo en
la confluencia de las calles
Isidro Melero con Zelai

DN Pamplona

La vecina alsasuarra María Ro-
sario Cerdán Calvo, de 63 años de
edad, falleció este miércoles a
consecuencia de las graves heri-
das que sufrió al ser atropellada
el jueves de la semana pasada en
un paso de peatones de Alsasua.

María Rosario Cerdán, ‘Cha-
ro’, estaba casada con Pedro San-
tano Cava. Nació en Milagro el 2
de noviembre de 1949. Con 26
años se trasladó con toda su fami-
lia a Alsasua, donde su padre, ca-
minero de profesión, fue destina-
do. La fallecida tenía dos hijas
(Sandra y Gixane) y 6 nietos. Era
ama de casa. Su hermano es el
concejal de UPN en Alsasua
Francisco Javier Cerdán.

El atropello ocurrió sobre las
12.45horasdel jueves29deagosto
cuando María Rosario Cerdán
cruzaba un paso de peatones en
las confluencias de las calles Isi-
dro Melero con la calle Zelai. El
conductor del turismo, de 24 años,
y vecino de Alsasua, resultó ileso.

La mujer fue atendida en el lu-
gar del accidente por un equipo
médico de Atención Primaria
movilizado desde la sala de ges-
tión de emergencias de SOS. Ante
la gravedad del traumatismo cra-
neoencefálico, solicitaron el en-
vío de una ambulancia medicali-
zada que salió al encuentro de la
convencional en la que se había
iniciado el traslado al Complejo
Hospitalario de Navarra. Agen-
tes de la Policía Foral investiga-
ron el suceso.

Muere la vecina
de Alsasua que
fue atropellada
hace una semana

La concentración de los vecinos de Obanos se produjo junto al ayuntamiento de la localidad. BUXENS

DN Pamplona

Más de un centenar de vecinos de
Obanos se concentraron ayer por
la mañana para rechazar la agre-
sión sufrida por una vecina de la
localidad a cargo de su expareja.

El suceso ocurrió en la noche
del pasado domingo, durante las

fiestas patronales. En plena calle,
el hombre apalizó a la mujer en
presencia de su hijo, de 8 años, y
más niños. Terminó huyendo an-
te la llegada de vecinos y la Guar-
dia Civil acudió al lugar.

La concentración se desarrolló
junto al ayuntamiento, tras una
pancartaenlaqueseleíaContrala

Obanos condena la agresión a una
vecina por parte de su expareja

violencia de género; tolerancia ce-
ro. La convocatoria fue iniciativa
delaapymadelcolegiolocal,conel
respaldodelconsistorioyotrosco-
lectivos de la villa. Arantxa Her-
nández, de la apyma y trabajadora
en el área de la mujer en CC OO, le-
yó un comunicado condenando la
“lacra” de la violencia machista.
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● Se negó a comentar
en San Petersburgo
la declaración de Cospedal
que le responsabilizó del
pacto con el extesorero

R. GORRIARÁN Colpisa. Madrid

Lo prometió y cumplió. Maria-
no Rajoy se negó a hablar de
Luis Bárcenas en la primera
ocasión que fue preguntado
traselavisoquelanzóenlareu-
nióndeladireccióndesuparti-
do de que no iba a dedicar ni un
segundoacomentarelcasodel
extesorero. El PP, por si acaso,
contribuyó a construir el muro
de silencio al rechazar dos in-
terpelaciones de PSOE e IU pa-
ra que el Gobierno diese expli-
caciones en el Congreso por el
comportamiento de Bárcenas.

“Todo cuanto tenía que de-
cir sobre ese asunto ya lo he di-
cho donde tenía que decirlo,
ante la representación de la so-
beranía popular el 1 de agosto”.
Y hasta se permitió una ironía
con media sonrisa durante su
comparecencia tras la reunión
del G-20 en la ciudad rusa de
SanPetersburgo:“EnesteG-20
no se ha debatido este asunto
(Bárcenas) y no ha suscitado
mayor interés” a los gobernan-
tes de los países más podero-
sos del mundo.

Dichoestosecerróenbanda
y no hubo forma de que dijera
nada más ante las preguntas
de los informadores sobre el
extesorero y la declaración an-
te el juez de la secretaria gene-
raldelPP,DoloresdeCospedal,
que endosó a Rajoy y Javier
Arenas la responsabilidad del
acuerdo con Bárcenas para
que dejase el cargo y el partido.

Silencio en Madrid
Por si el silencio del presidente
no fuera suficiente, el PP se en-
cargó en Madrid de ahogar el
debate. Los representantes po-
pulares en la Mesa del Congre-
so (con mayoría absoluta) re-
chazaron dos nuevas interpe-
lacionesdePSOEeIUparaque
el caso del extesorero volviera
al hemiciclo.

Los socialistas y la coalición
de izquierda pretendían que el
próximo miércoles, en la pri-
mera sesión de control al Go-
bierno tras las vacaciones, el
Ejecutivo respondiera a los
emplazamientos sobre Bárce-
nas y las, a su juicio, “mentiras”
que dijo Rajoy en su compare-
cencia de agosto.

El PP arguyó razones regla-
mentarias para rechazar las
iniciativas. Apeló al artº 181 del
reglamento de la cámara que
establece que las interpelacio-
nes deben centrarse en “cues-
tiones de política general”.

El presidente
cumple lo que
dijo y no habla
de Bárcenas

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. San Petersburgo

España sigue siendo una de las ce-
nicientas del G-20, pero al menos
ya nadie la mira con desdén en los
bailes. “Ya no somos noticia por la
posibilidad de ser rescatados ni
porque nuestra prima de riesgo
experimentaba una subida que
nunca terminaba”, recalcó el pre-
sidente del Gobierno español, Ma-
riano Rajoy, en rueda de prensa al
término de la reunión.

El jefe del Ejecutivo explicó los
compromisosquehaadquiridoen
el denominado Plan de acción de
San Petesburgo, que supone una
apuesta por el crecimiento econó-
mico y la creación de empleo me-
diante una estrategia fiscal soste-
nible, lo que supone levantar el pie
del acelerador de la reducción del
déficit público para no ahogar el
débil crecimiento de la economía.
Rajoy aseveró que incidirá en sus
políticasdecorreccióndedesequi-
librios, pese a que algunas de sus
medidas “hayan convertido al Go-
bierno en antipático” a los ojos de
muchos ciudadanos.

Además, el presidente español
se ha comprometido en el G-20 a
reducir el ratio de deuda pública

El jefe del Ejecutivo
anunció que se ha sacado
a España de la lista
de países “conflictivos”

“Ya no somos noticia
por la posibilidad de ser
rescatados ni por la
subida de la prima de
riesgo”, dijo en la cumbre

Rajoy se
compromete en
el G-20 a reducir
la deuda y seguir
con las reformas

Mariano Rajoy, ayer en la rueda de prensa al término de la cumbre del
G-20 en San Petersburgo. AFP

Optimista tras el diálogo mantenido
con David Cameron sobre Gibraltar

ANDER AZPIROZ Colpisa. Madrid

La cumbre del G20 en San Peters-
burgo propició hasta dos reunio-
nes entre el presidente español,
Mariano Rajoy, y el primer minis-
tro británico, David Cameron, en
las que ambos mandatarios inten-
taronponerfinalaúltimacrisisen
torno a Gibraltar.

Rajoy destacó que ambos en-

“Siempre que dos
personas hablan se
produce una situación
mejor que si no hablan”,
aclaró Rajoy en Rusia

cuentros fueron útiles y evidencia-
ron la “buena sintonía personal”
que mantiene con su homólogo
británico, tanto que vaticinó que la
negociación “acabará bien para to-
dos”. “Siempre que dos personas
hablan se produce una situación
mejor que si dos personas no ha-
blan”, manifestó el jefe del Ejecuti-
vo. El presidente del Gobierno re-
conoció aún así que “es evidente
que existe un problema alrededor
delacoloniayquehayquedialogar
sobre él”. Eso sí, remarcó que cada
país “tiene su posición” y, según se
desprende de las palabras del pre-
sidente no parece que sus reunio-
nesconCameronvayanaproducir
que alguna de las dos partes dé un

paso atrás en sus posiciones.

Controles frente a fiscalidad
El primer ministro denunció los
controles en la verja que causan
colasenelaccesoaGibraltardeva-
rias horas mientras Rajoy denun-
ció el régimen fiscal de la colonia y
el contrabando de tabaco que se
origina desde ella hacia territorio
español.

De lo que no hablaron, según
reconocieron fuentes guberna-
mentales españolas, es del lanza-
miento de los bloques de hormi-
gón en la bahía de Algeciras por
parte de Gibraltar, acción que de-
sencadenó en julio la crisis de es-
te verano.

Ayer, la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, insistió en que el Ejecutivo tra-
baja por mantener la mejor rela-
ción con Reino Unido. En
cualquier caso destacó que ambos
países están obligados a cumplir
con la legislación internacional.
En esta línea la número dos del
Gobierno condenó una vez más el
lanzamiento de bloques de hormi-
gón a la bahía de Algeciras. Esa ac-
ción, explicó, supone una infrac-
ción medioambiental además de
poner en peligro la supervivencia
del sector pesquero.

Las buenas palabras entre Ra-
joy y Cameron no hallaron conti-
nuidad por boca del ministro prin-
cipal del Peñón, Fabían Picardo,
quien acusó a España de generar
un clima “prebélico”. Según de-
nunció, el Gobierno ha creado
“odio y animosidad contra los gi-
braltareños”. También insistió en
que los bloques no se recogerán.

sobre el PIB a partir del año 2016
(cuando haya un nuevo Gobierno
salido de las elecciones generales)
y a seguir con las reformas estruc-
turales para fortalecer la recupe-
ración económica, crecer y volver
a crear empleo. Según el Gobier-
no, este año se cerrará con una
deuda pública del 91,4% del PIB
mientras que el año que viene se
incrementará hasta el 96,2%; con-
tinuará creciendo en 2015 hasta el
99,1% y rozará el 100% en 2016.

Junto con la reducción futura
del peso de la deuda pública, Es-
paña avanzará en medidas para
impulsar el emprendimiento, en
la garantía de la unidad regulato-
ria del mercado en España y la ley
de desindexación de la economía.

Sin fecha para la recuperación
Los resultados obtenidos por
nuestro país en este G-20 han su-
perado las expectativas del propio
Gobierno. Se ha sacado a España
de la lista de países conflictivos, en
laqueocupabaunlugardestacado
desde2012,cuandoestuvoapunto
del colapso financiero. Es más, las
principales potencias señalaban a
nuestra economía como un verda-
deroriesgoalaviabilidaddeleuro.

Rajoy dejó la ciudad rusa “satis-
fecho” por los elogios que ha cose-
chado su política económica, pero
sin echar las campanas al vuelo.
“Debo ser prudente”, respondió el
presidente español cuando se le
preguntó sobre cuándo comenza-
ránanotarlosciudadanosensuvi-
da diaria la mejora registrada en
los datos macroeconómicos que
alabaron Obama o Putin.

El jefe del Ejecutivo incidió en
que “aún no se pueden echar las
campanas al vuelo” y ha rehusado
fijar una fecha para la recupera-
ción de la economía real.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, recibió a primera
hora de la mañana de ayer a los
máximos representantes de los
empresarios y de los sindicatos
UGT y CC OO. Una primera toma
decontactoenesteiniciodecurso,
en la que los asistentes coincidie-
ron en iniciar una serie de en-
cuentrosparahablardelaconcer-
tación social y de las actuaciones
que sean necesarias en materia
de empleo, principalmente.

La reunión no fue anunciada
públicamente, ya que se quería
llevaracabodemaneradiscreta,y
duróaproximadamenteunahora.
Seconvocóalas9delamañanaen
el despacho de la presidenta Bar-
cina, que acudió acompañada de
la consejera de Economía, la vice-
presidenta primera del Gobierno,
Lourdes Goicoechea; y de la ge-
rente del Servicio Navarro de Em-
pleo, Maribel García Malo. Por
parte de UGT asistieron su secre-
tario general, Juan Goyen, y la res-
ponsable de Empleo, Idoia Remí-
rez; y por CC OO, su máximo diri-
gente, Raúl Villar, y el secretario
de Política Institucional del sindi-

cato, Daniel Hernández. Por la
Confederación de Empresarios
de Navarra, asistieron su presi-
dente, José Antonio Sarría, y el se-
cretario de la CEN, Javier Marti-
nena.

Barcina quiere reforzar el en-
tendimiento con los agentes eco-
nómicos y sociales, en un momen-
to en el que políticamente debe li-
diar en el Parlamento con la difícil
situación de su minoría.

Crear una mesa permanente
Sobre la mesa estuvo el acuerdo

intersectorial sobre relaciones la-
borales. CEN, UGT y CC OO consi-
guieron recientemente renovar
ese pacto que suscribieron hace
18 años, y que propició en su día la
creación del Tribunal Laboral, co-
mo el foro en el que resolver los
conflictos laborales fuera del ám-
bito judicial. El pasado 4 de julio
firmaron el nuevo acuerdo, en el
que manifestaron el objetivo de
encauzar el diálogo con la crea-
cióndeunamesapermanentecon
el Gobierno de Navarra. El fin es
impulsar en esa mesa la concerta-

ciónsocial,conunmarcoestabley
regulado.

Ese acuerdo intersectorial de
empresarios y sindicatos se logró
renovaresteaño,pesealaquiebra
del entendimiento entre empre-
sarios y sindicatos que han provo-
cadolacrisiseconómicaylarefor-
ma laboral. En él se comprome-
tían a realizar los esfuerzos
necesarios para desbloquear los
convenios pendientes y que no
pierdansuvigencia,yreclamaban
unplanurgentedeestímulospara
el crecimiento y el empleo o la lu-

El encuentro tuvo lugar
ayer por la mañana
en el despacho de la
presidenta Barcina

Se abordó el papel del
Ejecutivo en el acuerdo
intersectorial y el futuro
plan de empleo

Barcina intenta reactivar el diálogo
en una reunión con UGT, CCOO y CEN

cha contra la economía sumergi-
da. Actuaciones en las que quie-
ren contar con el trabajo de la Ad-
ministración.

No obstante, hay que recordar
que hay asuntos que hoy separan
al Ejecutivo y a los sindicatos, co-
mo la reestructuración que el Go-
bierno está realizando en sus em-
presaspúblicasylosdespidosque
está suponiendo.

En la reunión de ayer se habló
también del futuro Plan de Em-
pleo. El Gobierno, CEN, UGT y CC
OO han consensuado años atrás
una serie de medidas para impul-
sarlo en planes plurianuales. El
nuevo plan, las medidas que pue-
de incluir y su vigencia temporal
dependerán de si habrá o no nue-
vos presupuestos, algo difícil ante
la minoría del Ejecutivo.

Fuentes de la reunión indica-
ronqueelencuentrosedesarrolló
en un clima cordial y que fue una
primera toma de contacto, sin que
se alcanzaran acuerdos.

Barcina buscará otros apoyos
ElhechoesqueBarcinavaainten-
sificar sus reuniones y contactos
con distintos agentes sociales y
económicos, ante su complicada
situación política. El mismo miér-
coles, la presidenta avanzaba, por
ejemplo, que elaborarán una re-
forma fiscal con el acuerdo de ciu-
dadanos, empresas y expertos.
Pero no es en la calle donde va a
aprobar esas medidas, sino en el
Parlamento, donde está en manos
del PSN cada vez más alejado de
los regionalistas.

Ayer, el dirigente socialista en
asuntos económicos, el parla-
mentario Juan José Lizarbe, de-
fendió que donde se debate la po-
sible reforma fiscal que tendrá
Navarra es en la ponencia o grupo
de trabajo que se ha creado en el
Legislativo con la presencia de to-
dos los grupos. El PSN quiere que
el protagonismo de la acción polí-
tica la tenga el Parlamento, donde
ellos cuentan con la llave para de-
cidir qué se aprueba, bien con
UPN, bien con los nacionalistas.

DN
Pamplona

La dirección de UPN decidió
que los miembros del comité
ejecutivo no pagasen la cena
que celebró el partido el pasa-
do 30 de agosto en el restau-
rante Marisol de Cadreita co-
mo inicio del curso político.
Sin embargo, algunos inte-
grantes de dicho órgano deci-
dieron pagar los 20 euros que
costaba el menú, como el res-
to de los cargos y afiliados
asistentes.

Aunque fuentes de la pro-
pia dirección de UPN habían
manifestado que también en
años anteriores se invitaba a
los miembros de la ejecutiva,
ayer aclararon que no era así,
que a quienes se invitaba tra-
dicionalmente era a los car-
gos unipersonales del órgano
ejecutivo, entre los que se en-
cuentra el presidente, vice-
presidente y secretario gene-
ral.

UPN invitó a la
ejecutiva a la
cena de Cadreita
por primera vez

Goyen (UGT), Sarría (CEN) y Villar (CC OO), tras la firma del acuerdo intersectorial el pasado julio. J.C.CORDOVILLA

La Cámara exige al Gobierno
que pague el gasto judicial a
entidades que dieron la ‘extra’
NaBai estima que los
recursos contra los 23
ayuntamientos y
entidades costarán a
estos unos 60.000 euros

B. ARNEDO Pamplona

Veintitrés entidades locales están
en los tribunales por haber paga-
do la extra de diciembre de 2012 a
sus trabajadores. El Parlamento
acordó ayer exigir al Gobierno
navarro que afronte el coste judi-
cial que deberán abonar estos
municipios y que, según NaBai,
rondará los 60.000 euros (3.000
euros cada uno). Así lo pedía una
moción de PSN y NaBai que sólo
rechazaron UPN y PP.

Las 23 entidades abonaron es-
ta paga, acogiéndose a una ley
aprobada por la oposición en el
Parlamento, que fijaba para los

empleados públicos el abono de
un “complemento” equivalente a
la extra eliminada. La norma está
recurrida por el Estado ante el
Tribunal Constitucional. La Dele-
gación presentó un recurso con-
tencioso-administrativo contra la
decisión que tomaron los ayunta-
mientos de Alsasua, Berriozar,
Castejón, Etxalar, Valle de Egüés,
Estella, Mendigorría, Miranda de
Arga, Murieta, Murillo el Cuende,
Ochagavía, Peralta, Salinas de
Oro y Viana, y de las agrupacio-
nes de Valdemañeru (Artazu, Ci-
rauqui, Guirguillano y Mañeru) y
Valdorba (Garínoain, Olóriz, Orí-
soain, Pueyo y Unzué).

“Cumplieron la ley”
La socialista Maite Esporrín afir-
mó que el Gobierno foral debía
afrontar ese coste, porque las en-
tidades locales denunciadas lo
que habían hecho era aplicar una
ley del Parlamento, algo que no

hizo el propio Ejecutivo, añadió:
— “El Gobierno tiene que acatar
las leyes que se aprueban en este
Parlamento, aunque no coincida
enelvoto,ydebedefenderelauto-
gobierno y las leyes que se gene-
ran aquí”, recalcó Esporrín.

El portavoz de NaBai, Xabi La-
sa es alcalde de Berriozar, uno de
los consistorios afectados por el
recurso. Agregó a los argumen-
tos del PSN que es “contradicto-
rio” quitar una extra para ahorrar
gasto público, y luego llevar a las
entidades a los tribunales, donde
deben costear su defensa:
— “La madre del cordero es que
con una excusa de reducir el défi-
cit, lo que se está haciendo es ge-
nerar más de 60.000 euros de dé-
ficit a los ayuntamientos, y aquí
no pasa nada”.

“Esto no es democracia”, aña-
dió por su parte Víctor Rubio, el
portavoz de Bildu:
—“EnNavarraadíadehoyseestá

vulnerando la separación de po-
deres. Es una democracia tutela-
da por la Delegación del Gobier-
no, que constantemente recurre
todo lo que este Parlamento legis-
la” y el Gobierno de Navarra “se
vale de ello”, dijo.

Marisa de Simón, de I-E, recla-
mó al Gobierno que afronte este
gasto y atienda así la demanda
mayoritaria de la Cámara.

Respuesta de UPN y del PP
El portavoz de UPN, Javier Caba-
llero, señaló que la oposición vol-
vía de vacaciones “haciendo los
mismos brindis al sol que antes”
con esta iniciativa:
— “Si los ayuntamientos están se-
guros de que han actuado correc-
tamente, no tienen ningún pro-
blema económico, porque gana-
rán el recurso con costas. Y si no
lo ganan, es porque no tenían ra-
zón, y entonces no sé porque al-
guien tiene que asumir los gastos
que eso les ocasione, si han actua-
do en contra de la legalidad”.

El portavoz del PP Eloy Villa-
nueva lamentó que en su opinión
se está llevando a Navarra por el
camino de la “insumisión” legal:
— “En este Parlamento se toman
decisiones que son contrarias a la
legalidad, y luego se pretende
echar la culpa a las instituciones
que tienen la obligación de que la
ley se cumpla. El mundo al revés”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El número de trabajadores que
Caixabank había fijado como ex-
cedente en Navarra asciende a 124
personas (en principio, la cifra era
de127). Ydeéstas,sólo64hansoli-
citado bajas voluntarias. El resto,
ha sido cubierto con movilidades
voluntarias, pedidas por 23 traba-
jadores, y con movilidades forzo-
sas, que han afectado a 37 perso-
nas. Así, la mayor parte del exce-
dente (que afecta a un total de 97
trabajadores) se produce con me-
didas voluntarias, a los que hay
que sumar los traslados forzosos,
según informaron fuentes sindi-
cales.

Los primeros que salieron vo-
luntariamente lo hicieron en ma-

yo y eran los nacidos en 1956 o an-
tes (6 procedentes de la Caixa por-
que en Banca Cívica ya no había
trabajadoresdeestaedad).Losna-
cidos en 1957-1958-1959 y 1960 lo
estánhaciendodeformaescalona-
da hasta final de 2014 y, aunque
han solicitado voluntariamente la

Los trabajadores que
pidieron la baja
voluntaria están dejando
la entidad desde mayo
hasta final de 2014

Los 86 empleados que
estaban en suspensión
temporal no vuelven a
sus puestos: dejan la
empresa o les trasladan

124 personas salen de Caixabank,
la mayoría de forma voluntaria

baja, pueden renunciar a ella has-
ta el momento de producirse. En
cambio, los traslados, tanto los vo-
luntarios como los forzosos, ya se
han hecho efectivos.

Los traslados han tenido como
destino fundamentalmente Cata-
luñayquieneshandecididovolun-

Imagen de archivo de la oficina central de Can-Caixabank. EDUARDO BUXENS

tariamente la movilidad lo han he-
cho para evitar la forzosa y tener
así mayor posibilidad de elección
dentro de las opciones posibles,
según explicaron desde los sindi-
catos.

Los prejubilados reciben entre
el 60% y el 57% del salario, además

de una prima lineal progresiva en-
tre los 30.000 y 50.000 euros, de-
pendiendo de la edad. Quienes pi-
den bajas incentivadas reciben
una indemnización de 45 días de
salario bruto por año de trabajo,
con un máximo de 42 mensualida-
des, más una cantidad lineal de
4.000eurosporcadacincoañosde
antigüedad, con el tope de 20.000
euros y un mínimo de dos anuali-
dades.

Los trabajadores en ERE
Dentrodelexcedentede124traba-
jadores están incluidos los 86 de
Banca Cívica que en Navarra esta-
ban afectados por un ERE de sus-
pensión temporal, por uno o dos
años. A lo largo del ejercicio este
número se ha ido reduciendo al ir
saliendo voluntariamente algu-
nos de los afectados. Quienes ha-
bían optado por un año de suspen-
sión debían volver el pasado mes
de agosto. Sin embargo, ninguno
de ellos se ha incorporado al pues-
to que dejaron, tal como temían
plantilla y comité.

De las personas en suspensión
temporal, 12 se han acogido a me-
didas voluntarias y 21 han solicita-
do movilidad voluntaria. Además,
cerca de la decena han decidido
prorrogar por un año la suspen-
sión (reciben la prestación de de-
sempleo y un 25% del salario men-
sual), y el resto, 37 son los obliga-
dos a trasladar su puesto de
trabajo.

Con esta reducción, Caixabank
enNavarramantienenunplantilla
de910personas.ElEREaprobado
en Caixabank contemplaba un ex-
cedente de 2.600 personas y fue-
ron4.185quienessolicitaronbajas
voluntarias.

● Este partido considera
que tanto Navarra como
el País Vasco se benefician
de una “sobrefinanciación”
de la que carece el resto

Europa Press. Madrid

Unión, Progreso y Democra-
cia (UPyD), que siempre ha
cuestionado el Concierto vas-
co y el Convenio navarro por
considerar que permiten la
“sobrefinanciación” de estas
dos comunidades, va a susci-
tar un debate sobre este asun-
to en el Congreso el próximo
miércoles y, la semana si-
guiente, prevé someter a vota-
ción una moción sobre estas
fórmulas de financiación que
considera “injustas”.

El portavoz adjunto de
UPyD en la Cámara, Carlos
Martínez Gorriarán, será el
encargado de interpelar el
próximo miércoles al Gobier-
no sobre este tema. El diputa-
do instará al Ejecutivo a to-
mar medidas “para corregir”
esa “sobrefinanciación” que
provoca el “peculiar sistema
de financiación” del que dis-
frutan Euskadi y Navarra y
que, a su juicio, “les permite
una amplia autonomía tribu-
taria de la que carecen el res-
to” de comunidades autóno-
mas.

UPyD lleva al
Congreso su
rechazo al
Convenio foral

OLAZAGUTIA El PP insta a
Bildu a “sacar la bandera
de España de la caja”
El PP de Olazagutía insta a
Bildu a “sacar la bandera de
España de la caja de cartón en
la que lleva cuatro meses, des-
de que la adquirió el Consisto-
rio el 6 de mayo en una tienda
de Pamplona”, y le exige que
cumpla la Ley de Símbolos. El
concejal popular Óscar Álva-
rez, presentará una instancia
“para que sea Bildu, y no los
vecinos, quien pague los más
de 6.500 euros que le está cos-
tando al Ayuntamiento su em-
peño en incumplir la ley”. “Ne-
garse a izar unas banderas
que ya están compradas, está
haciendo que los vecinos pier-
dan una cantidad importante
de dinero”, afirma el edil del
PP. DN

PSN Jiménez asiste hoy
a la toma de posesión de
la presidenta andaluza
El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, asiste hoy
al acto oficial de toma de pose-
sión del cargo de la nueva pre-
sidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, que se cele-
bra en el Parlamento andaluz
a las 12.00 horas. Jiménez
trasladará a la nueva presi-
denta, que sustituye en el car-
go a José Antonio Griñán, “el
sincero apoyo de los socialis-
tas navarros al nuevo gobier-
no de izquierdas”, así como “la
seguridad de que es la mejor
alternativa política para arti-
cular una mayoría social de
progreso”. DN

La lluvia hizo acto de aparición en Pamplona a última hora de la tarde. JESÚS GARZARON

DN Pamplona

Después de que los paraguas ha-
yan vuelto a dejarse ver en la tarde
nochedejuevesydeayer,loscielos
seguirán hoy grises. Esta jornada,
la del primer sábado de septiem-
bre,destacaráporunenfriamento
notable del ambiente. Las máxi-

mas estarán entre 19-24, con míni-
masentre12y14.Loscielossepre-
vén bastante cubiertos y podrían
producirse chubascos en toda la
región. Los episodios de lluvia
más fuertes y tormentosos se re-
gistrarán en la zona cercana al Pi-
rineo.

Mañana se espera un día pare-

Cielos cubiertos hoy y mañana
cidoaldehoy,aunqueconalgome-
nosderiesgodeprecipitación.Las
temperaturas sí se mantendrían
en la misma línea. De cara a la se-
mana que viene la previsión sí
anuncia una notable mejoría, con
días soleados. El cierzo se dejará
notar y las temperaturas se que-
darán en torno a 20 grados.
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