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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 83 seg
Miles de personas salían ayer a las calles en Pamplona y en Tudela en las manifestaciones contrra la ley Wert y los recortes en la
educación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO) y Garikoitz Torregrosa (Sortzen). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb78caf49ea36a84717ec4808b5bb5f2/3/20131025SA00.WMA/1382951367&u=8235

25/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 108 seg
La Comisión de Personal de la Agencia Navarra de Emergencias advierte de que los recortes se están perpetuando y eso se empieza a
notar en la atención sanitaria en urgencias. 
DESARROLLO:Declaraciones de Isabel, miembro de la Comisión de Personal de la aNE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcd07e366073f26803c1fb37e9c5e8d2/3/20131025SE04.WMA/1382951367&u=8235

25/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 198 seg
Pleno del Parlamento. Rechazada una moción que instaba al Gobierno de Navarra a no concertar a partir del próximo curso con los
colegios que segregan a sus alumnos por sexo. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Una pregunta sobre el aborto ha provocado un rifirrafe entre la consejera Marta Vera y Bakartxo Ruiz. Declaraciones de Bakartxo Ruiz
(Bildu), Marta Vera, consejera de Salud; Marisa de Simón (I-E) y Javier Morrás, consejero de Presidencia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab0c297043177a44751f855b2c23b361/3/20131025RB01.WMA/1382951367&u=8235

25/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
Miles de personas participaron ayer en las manifestaciones convocadas en Pamplona y Tudela contra la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de una portavoz de las organizaciones convocantes de la manifestación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=35adf78c0e3f98015b5e18f49bd80f79/3/20131025RB04.WMA/1382951367&u=8235

25/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 81 seg
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural ha celebrado una jornada en Estella con el objetivo de fomentar la creación de
empresas innovadoras por las mujeres rurales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rosalía Echeverría, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2a4cde144473b6778fb36c7c1211f63/3/20131025RB06.WMA/1382951367&u=8235
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TELEVISIÓN

25/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
Pleno del Parlamento. Se han debatido diferentes preguntas al ejecutivo que completaban el orden del día de la doble sesión. Entre
otras cuestiones, se ha hablado de la plantilla de los empleados públicos.
DESARROLLO:Otro asunto ha sido el aborto. Declaraciones de Marisa de Simón (I-E) y de Javier Morrás, consejera de Presidencia, Justicia e Interior.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd9b0ab6190a541518e6fb2ebd5ec81a/3/20131025TA05.WMV/1382951395&u=8235

25/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
La jornada de huelga convocada a nivel nacional contra la LOMCE no ha tenido en Navarra el seguimiento alcanzado en otras CCAA,
en torno al 25% del alumnado en la enseñanza pública.
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Nieto, representante de la Federación Herrikoa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78faa0909a08f49f7a356f846c668d43/3/20131025TA07.WMV/1382951395&u=8235
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Las entidades financieras
redujeron sus créditos
en 123.337 millones
durante el último año

A.B.
Madrid

Los mensajes lanzados desde
distintas instancias nacionales
–encabezadas por el propio Go-
bierno e incluso el Banco de Es-
paña– e internacionales –sobre
todo, la Comisión Europea y el
BCE– para que se reactive lo an-
tes posible el mercado del crédito

nacional parecen estar cayendo
en saco roto. Así, al menos, se
desprende de los últimos datos
publicados por el instituto emi-
sor, que sitúan en un 9,4% la caída
de los préstamos concedidos por
las entidades financieras a em-
presas y autónomos durante el
último año. Y lo peor es que no se
atisba signo alguno de recupera-
ción en este ámbito, al haberse

La financiación a empresas y
autónomos cae más de un 9%

duplicado casi el ritmo de ese
descenso en estos 12 meses.

Al cierre de agosto, el saldo vi-
vo de esos créditos era de 669.653
millones,123.337millonesmenos
que un año atrás e incluso 8.000
millones por debajo del volumen
de julio, lo cual resulta más preo-
cupante, al evidenciar que el re-
corte de la financiación bancaria
sigue sin frenarse pese a la salida
oficial de la recesión en el tercer
trimestre, con un tenue creci-
miento del 0,1%.

También hubo un descenso,
aunque menor, en los préstamos
concedidos por entidades radica-
das en el exterior, con una cifra de

18.811 millones menos que la re-
gistrada hace 12 meses.

Por su parte, los préstamos del
exterior a sociedades no finan-
cieras residentes en España fue-
ron en agosto de 2013 de 328.927
millones de euros, mientras que,
en agosto de 2012, el saldo fue de
347.738 millones, es decir, 18.811
millones menos, una caída en ta-
sa interanual medida por el Ban-
co de España del 2%.

Por su parte, los tres principa-
les bancos del país –Santander,
BBVA y CaixaBank– recortaron
entre un 3,5% y un 7,6% los crédi-
tos que concedieron durante los
nueve primeros meses del año.

J.A. BRAVO
Madrid

Como si fuera hora punta en cual-
quiera de los accesos a las gran-
des ciudades del país, la negocia-
ción para crear una nueva em-
presa nacional de autopistas –a
imagen de la extinta ENA– para
acoger a una decena de vías de
peaje en claro riesgo financiero
–siete ya están en concurso de
acreedores– se halla atascada.

El principio de acuerdo alcan-
zado en los últimos días entre el
Ministerio de Fomento y las
grandes entidades financieras
del país sólo sirvió para despejar
uno de los carriles, el de la banca
acreedora, pero los otros siguen
casi parados.

Hablamos de un sector donde
participan empresas con intere-
ses no siempre comunes, desde
constructoras –están las princi-
pales, encabezadas por ACS, FCC
y OHL– hasta bancos que actúan
también como inversores –Ban-
kia y el Banco Espírito Santo por-
tugués– y las propias concesiona-
rias –Abertis, Cintra y Global-
vía–, de modo que alcanzar una
solución común no es fácil.

Todas ellas sí parecen coinci-
dir en un punto claro, precisa-
mente el que más les distancia
del Gobierno: la valoración de
esa nueva sociedad pública.

Fomento, cuyos representan-
tes urgieron a las empresas a que
les den una respuesta esta mis-
ma semana, no parece dispuesto
a darles más del 20% en el accio-
nariado, y eso valorando en 608
millones de euros la sociedad,
conforme a los cálculos de una
firma externa.

Partiendo de esos números, el
valor residual que les quedaría a
las compañías apenas alcanzaría
los 122 millones de euros, es de-
cir, 15 veces menos que el capital
que pusieron en las concesiona-
rias –1.800 millones de euros–.

Por eso, las cuentas no les sa-
len. Empezaron pidiendo, al me-
nos, el 49% de esa futurible socie-
dad –en las últimas fechas se
acrecentaron las dudas sobre su
creación–, si bien estarían dis-
puestas a reducir su parte hasta

El Ejecutivo pactó
con seis grandes
bancos nacionales
elevar 30 años el
vencimiento de la deuda

Las empresas ya
amenazaron con
acudir a los tribunales
si no se llega a un
acuerdo consensuado

Atasco en la negociación para crear la
nueva empresa nacional de autopistas
Constructoras y concesionarias piden el doble del 20% que ofrece el Gobierno

Imagen del acceso a una de las vías radiales de peaje de Madrid. J. GARCÍA

el 40%, e incluso algunas acepta-
rían el 35%, según las fuentes del
sector consultadas.

Pulso del Ejecutivo
Conocedor de que podrían surgir
divergencias en el bloque empre-
sarial –algunas constructoras
necesitan una solución contable
antes del cierre de 2013, mientras
que concesionarias como Aber-
tis disponen de margen financie-
ro para aceptar otras alternati-
vas–, el Ejecutivo de Mariano Ra-

joy parece estar dispuesto a
mantener el pulso.

“Lo que no se contempla, ni se
ha contemplado –afirmó hace po-
cos días la ministra del ramo,
Ana Pastor– es que la deuda de
las autopistas se pague con los
impuestos de todos”.

Desde el sector, sin embargo,
no se va a aceptar un ultimátum,
según apuntan las fuentes cita-
das. Se quiere agotar la vía de la
negociación, aunque con un as en
la manga: la responsabilidad pa-
trimonial de la administración
en caso de impago de la deuda, re-
conocida en la propia ley que re-
gula las concesiones.

Las empresas no desean lle-
gar a este punto, pero, si el Go-
bierno opta por una solución no
consensuada, contemplan inclu-
so acudir a los tribunales, entre
otras cosas, porque allí ya están
perdiendo las primeras batallas.

Distintos fallos judiciales las
condenaron a abonar las sumas
pendientes por las expropiacio-
nes de los terrenos donde se
construyeron las vías de peaje
–con un sobrecoste de 490 millo-
nes de euros–, mientras tienen
pendiente de cobro otros 500 mi-
llones por cambios contractuales
no abonados.

Fomento les reconoce ambos
conceptos, pero rebaja las com-
pensaciones a 20 y 50 millones de
euros, respectivamente.

Precisamente, el preacuerdo
con los seis grandes bancos na-

cionales establece que esas su-
mas –las asumidas por el Minis-
terio de Fomento– engordarían
la deuda de las autopistas, cuya
cuantificación rondaría final-
mente los 4.000 millones de eu-
ros tras varios “ajustes”.

Entre estos figura el hecho de
que la banca extranjera que quie-
ra cobrar ya, y, por tanto, no su-
marse al pacto, debería asumir
una quita del 50%, recomprando
el resto de su deuda pendiente las
entidades españolas.

Plazo límite
Esa deuda contaría finalmente
con el aval del Estado, extendería
su vencimiento a los 30 años y, a
cambio, elevaría “un poco” su in-
terés. Pero todo sería papel moja-
do sin el acuerdo con las empre-
sas, aunque el Gobierno de Rajoy
contempla otras opciones para
mantenerlo. Todo en aras de que
el déficit y la deuda pública no se
disparen entre 2013 y 2014.

Fomento dio a la decena de au-
topistas en quiebra un plazo que
concluye este miércoles para que
comuniquen si finalmente deci-
den integrarse en la sociedad pú-
blica que se crearía.

Entre la decena de vías de pea-
je que están en riesgo de quiebra
figuran las cuatro radiales de Ma-
drid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-
La Roda, la Cartagena-Vera, la
circunvalación de Alicante o la
que une Madrid con el aeropuer-
to de Barajas.
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EDITORIAL

Las víctimas de ETA,
contra el olvido social
Miles de personas se concentraron en Madrid
para protestar contra la sentencia europea que
anuló la doctrina Parot. Reclaman al Gobierno y
a los jueces firmeza contra ETA y los terroristas

M ILESdepersonasseconcentraronayerenMadriden
apoyo a las víctimas de ETA y en contra de las excar-
celaciones de miembros de la banda terrorista como
consecuencia de la sentencia que acabó con la doctri-

na Parot del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),
que ya se ha materializado en la liberación de dos etarras. Convo-
cada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y con la
presenciadenumerososmiembrosdelPartidoPopularlosmani-
festantes pidieron “coraje” al Gobierno y a los jueces para que los
miembros de ETA paguen proporcionalmente por sus crímenes.
La protesta dejó patente que buena gran parte de la sociedad no
está dispuesta a pasar página, ni a olvidar tan pronto lo que ha
ocurrido en los últimos cincuenta años en este país. Frente a los
intentos de hacer tabla rasa de la izquierda abertzale, tras el cese
delosatentadosdeETA,losfamiliaresdelasvíctimasdejaronpa-
tente ayer que el terrorismo forma parte de uno de los capítulos
más negros de la democracia. Durante la concentración, algunos
dirigentesdelPPfueronincrepadosporloqueconsideranlainac-
ción del partido y del Ejecuti-
vo. De forma más directa cul-
pan al gobierno socialista de
José Luis Rodríguez Zapatero
(2004-2011), al que se acusó de
negociarconETA-elchivatazo
del caso Faisán es una afrenta-
y se responsabilizó a los socia-
listas deserlosculpablesdepartedelfallodeEstrasburgoporlas
reticencias que retrasaron, hasta 1995, la actualización del Códi-
go Penal. Las víctimas reclaman “un final del terrorismo con ven-
cedoresyvencidos”,lemadelaconcentración,yapesardelosúlti-
mos reveses legales y judiciales tratan de que la derrota material
de ETA sea ostensible. No cabe duda de que la democracia espa-
ñola, con la ayuda de Europa, ha acabado por imponerse a la bar-
barie terrorista, después de que haya dejado por el camino un mi-
llardeinocentesmuertos.Peroelhechodequesussicarioshayan
dejado de atentar no les puede proporcionar ni un beneficio ni
unaventaja.Lasleyes,gustenonoestánparacumplirse-también
SortuyBildu-perofueradeellaselGobiernodebeimpedirporto-
doslosmediosquelosasesinosylosgruposquelosapoyanobten-
ganréditosdecualquiertipo.Untristeconsueloalquetodavíatie-
nen derecho los familiares de las víctimas.

APUNTES

Los apuros del
sector privado
En lo que va de año un total
de 134 empresas navarras
han declarado concurso de
acreedores, por las dificul-
tades en hacer frente al pa-
go de sus deudas. La insol-
vencia es una de las conse-
cuencias más graves
derivadas de la crisis desa-
tada en 2008 y que hasta el
momento ha hecho presa
de 560 negocios. Mucho se
habla de los recortes y ajus-
tes de la Administración fo-
ral, pero apenas se conocen
las dificultades financieras
por las que atraviesa el sec-
tor privado. Todas tienen
trabajadores, pero no cuen-
tan con el paracaídas del
sector público.

El mundo
al revés
El boicot del chupinazo san-
ferminero está siendo utili-
zado por sectores de la iz-
quierda abertzale para ma-
nipularlo. Tratan de
mostrar como víctimas a
quienes se rieron de la ciu-
dad y no respetaron al resto
de los ciudadanos. Nadie
tiene derecho a utilizar un
acto institucional para ha-
cer propaganda de unas
ideas y de una bandera, sal-
tándose las elementales
normas de convivencia. Los
únicos que criminalizan a
las personas y a las ideolo-
gías son quienes se burlan
de la mayoría, tratan de im-
poner sus ideas y de eludir
sus consecuencias penales.

Las leyes son de obligado
cumplimiento, pero los
asesinos no pueden
obtener ventajas
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Al Qaeda y la
guerra en Siria
Los principales responsables del desastre sirio
son Turquía, Arabia Saudí y Qatar, que están
alimentando un monstruo que tarde o temprano
se volverá contra ellos.

Manuel Martorell

S
I hiciéramos caso a
las noticias difundi-
das últimamente so-
bre Siria, llegaría-
mos a la conclusión
de que se ha produci-

do un estancamiento en la guerra
y que las tropas gubernamentales
estarían ganando terreno frente a
los rebeldes. Este hecho, junto al
acuerdo “in extremis” para evitar
el ataque de EEUU y destruir el ar-
senal químico, refuerza esa idea
de que las tornas se han vuelto y
Damasco lleva la iniciativa militar
y diplomática. Sin embargo, iden-
tificar este hecho con una recupe-
ración del apoyo popular por la
dictadura baasista no dejaría de
ser un fatal espejismo.

La única razón por la que Ba-
char al Asad aún sigue en el poder
se debe a que, en estos momentos,
una hipotética victoria de los re-
beldes llevaría a los yihadistas de
Al Qaeda a controlar este estraté-
gico país que abre las puertas del
Mediterráneo a Oriente Medio.
Aquí estriba el verdadero motivo
por el que, pese a las promesas
realizadas públicamente, los paí-
seseuropeosnohansuministrado
las armas que la oposición recla-
maba y por el que Barack Obama,
tras dejar claro que el uso de ar-
mas químicas era una “línea roja”
infranqueable, finalmente no ha
ordenado lanzar sus misiles con-
tra acuartelamientos, bases aé-
reas, depósitos de munición y cen-
tros de comunicaciones.

Laexplicacióndetanflagrantes
contradicciones hay que buscarla
en los propios acontecimientos
dentro de Siria. Justo mientras
EEUU, Francia, Gran Bretaña, Es-
paña y otros socios europeos ha-
cían sus promesas de rearmar la
rebelión, esta rebelión era engulli-
da por los grupos islamistas más
radicales, concretamente por el
denominado Frente al Nusra y por
el Estado Islámico de Irak y Siria
(EIIS), ambas franquicias de Al
Qaeda para Oriente Medio.

La cruda realidad de la guerra

siriaesqueelEjércitoLibre(ELS),
brazo armado de la Coalición Na-
cional, alianza opositora modera-
da que EEUU y la Unión Europea
respaldan, está siendo literalmen-
tebarridadelaszonasbajocontrol
rebelde y, en la práctica, ha dejado
de tener predicamento entre la
mayor parte de los combatientes.
De hecho, actualmente en Siria se
están desarrollando no una sino
tresguerrascivilesalmismotiem-
po. La primera es la conocida por
todo el mundo: oposición contra
Gobierno. La segunda está cam-
biando el curso del conflicto al en-
frentar a las unidades del ELS fie-
les a la Coalición Nacional con las
ascendentes fuerzas yihadistas
del EIIS y Al Nusra.

Y aún hay una tercera, incom-
prensiblemente olvidada. Desde
hace casi un año, los grupos kur-
dos combaten a estas dos fuerzas
enunfrentede600kilómetrospor
todo el norte del país. Bien organi-
zados y con gran respaldo no solo
entre su población (cerca del 15
por ciento del total) sino entre
otras minorías, como cristianos,
armeniosyárabescontrariosal is-
lamismo radical, son los únicos
que están haciendo retroceder a
Al Qaeda, desalojándola uno a uno
de los pueblos y aldeas donde ha-
bían izado sus banderas negras y
aplicado la más cruel versión de la
Sharia.

Hoy, por sorprendente que pa-
rezca, la principal amenaza en Si-

ria no es la dictadura de Bachar al
Asad sino la ascendente implanta-
ción del islamismo radical, que ya
controlaciudadesimportantesco-
mo Raqa y buena parte de Alepo,
la segunda del país. Así lo recono-
cen todas las partes directamente
implicadas en el conflicto, comen-
zando por EEUU y Rusia. Tam-
bién lo ha confirmado la propia
Coalición Nacional, hasta hace po-
co valedora de Al Nusra ante la co-
munidad internacional, que, en
una de sus recientes declaracio-
nes,selamentabadequelarevolu-
ción hubiera sido secuestrada por
Al Qaeda.

Elgirodelaguerrahasidodetal
calibre que se están produciendo
situaciones inimaginables hace
solo un mes. Por ejemplo, unida-
des del ELS que, huyendo de la
presiónyihadista,hanencontrado
refugio en plazas fuertes de los
kurdos, a los que hasta hace poco
combatían; o mandos y políticos
del ELS y de la Coalición Nacional
que han retomado los contactos
con el régimen del que habían de-
sertado.

En Siria, como también ha ocu-
rrido en Egipto y Túnez, ante el ca-
riz que toma lo que surgió como
una revolución democrática, mu-
chas personas añoran la seguri-
dad de tiempos pasados. Esta es la
razón por la que amplios segmen-
tos de la población, dispuestos en
otro momento a respaldar a los re-
beldes, ahora se mantengan al
margen de la guerra o prefieran la
continuidad del actual Gobierno.
Los principales responsables de
este desastre son, por este orden,
Turquía, Arabia Saudí y Qatar.
Ellos son quienes han abierto sus
fronteras y han financiado a los
gruposislamistassinimportarles,
cuandonodeseándolo,latotaldes-
truccióndeestemilenariopaís.La
conferencia de paz denominada
Ginebra2, que previsiblemente se
convocaráennoviembre,seráuna
buena ocasión para que dejen de
alimentar a un monstruo que tar-
de o temprano se volverá contra
ellos.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos de Oriente
Medio
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Empresas y crisis m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Navarra vive su peor momento
en cuanto al número de empre-
sas que se declaran insolventes
para afrontar el pago de sus deu-
das. En lo que va de año, 155 em-
presas han presentado concurso
de acreedores, de los que el Juz-
gado ha declarado 134, frente a
los 127 del año anterior (son ci-
fras provisionales), pero muy le-
jos de la quincena de 2007. Los
analistas suelen decir que los da-
tos de procedimientos concursa-
les son un indicador “retrasado”
del ciclo económico, pero la ten-
dencia no hace sino crecer.

El concurso de acreedo-
reseslafiguralegalconlaque
se persigue organizar las fi-
nanzas de una empresa insol-
vente con el fin de conseguir
queelmayornúmerodeacree-
dores cobre lo máximo posible
deloqueseleadeuda.Endeter-
minados casos, los menos, las
empresas logran redimensio-
narse y consiguen salir adelan-
te con menor actividad.

Desde el Juzgado de lo Mer-
cantil de Pamplona, que ha ne-
cesitado el refuerzo de un se-
gundo Juez, la magistrada Victo-
ria Rubio subraya que las
insolvencias están alcanzando ci-
fras de récord. Si en 2012 ya se
produjo un incremento especta-
cular en la presentación de con-
cursos de acreedores, siendo Na-
varra la tercera comunidad don-
de más crecieron, por detrás de
Asturias y Cantabria, en el pre-
sente año las insolvencias siguen
creciendo de modo muy signifi-
cativo. En el primer trimestre se
han declarado 34 concursos (un
20% más que en el mismo trimes-
tre de 2012) y en el segundo, 44
(un 59% más).

Empresas de todos sectores
Las dificultades para refinanciar
deudas y afrontar pagos están al-
canzando cada vez a empresas de
mayor tamaño. Al comienzo de la
crisis fue el sector de la construc-
ción el que se vio más golpeado,
pero los problemas de pagos a los
acreedores se extienden ya por
todas las actividades.

Si el año pasado fue, por ejem-
plo, la emblemática Inasa de
Irurtzun, con 168 empleados, la
que se declaraba en concurso de
acreedores e iniciaba un proble-

mático proceso de liquidación,
en el presente ejercicio ha conti-
nuado la lluvia de empresas que
se han declarado insolventes.

Así, en el sector energético
Fluitecnik -empresa especializa-
da en la fabricación y comerciali-
zación de productos relacionados
con las renovables- acudió de for-
ma voluntaria al procedimiento
concursal. Justificó la decisión de
presentar concurso de acreedo-
res en “la bajada continuada del
volumen de negocio y la imposibi-
lidad de conseguir la liquidez ne-
cesaria para poder desarrollar su
actividad” aunque declaró

En 2012, se declararon
en la Comunidad foral
127 concursos de
acreedores, frente a los
13 del año 2007

Desde que empezó la
crisis, son más de 560
las empresas navarras
que han presentado
concurso

Récord de insolvencias en Navarra, con
134 empresas en concurso hasta octubre
La falta de crédito y la dificultad para refinanciar deudas, una de las claves

su voluntad de “continuidad”.
También los 129 trabajadores

de la empresa Incita, dedicada al
desarrollo de tecnología, se vie-
ron sorprendidos por el cierre de
la misma cuando todavía se ha-
llaba en fase de preconcurso de
acreedores.

Pero la crisis también se nota
en la caída del consumo, lo que
está afectando a la situación eco-
nómica de muchas empresas del
sector servicios y del comercio
según perciben en el Juzgado de
lo Mercantil. Una de las últimas
empresas de este sector que ha
presentado concurso voluntario,
manteniendo actividad, es el Ho-
tel Los Abetos de Valtierra.

Sin perspectivas de mejora
Mientras la economía no repunte
y la banca no recupere el crédito,
la situación no pa-

rece que vaya a mejorar, asegu-
ran fuentes empresariales. Ade-
más, suele ocurrir que muchas
empresas llegan al proceso con-
cursal en un estado contable y pa-
trimonial tan delicado que es
irreversible o incluso directa-
mente solicitan la liquidación -el
cierre- al ser prácticamente im-
posible alcanzar un acuerdo para
refinanciar sus pasivos.

Y a pesar de que el objetivo de
la Ley concursal no es salvar em-
presas, sino satisfacer a los
acreedores, al menos un 5% de las
empresas se salvan tras el proce-
so concursal. No obstante, la ten-
dencia es que cada vez más em-
presas lleguen a un convenio.

Los expertos, sin embargo, es-
timan que el recurso a la ley con-
cursal en España es aún muy re-
ducido entre los deudores en

comparación con lo que ocurre
en Europa. Así, por ejemplo,
mientras que en España apenas
hay 15 concursos por cada 10.000
empresas, en Japón y Alemania
se rozan los 90, en EE UU los 100,
en el Reino Unido los 140 y en
Francia los 220.

La previsión para el cierre de
2013, según los especialistas, es
que se superen con creces los
10.500 concursos declarados, lo
que sería un nuevo máximo his-
tórico. Pero aún así quedarían le-
jos de las cifras de las grandes
economías continentales: Ale-
mania (30.000 al año), Reino Uni-
do (33.000) o Francia (50.000).
El problema en España es que se
llega tan tarde a la vía concursal
que, con frecuencia, es la fase de
agotamiento financiera de la so-
ciedad.
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Constructoras e inmobiliarias todavía
lideran a las empresas insolventes

Las empresas del sector de la
construcción y de la promoción
inmobiliaria siguen liderando el
número de concursos de acree-
dores en Navarra, por delante de
las empresas del sector indus-
trial y el comercio, según los da-
tos del Instituto de Estadística de
Navarra correspondientes al se-
gundo trimestre de este año.

En dicho período hubo un to-
tal de 44 deudores concursados

De 44 empresas
concursadas en el
segundo trimestre, 13 se
dedican a Construcción y
promoción; 7 a industria

en Navarra, lo que supone 16 pro-
cedimientos más que en el mis-
mo periodo del año anterior y 10
más que en el trimestre prece-
dente.

Según la actividad principal
de las empresas, cabe destacar,
atendiendo al número de proce-
dimientos iniciado, que 13 se de-
dican a la Construcción y Promo-
ción Inmobiliaria, 10 se dedican
la Industria y Energía y 7 empre-
sas tienen como actividad princi-
pal el Comercio.

En cuanto al tamaño de la em-
presa según su número de asala-
riados, la mayoría de concursos
se dan en empresas de 10 a 19 tra-
bajadores (11); de 6 a 9 trabajado-
res (9), seguido de las empresas

de 20 a 49 empleados (7) y las de 3
a 5 (5); las empresas sin ningún
asalariado (4), las de 1 a 2 (3). En-
tre las de 50 a 99 y las de más de
100 asalariados hubo una empre-
sa con procedimiento iniciado en
cada grupo.

Atendiendo al Volumen de Ne-
gocio de las empresas concursa-
das en Navarra se aprecia que 27
de ellas pertenecen al tramo de
menos de 2 millones de euros.
Dos empresas están en el tramo
de 2 a 10 millones de euros y las
tres restantes en el epígrafe sin
clasificar.

26 ERE hasta junio
Por otra parte, las empresas na-
varras presentaron ante el Re-
gistro de lo Mercantil 26 expe-
dientes de regulación de empleo
hasta junio, frente a los 39 que se
registraron a lo largo de todo el
año pasado. El primero y el últi-
mo trimestres del año pasado
fueron los.

Empresas y crisis m

ZOOM

Concursos de acreedores
El temido anuncio de concurso de acreedores implica una salida ordenada a los problemas de insolvencia de una empresa y no siempre tiene

que acabar con la desaparición de la misma. También cabe el concurso para las personas físicas.

¿QUÉ ES EL CONCURSO DE
ACREEDORES?
El concurso de acreedores es
un procedimiento judicial que
puede tener lugar cuando una
persona o empresa no puede
hacer frente a los pagos pen-
dientes y otras deudas, y se re-
curre a la justicia para poner or-
den en la situación y pagar las
deudas.

FASES DEL PROCEDIMIEN-
TO
Las fases del concurso son las
siguientes:

1. Declaración de concurso,
con adopción, en su caso, de
medidas cautelares.

2. Nombramiento adminis-
trador concursal, nombra-
miento de administradores y
rendición de cuentas. El Admi-
nistrador Intervendrá en los ac-
tos que deba realizar el admi-
nistradordelasociedad.Redac-
tará un Informe que contendrá
un análisis de la memoria y del

estado de contabilidad, un In-
ventario y la Lista de acreedo-
res, todo ello en el plazo de dos
meses, aunque si lo solicita, por
circunstancias excepcionales,
puedeextendersedos meses.

3. Fase de Convenio Transcu-
rrido el plazo anterior y dentro
de los 15 días siguientes (si no
ha habido impugnaciones), el
Juez dictara auto poniendo fin a
la Fase Común, abriendo la de
Convenio y convocando Junta
de acreedores para la aproba-
ción del Convenio en el plazo
máximo detres meses.

4. Liquidación. Si no se ha op-
tado por la salida de convenio,
se abrirá la fase de liquidación
en la que se formulara un Plan
que será aprobado por el juez.
Siempre serán preferibles las
propuestas que garanticen la
continuidad de la empresa y el
mantenimiento de los puestos
de trabajo, por ejemplo, la que
presenten los trabajadores
constituidos en una SAL.

564concursospresentadosenNavarradesde2007.Desdequeempezó
lacrisisenNavarrahanpresentadoconcursodeacreedores564empresas.En
2012, se alcanzó el récord con 155 concursos presentados y 127 declarados.
Esemismo año seprodujo la liquidaciónde145 concursos iniciados.

INMOBILIARIAS,ALACA-
BEZA

2,7
Desde2009,enEspañapre-
sentan concurso de acreedo-
res casi tres inmobiliarias ca-
da día. En concreto, 2,7.

7.000
MILLONES Es el pasivo que
tenía la compañía Martín-Fa-
desa, del sector de la cons-
trucción, cuando presentó
concurso de acreedores. El
récord de insolvencia en Es-
paña

29.500
Empresas han presentado
concurso de acreedores en
España desde 2007.

VICTORIA RUBIO JUEZ

“No se atisba
por ahora una
mejora de la
situación”
Si alguien conoce bien la realidad
de las empresas navarras con
problemas de solvencia es la juez
Victoria Rubio. Por ella pasan to-
dos los concursos de acreedores
que se presentan en el Juzgado
de lo Mercantil de Pamplona.

“Cada vez están entrando em-
presas de mayor facturación y no
se ve de momento en absoluto
que vaya a remitir la situación”,
indica. Recuerda que desde que
comenzó la crisis, el número de
concursos ha crecido de modo
“exponencial” y aunque se pre-
veía que el tejido empresarial na-
varro, menos expuesto al sector
de la construcción, iba a aguan-
tar mejor los efectos de la crisis
“se está viendo ya afectado en to-
dos sus sectores”. Además, según
recuerda la Juez hay otras em-
presas que se liquidan fuera de
concurso y otras que, sencilla-
mente, desaparecen.

Victoria Rubio indica que a la
falta de financiación se une el he-
cho de que estas empresas “se
han sobredimensionado en la
época de bonanza y han adquiri-
do muchas obligaciones financie-
ras, así como mayores plantillas,
sinembargoelmercadohadecre-
cido y no pueden soportar esos
gastos”. Además, cita que muchas
de las empresas que llegan al juz-
gado como acreedoras acaban re-
gresando para presentar el con-
curso de acreedores. Todo ello
hace, según afirma, que el trabajo
de la oficina del Juzgado haya cre-
cido de modo “bestial”.

44
Empresas Entraron en concurso de
acreedores en el segundo trimestre
del año, 16 más que un año antes.

LA CIFRA
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“Percibimos más actividad y cómo se
están acercando inversores de fuera”

LOURDES GOICOECHEA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE ECONOMÍA

Aunque 2014 seguirá siendo un año difícil,
empezarán a notarse los síntomas del cambio
de ciclo de una crisis en la que se ha podido ya
tocar fondo, afirma. Una mejora que en la calle
aún no se aprecia, con más de 50.400 parados

cuenta otras variables, como la
población activa. Lo que preve-
mos es que en 2014 baje el paro
registrado, es decir, el número de
personas inscritas en las oficinas
de empleo. Porque vamos a em-
pezaranotaryalossíntomasdela
recuperación. En una crisis, lo úl-
timoquesedestruyeeselempleo.
Pero cuando empieza la recupe-
ración, las empresas lo último
que empiezan a coger, es gente. El
número de desempleados al final
de 2012 era de 51.944. Llegamos a
56.900. Ahora estamos en 50.407.
¿Y seguirán bajando?
La tendencia marca siete meses
seguidos de decrecimiento y oc-
tubre nos está mostrando un
comportamiento mejor que en el
mismo mes de años anteriores.
Aunque hay que tener en cuenta
que de septiembre a febrero el pa-
ro en Navarra siempre se incre-
mentaba, y de febrero a septiem-
bre, decrecía. A ver cómo va esa
tendencia. Yo creo que en 2014 se
van a crear puestos de trabajo.
¿Qué medidas pueden tomar pa-
ra activar el empleo?
La administración puede ser un
motor de actividad económica,
pero quien realmente genera esa
actividad son las empresas. Hay
que poner muy en valor a los em-
presarios. Si las empresas funcio-
nan, habrá empleo. Es cierto que
percibimos más movimiento en
la actividad industrial y empresa-
rial. Inversores de fuera se están
acercando, algo que no veíamos
hace año y medio, y se interesan
por terrenos, naves…
¿En qué sectores se están viendo
esos ‘brotes verdes’ en Navarra?
No me gusta ese término, sino ha-
blar de más actividad. Eso se está
produciendo en el sector agroali-
mentario. Muchísimo. Inverso-
res extranjeros quieren invertir
en empresas agroalimentarias
de Navarra. Es una industria con
una ventaja: el valor añadido que
aportaeltipodeproductoagroali-
mentario que hace, algo muy im-
portante para competir.

Se habla del paro juvenil. Dramá-
tico. Pero esta crisis está dejando
también a mucha gente de 50
años o más sin empleo. ¿Cómo se
va a afrontar este problema?
Podemos dar ayudas para contra-
tar, pero como hemos comproba-
do, laempresasóloloharásitiene
trabajo. No contratará por una
ayuda. Tenemos que conseguir
que haya actividad y empleo. En
ese momento, la administración
sí podrá impulsar medidas para
que se contrate a los sectores más
vulnerables, ya sea con un incen-
tivo fiscal o con una subvención.
¿Entiende que a algunas perso-
nas les duela escuchar que vivi-
mos aquí en un paraíso, como dijo
Isidro Fainé, de Caixabank?
No es un paraíso, tenemos proble-
mas, como el resto de comunida-
des, y gente que lo está pasando
mal, aunque estemos mejor en al-
gunos indicadores. Pero es cierto
que cuando Navarra es analizada
por agentes externos en Sanidad
o en Política Social salimos posi-
cionados en cabeza. Los servicios
básicossiemprehansidoextraor-
dinarios. Lo que ocurre es que
cuando lo estás pasando mal y no
tienes trabajo, no se ve así.
¿Navarra va a cumplir el objetivo
de déficit ese año?
(La consejera suspira). Es un año
difícil. Lo vamos a intentar, esta-
mos trabajando en ello. Pero te-
nemos circunstancias nuevas
que nos han situado en un mo-
mento complicado. El cambio de
comercialización de Volkswagen
ha modificado mucho nuestro es-
cenario y ahí tenemos un proble-
ma importante que estamos ne-
gociando con el Estado.
En 2014, ¿vamos a ver más recor-
tes del gasto público?
El gasto público necesitaba una
adaptaciónycreoqueyalahemos
hecho, con grandísimo esfuerzo.
Tal y como está ahora el nivel de
gasto, sería muy difícil bajarlo,
porque las medidas que habría
que tomar deberían ser muy se-
rias. Estimo que no habrá recor-
tes. Pero siempre estamos condi-
cionados a los ingresos.
La deuda acumulada, 3.200 mi-
llones, ¿nos va a comer el futuro?
No es buena, a pesar de que esta-
mos muy lejos del Estado, que tie-
ne un 100% de deuda en propor-
ción al PIB y nosotros un 20%. Pe-

ro debemos reducirla, por
respeto a las generaciones futu-
ras y porque pagamos unas car-
gas financieras elevadísimas. El
año que viene esas cargas ascen-
derána120,125millones,undine-
ro que tendríamos para otras co-
sas. Cuando en el Parlamento se
discute tanto sobre los recortes…
Claro que no son agradables. Yo
preferiría tener un presupuesto
de 4.000 millones. Pero si gastas
por encima de lo que generas, de-
jas al futuro esa deuda y su carga
financiera. Lo que debe hacer en
este momento un gobierno res-
ponsable es gastar lo que ingresa
y no endeudarse. Y si puede
amortizar deuda, hacerlo.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Después de 23 años asesorando a
pymes y profesionales en materia
fiscal, contable y financiera, hace
27 meses entró en el Gobierno,
primero como consejera de Em-
pleo y ahora también como res-
ponsable de Economía. Vincula-
da casi toda su vida a Olazagutía,
Lourdes Goicoechea Zubelzu
(Tolosa, Guipúzcoa, 1960), casada
y con cuatro hijos, ofrece una vi-
sión positiva del futuro, ante una
crisis que dura ya unos 6 años.

¿Es verdad que hemos podido lle-
gar ya al fondo del pozo?
Los datos macroeconómicos ha-
cen prever un cambio de tenden-
cia. Hay una recuperación y los
ajustes que se han hecho nos ha-
cen ser más competitivos y nos si-
túan mejor para poder producir y
salir. Navarra es una economía
muy dependiente de Europa, por-
que buena parte de nuestras ex-
portaciones van allí, y la recesión
europea nos ha condicionado
másqueaotrascomunidades.Pe-
ro ha habido ya una estabiliza-
ción de la economía que puede
hacer que la curva del PIB empie-
ce a dar la vuelta.
¿Cuándo se va a notar en la calle?
La crisis ha sido muy larga, pero
lacaídafuerápidaendosmomen-
tospuntuales.Creoquelatenden-
cia será a que se recupere rápido.
Pero tiene que haber una estabili-
dad.Nuestraymundial,porlaglo-
balización, esa dependencia que
tenemos todos de todos. Sin em-
bargo, España ya no está en el pe-
lotón de atrás y eso nos va ayudar.
Podemos remontar, si empieza a
haber actividad y confianza. Aho-
ra, ¿en el día a día lo vamos a ver
inmediatamente? Creo que no.
2014 va a ser un año todavía duro.
Y prevén que el año que viene se
siga destruyendo empleo.
Sí, el 1,2%. Este año la estimación
era que bajara un 2,4%. Pero al
calcular ese dato se tienen en

¿Por qué no afrontan una reforma
fiscal antes de fin de año, para
aplicarla el año que viene?
Porque requiere una reflexión
profunda. Nosotros tenemos
margen para hacer una reforma
en la imposición directa, siempre
en relación con la indirecta, con el
IVA que fija el Estado. A quien
más afecta el IVA es al que menos
renta tiene, porque paga también
ese impuesto al 21%. ¿Hay que po-
nerles gravamen? Creo que no.
Hay que hacer ese análisis y ver la
repercusióndelIVAenfunciónde
los tramos de renta y adecuar esa
tributación con el IRPF.
Supondría reducir el IRPF a las
rentas más bajas o que incluso al-
gunas no tengan que pagarlo.
¿Baraja alguna cifra concreta?
Yo defiendo esa medida, pero pa-
ra poner cifras se necesita ese
análisis. También hay que revisar
el Impuesto de Patrimonio y el de
Sociedades. Y esa reforma fiscal
hay que hacerla dentro del con-
junto de otro tipo de medidas.
¿Subvenciones o beneficios fisca-
les? Hay que armonizar eso y ver
qué sistema queremos tener.
¿Qué impuestos subiría usted?
Nosubiríaninguno.Cuandolosti-
pos impositivos han sido más ba-
jos hemos tenido las mayores re-
caudaciones, porque había mu-
cha actividad. Lo que hay que
recuperar es la actividad y así se
recuperarán los impuestos.
Lo cierto es que para esas medi-
das el Gobierno va a necesitar
otros apoyos. Y no los tiene.
Habrá que verlo. Se ha aprobado
la ley de lucha contra el fraude, la
ley de medidas fiscales de 2012,
los acuerdos en la Mesa de Em-
pleo… Seguiré intentando llegar a
acuerdosconelPSNporelbiende
la ciudadanía.
¿ElintentodepactoconelPSN es-
táretrasandoeltrámitedelospre-
supuestos de Navarra para 2014?
Sí. Pero si no consigo algo en un
plazo de unas dos semanas, ten-
dremos que aprobar el antepro-
yecto. Igual soy una ilusa, pero si-
go intentando ese acuerdo, aun-
que estemos en una situación
muy enconada, muy enfrentada.
¿Podría decirles a los funciona-
rios que van a recuperar la paga
extra que les quitaron en 2012?
El Estado hizo una norma que es-
tableció que cuando se recupere

EN FRASES

“Me he dado un plazo de
dos semanas para
intentar acordar con el
PSN el anteproyecto de
presupuestos para 2014”

“Osasuna está pagando ya
su deuda religiosamente,
nunca tuvo un trato
excepcional”

“En 2015 volveré a mi
actividad profesional”

Gobierno de coalición, congreso
de UPN, las dietas... No sólo la ac-
ción de gobierno, sino muchos
colaterales. También es verdad
que estoy contando con un apoyo
incondicional de mi familia que
valoro mucho. Creo que mi mari-
do y mis cuatro hijos son los que
más están padeciendo mi fase po-
lítica. Me apoyan cada día, aun-
que a veces, sobre todo a mis hi-
jos, les cueste más, o sea duro el
tema mediático.
El expresidente Miguel Sanz dijo
que romper el Gobierno de coali-
ción fue un error. Usted que estu-
vo en él, ¿qué opina?
Fue un momento muy difícil para

Goicoechea lleva una decena de
años afiliada a UPN. Confiesa que
nunca había pensado entrar en
política, pero en su vida privada
le gustaba seguirla. Yolanda Bar-
cina le convenció y dio el paso en
esta legislatura por primera... y
por última vez, asegura.

¿Se arrepiente de haber entrado
en política?
No, pero reconozco que está sien-
do muy duro. Nos está tocando vi-
vir un momento muy difícil. Me
está suponiendo un esfuerzo per-
sonal importante. Pero por otro
lado también estoy satisfecha,

porque aunque me ha tocado to-
mar decisiones duras, lo haces
convencida de que aunque el tra-
bajo pueda ser poco grato, lo que
vas a dejar puede ser bueno para
las generaciones futuras.
¿Alguna vez ha estado a punto de
tirar la toalla?
En mi cabeza, muchas veces... Pe-
ro de tirarla, de decir que me voy,
no. Porque sigo creyendo en el
proyecto que está liderado por
nuestra presidenta. Entré en po-
lítica por la confianza que ella de-
positó en mí y porque su proyecto
me gusta. Pese a las dificultades
de todo tipo que hemos tenido en
estos 26 meses, 27. Hemos tenido

Lourdes Goicoechea.JESÚS GARZARON

Afiliada a UPN, confía
en que Barcina vuelva
a encabezar la lista de
su partido en las
elecciones de 2015
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La consejera de Economía e Industria, en su despacho del edificio de Hacienda durante la entrevista. JESÚS GARZARON

la paga irá a un fondo de pensio-
nes. Aquí como no tenemos ese
fondo, se abonaría.
¿Pero usted piensa que los fun-
cionarios la tendrán algún día?
Estoy convencida de que sí. Y si
no, sería mantener el sistema ac-
tual(seabonanlasextrasenenero
y junio) y lo único que habría que
prever es cuando una persona se
jubila o se va, qué ocurre con ese
posible derecho devengado. Aun-
queesalgoquenosehaplanteado.
¿Qué se hizo mal en Caja Navarra
para que acabara siendo absorbi-
da por Caixabank?
No voy a entrar en si en Caja Nava-
rra se hicieron bien o no las cosas.
¿Pero se pudo haber actuado me-
jor o era inevitable ese final?
Yo creo que era inevitable que Ca-
ja Navarra acabara con otra enti-
dad más grande. A mi no me tocó
vivirlo. La Caja tenía un tamaño
pequeño para ser competitiva...
Igual podía haber sobrevivido, no
voy a hacer elucubraciones, pero
lo cierto es que ha acabado en una
entidad potente y grande que está
apostando por mantener en Na-
varra su cuota de mercado.
¿El tema de las dietas de la CAN
hasidoelmomentomásdifícilpa-
ra este Gobierno?
Ha sido un momento muy duro.
Sobre todo para la presidenta. Se
podría haber acortado mucho en
el tiempo. Se dilató y eso no bene-
fició a nadie. Hubo un juicio popu-
lar paralelo muy interesado que
hizoundañotremendoyque,des-
de luego, la presidenta no se me-
recía. Los políticos en su inmensa
mayoría somos gente normal que
venimos con la mejor intención
del mundo a hacer lo mejor posi-
ble las cosas, y este tipo de casos
acaban poniendo en duda lo que
hacemos.
¿Cómo está la situación de la
deuda de Osasuna con Hacienda?
Hacienda ha estado reclamando
ese pago y ahora Osasuna está pa-
gando sus deudas religiosamen-
te. Está al día. Nunca se le había
dado un trato excepcional.
¿Entiende que el Parlamento
eche por tierra el Plan Donapea?
No. Todos hablamos del empleo
de calidad, de la actividad econó-
mica y de potenciar la formación
profesional. Por un problema po-
lítico nos hemos cargado un pro-
yecto esperanzador de empleo
cualificado y gente formada.

todos. A hechos pasados, es fácil
ver las cosas. Entonces no sabía-
mos a qué situación tan dura nos
enfrentábamos. Empezamos el 4
de julio de 2011 y el 7 de septiem-
bre nos encontramos con que te-
níamos que hacer un recorte de
327 millones. Se dieron muchas
circunstancias que abocaron a
que se diera la ruptura. Fue un
momento muy complejo desde el
punto de vista económico, se ge-
neró desconfianza... Fue muy di-
fícil y la relación en el seno del
Gobierno era complicada.
¿Ve a Yolanda Barcina con fuer-
zas para presentarse a las próxi-
mas elecciones?

Eso lo tendrá que responder ella.
¿Pero usted qué opina?, ¿cree
que debe presentarse?
Mi contestación no es objetiva.
Yo creo que sí, que debería pre-
sentarse. 2014 va a ser un año di-
fícil, lo tendremos que seguir
afrontando, pero confío que para
2015 habrá un escenario más es-
table. Si me dijeran ahora que
tengo que elegir a la candidata,
diría, desde luego, que la candi-
data debería ser ella.
Y a usted, ¿le gustaría continuar
más allá de esta legislatura?
No. Para mí ha sido duro.
No ha dudado un segundo en res-
ponder. ¿Será entonces su pri-

mera legislatura y la última?
Bueno, también en su momento,
cuando la presidenta me ofreció
presidir la comisión para elabo-
rar el programa de Economía y
Hacienda de UPN en las pasadas
elecciones dije que no entraría en
política. O cuando me propuso
ser parlamentaria dije que no y
luego caí. Pero hoy por hoy, pien-
so que pasada ya esta fase en la
que hemos tomado las medidas
que hemos tomado, me gustaría
volver a mi antigua actividad pro-
fesional en la que era muy feliz.
Tampoco voy a decir que ahora
soy infeliz, porque no es cierto. A
pesar de los momentos difíciles

tenemos un Gobierno muy cohe-
sionado. Los malos momentos
hacen que las relaciones sean
más profundas. En este tiempo
he hecho amigos para siempre
dentro del Gobierno. Han sido
momentos duros, pero la unión
que hemos tenido ha forjado
amistades que se mantendrán
para siempre. La rama femenina
del Gobierno nos hemos apoyado
mucho y hemos tenido también
una relación excelente con todos
los compañeros. Es un Gobierno
en el que la relación entre los
nueve es extraordinaria. Pero yo,
desde luego, acabaré esta fase,
confío que sea hasta 2015. Quisie-

ra que la presidenta Yolanda Bar-
cina volviera a ser la que liderara
las listas, pero a mí me gustaría
volver en ese momento a mi acti-
vidad profesional.
¿Podrá dar el paso de vuelta a la
actividad privada después de ha-
ber estado en la política activa?
Yo regresaré a mi vida profesio-
nal. Fui durante 23 años asesora
de empresas y creo que es lo que
llevo en mi ADN y a lo que me gus-
taría volver. Mi compañera de
despacho, a la que dejé una situa-
ción complicada, lo ha afrontado
francamente bien, Y eso a pesar
de que ha tenido a su cuarto niño
en este proceso.
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

“Todos empezamos a mirarnos
unos a otros. ¿Grecia? ¿Que hay
que rescatar a Grecia? Ninguno
entendíamos nada y nadie supo
preverlo”. El día 11, en Bruselas,
un sereno José Luis Rodríguez
Zapatero, libre ya de las ataduras
que confiere el traje de presiden-
te, recordó así el primer acto de
una crisis europea que puso en
serio riesgo la pervivencia del eu-
ro. Era febrero de 2010 y Europa,
con el sistema financiero mun-
dial por los aires tras el estallido
de Lehman Brothers, seguía sin
reaccionar con contundencia.

Se empezó con una ayuda a
Atenas de 30.000 millones, que
se convirtió en un primer progra-
ma de rescate de 110.000. Luego,
en otro de 130.000 millones y,
ahora, se está a la espera del ter-
cero. Más tarde llegaron los res-
cates de Irlanda (85.000), Portu-
gal (75.000), Chipre (10.000)... Y,
salvo sorpresa, llegará Eslovenia
en cuestión de meses.

El saldo es cuatro rescates, un
más que probable quinto y una

“línea de crédito” para España de
hasta 100.000 millones para sal-
var su sistema financiero –en
2012 se halló el cráter de 61.000
millones, finalmente tapado con
dinero público (41.300 millones
de sello europeo)–.

Y quizá porque rescatar a la
cuarta economía de la zona euro
y quinta de la UE hubiera supues-
to el fin de la moneda única, Espa-
ña logró esquivar el cliché de país
rescatado. No hubo rescate al uso,
pero sí aterrizaron los hombres
de negro de la troika –Comisión
Europea, Banco Central Europeo
y el Fondo Monetario Internacio-
nal– para chequear al enfermo y
poner un estricto tratamiento.

El15denoviembre,laUEanun-
ciará que no prorroga esa línea de
ayuda en 2014, otorgando así el
aprobado definitivo al Gobierno
de Mariano Rajoy, la deseada alta
financieraparaoperarenlosmer-
cados sin mayor red de seguridad
queelFROB–elfondoestatalpara
salvar bancos– o, en su caso, el Te-
soro nacional. Una metodología
de rescate “que ha sido un éxito”, y
que ya se conoce en Bruselas co-
mo el “modelo español”.

Europa ya empieza ahora a di-
señar la era posrescate. Porque,
además de concluir el programa
de España a finales de año, tam-
bién lo hace –el 15 de diciembre–
el de Irlanda, el segundo país in-
tervenido –noviembre de 2010– y
que recibió 85.000 millones.

Irlanda dejará el 15 de
diciembre su programa
de ayuda, Portugal lo
haría en 2014 y Grecia
necesitará otro rescate

Europa arranca con
España la era posrescates
La unión bancaria centra ahora los esfuerzos

“Quedan momentos frágiles,
aunque puedo confirmar que sal-
dremos del rescate en plazo”, ase-
guró su primer ministro, Enda
Kenny. Un optimismo que se ale-
ja del pragmatismo de Bruselas,
donde se sopesa mantener algún
tipo de ayuda a modo de colchón.

La realidad de la Europa res-
catada y la del posrescate no la
define la política, que también, si-
no las cifras, unos números que
dicen que Irlanda recibió en sus
arcas una cuantía equivalente a
la mitad de su PIB, proporción si-
milar a la de Portugal y Chipre.

Lo de Grecia es caso aparte,
puesto que recibió ya 45.000 mi-
llones más que todo su PIB. Un di-
nero destinado a que estos países
puedan seguir pagando nóminas
ylasfacturasdelaluz,noparaevi-
tar que su sistema financiero sal-
te por los aires, como sucedió en
España, donde la ayuda recibida
sólo rondó el 4% del PIB.

Fichas de dominó
El verdadero problema para Eu-
ropa no era Atenas, ni Dublín, ni
Lisboa, ni Nicosia. El gran que-
bradero de cabeza era España,
que tiene una riqueza nacional
que dobla la de los cuatro países
rescatados juntos, que apenas
suman el 5,7% del PIB de la zona
euro. Si caía España, lo haría Ita-
lia, Francia... El euro, en definiti-
va. De ahí que la resolución del
programa español haya sido un
“bálsamo” para la UE.

Con la salida de Irlanda enca-
minada, la siguiente prueba de
fuego es Portugal, que debería
abandonar el rescate a mediados
de 2014, aunque está sumida en
un mar de dudas sobre su viabili-
dad económica. Mientras, en
Grecia se da por hecho la aproba-
ción de un tercer rescate a finales
de 2014 para cubrir unas necesi-
dades de otros 10.000 millones.

Por su parte, la gestión política
del salvavidas de Chipre fue el
perfecto manual de lo que no hay
que hacer. Fue el último rescate
–16 de marzo de 2013– y el de me-
nor dimensión, pero el que más
tormentas desató, al ponerse en
entredicho la garantía de los de-
pósitos inferiores a 100.000 eu-
ros, una suerte de línea roja que
al final no se atravesó.

Ahora, Europa se encuentra
diseñando la fase posrescate, la
de la unión bancaria.

¿Quién pagará
los rescates?

De cara al examen del BCE a
los 130 grandes bancos de la
zonaeuro, laslíneasmaestras
yaestántrazadas.Siporejem-
plo se desvela un agujero de
20.000 millones en un banco,
se deberá cubrir con capital
privadocaptadoenlosmerca-
dos; luego, de no lograrlo, con
quitas a preferentistas o bo-
nistasjúnior;ysóloenunater-
cera fase entraría el capital
público, a través de los corta-
fuegosnacionales–enEspaña
serán el FROB y el Tesoro–; y,
en último lugar, con présta-
mos del Mecanismo de Esta-
bilidad,elMEDE,siguiendoel
‘modelo español’.
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● El líder socialista
aseguró que, cuando
vuelvan a Gobernar,
acabarán con ella y con
la ‘Ley Wert’ de Educación

Efe. Toledo

El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, aseguró ayer que la refor-
ma del sistema de pensiones
“vivirá lo que viva el Gobierno
del PP”, porque está “pensa-
da” para bajar las pensiones.

Rubalcabaindicóque,cuan-
do los socialistas vuelvan a go-
bernar, acabarán con la refor-
madelaspensionesimpulsada
por el PP, al igual que hará con
la Ley Wertde educación.

Pidió a los pensionistas que
no se dejen engañar, porque la
reforma “tiene truco”, ya que
las pensiones van a bajar muy
deprisa y van a subir muy des-
pacio.Rubalcabaañadióqueel
poder adquisitivo que pierdan
los pensionistas en los próxi-
mos seis o siete años tardarán
otros 20 o 25 en recuperarlo.

Para Rubalcaba, el Gobier-
no halló en la crisis la excusa
para cargarse los derechos de
los trabajadores, poner en
venta el sistema sanitario, be-
neficiar a la educación priva-
da y poner en cuestión el siste-
ma de pensiones.

● Las aerolíneas ofertarán
hasta el próximo 28 de
marzo unos 40,7 millones
de asientos, lo que supone
un aumento del 3,6%

Europa Press. Madrid

Las compañías aéreas oferta-
rán cerca de 40,7 millones de
asientos de salida desde los
aeropuertos españoles en la
próxima temporada de invier-
no, que arranca este domingo
y que se prolongará hasta el
28 de marzo, lo que supone un
incremento del 3,6% respecto
a la misma temporada del
ejercicio precedente.

Según el gestor aeropor-
tuario Aena, el mercado euro-
peo se anota el mayor incre-
mento (9,8%), de cerca de dos
millones de asientos de salida.

Por países, Alemania desta-
ca con 700.000 plazas adicio-
nales (18,6%); Reino Unido,
con más de 650.000 plazas
(14,3%); y los países nórdicos,
en los que se ofertarán cerca
de 300.000 plazas más (14,5%).

En el aeropuerto de Ma-
drid-Barajas se produce un in-
cremento del 1,1% en las pla-
zas ofertadas, mientras que,
en Barcelona-El Prat, el nú-
mero de asientos ofertados se
eleva un 5,3%.

Rubalcaba dice
que eliminará
la reforma de
las pensiones

Crece la oferta
de vuelos desde
España para
este invierno

La Sareb tiene en marcha
muchas operaciones,
pero la respuesta
recibida no fue tan
alta como se esperaba

AMPARO ESTRADA
Madrid

Se vende vivienda de 3.759 me-
tros cuadrados en parcela de
476.000 metros en Mallorca, con
caballerizas, capilla, piscina, gra-
neros, bodegas y hasta una cochi-
quera. Precio: 2.900.000 euros.
No es un anuncio de una agencia
inmobiliaria, sino del denomina-
do banco malo, la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes
de la Reestructuración Bancaria
(Sareb), donde las cajas naciona-
lizadas y otras entidades con ayu-
das públicas transfirieron sus ac-
tivos inmobiliarios y préstamos.

A punto de cumplir su primer
año de vida –se constituyó en di-
ciembre de 2012–, el organismo
vendió 3.000 viviendas, aunque
su objetivo es llegar a las 45.000
en cinco años y reducir su balan-
ce un 44% en ese período de tiem-
po. Además, contempla una ren-
tabilidad para el accionista del
13%-14% anual.

El banco malo recibió un total
de 106.356 activos inmobiliarios,
de los cuales 85.797 son vivien-
das, 14.859 corresponden a suelo
–el 21% es terreno rústico y el 79%,
urbanizable– y 6.200 correspon-
den a oficinas –tiene 185.000 me-
tros cuadrados de ellas–, 34 hote-
les y centros comerciales –con
una superficie alquilable de
150.000 metros cuadrados–.

A ello se suman los 90.500
préstamos y créditos transferi-

dos, que representan más del
78% del importe traspasado. En
conjunto, el valor de todos estos
activos de la Sareb asciende a
50.449 millones de euros, des-
pués de aplicar los descuentos
previstos de entre el 32% y el
79,5%, según el activo.

Sin embargo, el balance del
primer año de la sociedad no será
muy llamativo, aunque tiene va-
rias operaciones en marcha.

Desde la Sareb señalan que es-
te primer ejercicio es el de la
puesta en marcha del organismo,
que hasta ya entrado el año no es-
tuvo plenamente operativo y que,
asimismo, se encuentra inmerso
en la realización de la mayor due
dilligence –evaluación de acti-
vos– de este país para determi-
nar el valor de los 400.000 que
tienen como garantía de los cré-
ditos transferidos.

Grandes descuentos
Ante la novedad de la situación y
la escasez de referentes, el banco
malo actúa como si de un labora-
torio se tratara, mediante el siste-
ma de prueba y error. Utiliza los
canales de las entidades ceden-
tes para vender, pero sin renun-
ciar a una vía directa a través de
su propia página web. De hecho,
definió todo tipo de paquetes de
activos con el fin de adaptarse a
los compradores potenciales y
desarrolló fondos fiscalmente
atractivos para los inversores
–tributan al 1% en el impuesto so-
bre sociedades–.

Pero el elemento definitivo es
el descuento. Por ejemplo, la car-
tera Crossover, de suelos aptos
para la construcción –que fueron
transferidos con una quita del
79,5% por las entidades ceden-
tes–, se presenta con descuentos

ponde a una demanda del sector:
poder tener una relación directa
con la Sareb, y no a través de las
entidades financieras que ceden
el préstamo. Sin embargo, consi-
dera que aquella debería aceptar
quitas en consonancia con la de-
preciación del activo inmobilia-
rio con el que se garantizó el cré-
dito, en muchos casos superior al
10% que ponía como barrera el di-
rector general del banco malo.

Tampoco tuvo mucho éxito en
la colocación de la cartera Coro-
na –siete inmuebles en Madrid–,
por la que recibió cerca de 30
ofertas, pero por debajo de las
cuantías que manejaba, según
Bloomberg. Ahora le toca recon-
figurar sus valores y lograr velo-
cidad de crucero.

de hasta el 36% sobre el valor ac-
tualizado. Y Bankia oferta vivien-
das de la Sareb con descuentos
que llegan hasta el 60%.

Sin embargo, su penúltima
operación, el Plan Oportunidad,
dirigido a decenas de miles de pe-
queñas y medianas promotoras,
apenas recibió 150 propuestas en
un mes. Hasta 85.000 pequeñas y
medianas empresas pueden ofer-
tar a la Sareb recomprar su prés-
tamo con una quita que la propia
empresa propone, aunque es el
banco malo el que decide si le inte-
resa.Endiciembresecierraelpla-
zo, pero por ahora no está respon-
diendo a lo esperado por la Sareb.

Para el presidente de la patro-
nal madrileña de inmobiliarias,
José Manuel Galindo, el plan res-

Una estrategia de prueba y error
para el primer año del ‘banco malo’

OPERACIONES REALIZADAS O EN CURSO

1 Cartera Bull Venta realizada a
través de un Fondo de Activos
Bancarios (FAB) de 1.000 activos,
en los que se incluyen 33 promo-
ciones residenciales, así como
préstamos por valor de 400 millo-
nes de euros.

2 Proyecto Blue Resorts turísti-
cos.

3 Proyecto Runner Venta de un
centro comercial –Parque Corre-
dor ubicado en la localidad madri-
leña de Alcalá de Henares–.

4 Cartera Abacus Treinta y tres
préstamos promotores con cola-
teral de uso terciario.

5 Proyecto Bermudas En este
plan se incluyen préstamos de
grandes inmobiliarias.

6 Proyecto Paramount Vivien-
das singulares.

7 Cartera Teide Dos mil activos
residenciales.

8 Cartera Corona Siete edificios
de oficinas en alquiler en Madrid
–se reconfigurará a cuatro–.

9 Proyecto Harvest Veintidós
fincas rústicas para usos agrope-
cuarios y fincas de caza.

10 Cartera Crossover Más de
80 suelos finalistas en Madrid, Ca-
taluña, Galicia y Valencia.

11 Plan Oportunidad Posibili-
dad de que las pequeñas y media-
nas empresas cancelen sus crédi-
tos traspasados a la Sareb con un
quita que ellas mismas proponen.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Un incendio quemó en la madru-
gada de ayer en Pamplona el ar-
chivo de planos del estudio de ar-
quitectura SAS, de Antonio Vaíllo
i Daniel y Juan Luis Irigaray

Huarte, sin que el resto de las de-
pendencias de la empresa resul-
taran afectadas. El incendio, que
tuvo un origen en el cableado
eléctrico, calcinó planos y generó
una gran columna de humo en la
calle Tafalla de Pamplona, en ple-
no Ensanche.

Sos Navarra recibió el aviso a
las 5.57 horas. El estudio había si-
do abandonado a las nueve de la
noche del viernes, y los propieta-
rios recibían el aviso de que salía
humo del local, en el número 31
de la citada calle. El estudio cons-
ta de tres plantas, y el fuego se ha-
bía originado en el sótano, donde
los arquitectos guardan todos los
planos de obras anteriores y que
no se encuentran informatizados
como los más recientes.

Hasta el local, situado en el nú-
mero 31 de la calle, se desplaza-
ron dos autobombas del parque

El fuego quemó planos
antiguos del estudio
SAS, de Antonio Vaíllo y
Juan Luis Irigaray, en la
madrugada de ayer

Las llamas tuvieron un
origen eléctrico y
generaron una columna
densa de humo en
la calle Tafalla

Un incendio
quema el archivo
de un estudio
de arquitectura
de Pamplona

Bombas de extracción de humo y material calcinado en las puertas del estudio de arquitectura. DN

de Trinitarios de Pamplona, así
como agentes de la Policía Muni-
cipal de Pamplona, que cortaron
la calle mientras duraban las la-
bores de extinción. En cuestión
de minutos, se sofocaron las lla-
mas.

Al ser un sótano, con poca ven-
tilación, el fuego no encontraba
mucho oxígeno para propagarse,
de ahí que el incendio quedara
confinado a esa instancia. Ade-
más, los planos se encontraban
enrollados en tubos, por lo que no
era fácil que prendieran. Sin em-
bargo, a pesar del poco fuego, se

originó una gran humareda blan-
ca.

Dentro del sótano la visibili-
dad era muy limitada, por lo que
los bomberos tuvieron dificultad
para acceder y moverse en el só-
tano para ir sacando al exterior
planos y otros enseres que po-
dían arder para salvar los docu-
mentos y que las llamas no en-
contraran más combustible a su
paso. Debido a la gran columna
de humo que salía por la calle, los
bomberos estuvieron trabajando
en el estudio hasta las nueve y
media de la mañana.

Unpardehorasdespués, conti-
nuabaelolorafuegoportodalaca-
lle y los propietarios del estudio
comentaban que la primera y se-
gunda planta, donde se encuen-
tran los equipos informáticos y
donde trabajan habitualmente, no
se habían visto afectados. Sin em-
bargo,elfuerteolorahumoylasu-
ciedad generada por el incendio y
la extinción hacían difícil saber
cuándo podrían volver a trabajar
en el interior de las instalaciones,
que continuaban ventilándose. La
Policía Municipal de Pamplona in-
vestiga las causas del fuego.

DN
Pamplona

La dirección general de Interior
del Gobierno de Navarra ha pro-
puesto 3 meses de suspensión de
empleo y sueldo para el presiden-
te de la comisión de Personal de
la Policía Foral, que acusó públi-
camente y sin pruebas a los man-
dos del cuerpo autonómico de
dar órdenes para no auxiliar a los

Interior propone 3 meses
sin empleo ni sueldo para
Raúl Jandeaburre (ELA)
por sus manifestaciones
del montón del encierro

atrapados en el montón del en-
cierro del 13 de julio en los pasa-
dos Sanfermines. La propuesta
fue comunicada el viernes y aho-
ra Raúl Jandeaburre, del sindica-
to ELA, dispone de varios días pa-
ra presentar sus alegaciones y
solicitar la práctica de pruebas si
así lo solicita, antes de que se im-
ponga o no la sanción propuesta.

Todos los sindicatos que con-
forman la comisión de Personal
han solicitado a Interior que reti-
re la propuesta de sanción, pero
las alegaciones que se pueden
hacer en este tipo de procedi-
mientos corresponden sólo al
afectado, en este caso Jandeabu-
rre, al que se le abrió un expe-
diente por incumplir el artículo

60 de la Ley de Policías de Nava-
rra, consistente en una falta gra-
ve: “Las declaraciones públicas
hechas a personas ajenas al cuer-
po o a los medios de comunica-
ción que perjudiquen de forma
grave la prestación del servicio o
deterioren la imagen del mismo”.
Desde Interior se considera que
las palabras del representante de
ELA en Navarra TV tuvieron un
evidente efecto negativo para el
cuerpo policial, con una repercu-
sión que incluso sobrepasó las
fronteras de Navarra. En las acu-
saciones del sindicalista se acu-
saba a los mandos de omisión de
socorro. El resto de sindicatos se
desmarcaron de estas palabras y
pidieron disculpas.

Sanción para el presidente de
personal de la Policía Foral

FIRMAS CONTRA LOS RECORTES DE DERECHOS
Amnistía Internacional Navarra recogió firmas ayer en Pamplona
para denunciar los recortes en Derechos Humanos bajo el amparo
de la crisis económica. Durante el acto, en la calle Mercaderes, el
portavoz en Navarra, Emilio Baztarrica, recalcó que “no es admisi-
ble que 870.000 personas se hayan quedado sin atención sanitaria,
ni que miles de familias estén perdiendo sus viviendas” en España.
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Trabajadores del club de golf en Gorraiz durante las protestas del 12 de septiembre. BUXENS (ARCHIVO)

DN
Pamplona

La renovación del convenio co-
lectivo en el club de golf de Go-
rraiz puso fin el pasado jueves a
una huelga indefinida que co-
menzó hace 52 días. El comité
de empresa (2 miembros de
LAB y 1 ELA) y la dirección del
centro firmaron un acuerdo,
gracias a la mediación del Go-
bierno de Navarra, que tendrá
vigencia hasta el final del año
que viene y una ultraactividad
pactada hasta marzo del año
2017.

Según una nota de prensa de
LAB, el nuevo convenio garanti-
za el empleo de la plantilla e in-

cluye un blindaje contra la refor-
ma laboral, así como contra el
descuelgue salarial y la inaplica-
ción de las condiciones pacta-
das.

Tres despidos
Por contra, la parte social aceptó
que no fueran readmitidas las
tres trabajadoras que habían si-
do despedidas en verano. Dos de
ellas pactaron con la empresa
unaindemnizaciónylatercerasi-
gue adelante con el proceso judi-
cial para reclamar la nulidad del
despido.

Precisamente, la readmisión
de las trabajadoras despedidas
había sido una de las reclamacio-
nes del comité para llegar a un
acuerdo, pero “el enrocamiento
deladirección”,segúnexplicaron
desde el comité, complicó el diá-
logo e hizo necesario recurrir a la
mediación del Gobierno de Nava-
rra.

Según la parte social, el nue-
vo convenio mantiene las mis-

El comité firma un
convenio hasta final de
2014 sin lograr la
readmisión de las tres
trabajadoras despedidas

Termina la huelga en el Golf de
Gorraiz tras firmar el convenio

mas condiciones que el anterior,
cuya ultraactividad finalizaba el
31 de octubre. “Es un convenio
bastante digno que conserva los
derechos adquiridos por la plan-
tilla”, afirmó una representan-
tes de los trabajadores. Cabe re-
cordar que el convenio propio
del club de golf afecta a un tercio
de la plantilla. En el centro de
ocio también rigen los conve-
nios de hostelería y el de oficinas
y despachos.

Durante la negociación
El conflicto laboral en el club de
golf de Gorraiz empezó durante
la negociación del nuevo conve-
nio colectivo, para el que la ge-
rencia de la entidad pedía condi-
ciones a la baja. La falta de
acuerdo llevó al comité a convo-
car una huelga de cinco días en
mayo.

En verano llegaron los tres
despidos y la huelga indefinida
comenzó el pasado 2 de sep-
tiembre.

DN Pamplona

La Asociación de instaladores de
energía solar (AIFOC), así como
la Federación nacional de empre-
sarios de instalaciones eléctricas
y de telecomunicaciones (Fenie)
pide al Gobierno central que no
penalice con impuestos el auto-
consumo (obtener energía y con-
sumirla sin utilizar la red gene-
ral). Las asociaciones consideran
que la Asociación Española de la
Industria Eléctrica (Unesa), que
engloba a las grandes eléctricas,

manda un mensaje erróneo e in-
teresado al decir que eliminar
los impuestos al autoconsumo
sería discriminar entre unos y
otros ciudadanos. “La Comisión
Nacional de la Energía y la Comi-
sión Nacional de la Competencia
dicen que ya se pagan los costes
generales de la red en las cuotas
de conexión, que por cierto han
conseguido que el Gobierno las
suba entre el 90 y el 151 %. Pasan-
do los costes variables a fijos, y
pagándolos todos, utilicemos o
no el servicio”.

Ambas asociaciones apuestan
por el autoconsumo como fórmu-
la para crear empleo, reducir el
déficit de la tarifa, ahorrar en la
factura de la luz, preservar el me-
dio ambiente y reducir la depen-
dencia energética del exterior.

Se estudian posibles
vías de colaboración
con algunas regiones
polacas

DN
Pamplona

El Plan Moderna estuvo presente
recientemente en Polonia. Su ex-
periencia se presentó en la Con-
vención de Presidentes de Polo-
nia celebrada en la ciudad de
Bydgoszcz (región de Cuyavia y
Pomerania), y a la que fue invita-
da Fundación Moderna para pre-
sentar el nuevo modelo económi-
co de Navarra y estudiar posibles
vías de colaboración en la elabo-
ración e implementación de un

Modernasepresentaen
Poloniaalsecretariode
Estadoy16presidentes

nuevo modelo en alguna de las
regiones polacas.

Cernin Martínez Yoldi, direc-
tor de Fundación Moderna, parti-
cipó como invitado y explicó el ca-
so de Navarra y los desafíos que el
nuevo modelo económico está
suscitando en la Comunidad fo-
ral y España. Expuso la experien-
cia en Navarra como “ejemplo de
implementación de una estrate-
gia de especialización inteligente
(S3) en regiones pequeñas”. El
Plan Moderna recoge todo lo pla-
nificado en Navarra durante los
últimos años así como los proyec-
tos públicos y privados que for-
man parte de tales planes.

Entre los participantes desta-
có el Secretario de Estado en la
Cancillería del Presidente de Po-
lonia, Olgierd Dziekonski.

● Los paros parciales, que no
han sido secundados por
ningún otro sindicato,
comenzarán el lunes y se
prolongarán hasta el jueves

DN
Pamplona

Mañana comienzan los paros
parciales convocados por el sin-
dicato CGT en Renfe, donde
cuenta solo con dos de los trece
representantes en el comité ge-
neral de empresa.

La dirección de la compañía
ha decretado que los servicios
mínimos incluyan al 72% de los

trenes de larga distancia y al 63%
de los de media distancia. Cerca-
nías circulará al 75% en hora pun-
ta y al 50% el resto de horas.

Los paros están convocados el
lunes de 7.00 a 9.00, de 15.00 a
17.00 y de 23.00 a la 1.00 del mar-
tes. El martes serán de 7,30 a
9,30, de 18.00 a 20.00 y de 23.00 a
1.00 del miércoles. Al día siguien-
te, la huelga afectará a los trenes
de 9.00 a 11.00, de 16.00 a 18.00 y
de 22.00 a 24.00. El jueves, último
día, tendrán lugar de 00.00 a
23.00.

El sindicato también ha convo-
cado huelga para el 4, 8, 11, 15, 18,
22, 25 y 29 de noviembre y para el
5 y el 20 de diciembre.

Renfe decreta los servicios
mínimos por la huelga de
CGT desde el lunes

Dicen que mandan un
mensaje interesado
sobre los impuestos al
autoconsumo energético

Los instaladores de
energía solar critican a
las compañías eléctricas
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España exige que EEUU aclare
si espió a sus presidentes
Exteriores convoca al embajador
americano para que dé explicaciones

La UE evita el enfrentamiento con
EEUU, pero muestra su malestar

En la última
década se han
construido
25 colegios
en Navarra
El 80% se ubica en
Pamplona y la comarca,
ligado a nuevos
desarrollos NAVARRA 16-17

El Gobierno español ha citado para el lunes al embajador de Estados
Unidos en Madrid, James Costos, para recabar información sobre el
supuesto espionaje de su país a España El presidente del Gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, anunció en Bruselas, tras la clausura de la cum-
bre de los líderes de la Unión Europea (UE), que se centró en el espio-
naje, que ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, que convoque al embajador de Estados Unidos. Ra-
joy, que reconoció que no sabe si ha sido espiado, señaló que el espio-
naje no cabe entre países “socios y aliados”. INTERNACIONAL 7-8

Un grupo de atletas, en plena carrera ayer por la noche en los fosos de la Ciudadela de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA/JAVIER SESMA
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CRISTIAN REINO
Barcelona

Caixabank ganó 458 millones de
euros en los nueve primeros me-
ses de 2013, un 164% más que en
el mismo periodo de 2012, cuan-
do su beneficio neto quedó en 173
millones. La cuenta de resulta-
dos del banco catalán, dada a co-
nocer ayer, incorpora ya las inte-
graciones contables de Banca Cí-
vica (desde el 1 de julio de 2012) y
de Banco de Valencia (desde el 1
de enero de 2013).

Conestasadquisiciones,Caixa-
bank se ha consolidado entre los
líderes del mercado financiero es-
pañol, con 13,7 millones de clien-
tes, unos activos de 342.675 millo-
nes y un volumen de negocio de
514.644 millones. Según la enti-
dad, que ha realizado entre enero
y septiembre un esfuerzo en dota-
ciones y saneamientos de 5.956
millones, su cuota de penetración
alcanzayael27,4%,destacandoes-
pecialmente en varios segmentos
y productos: nóminas (21,3%),
pensiones (19,9%), créditos
(15,2%), depósitos (14,2%) o fondos
de inversión.

El grupo financiero presidido
por Isidro Fainé obtuvo “en un
entorno complejo y exigente”
–destacaron desde la entidad–,
un margen bruto de 5.276 millo-

nes en los nueve primeros meses,
un 2,6% más. El margen de inte-
reses alcanzó los 2.936 millones
(3,2% más) y presentó un cambio
de tendencia positivo en su evolu-
ción respecto al trimestre ante-
rior, con un crecimiento del 1%.
Además, los recursos totales de
clientes se situaron en los
299.332 millones, con un aumen-
to en el año de 8.404 millones, un
2,9% más. Los recursos minoris-
tas, por su parte, se incrementa-
ron un 3,8%, con un crecimiento
anual de 9.183 millones.

Su ratio de morosidad, mien-
tras, alcanzó el 11,4%, ligeramente
por debajo de la media del sector,
que era del 12,12% en agosto, con

El ajuste de plantilla de
2.600 trabajadores tuvo
un coste extraordinario
de más de 800 millones
de euros

Juan María Nin asegura
que mantiene su
intererés tanto por
Catalunya Caixa como
por Novagalicia Banco

Caixabank eleva un 164% su beneficio
hasta 458 millones de enero a septiembre
La entidad destinó 5.956 millones a dotaciones y saneamientos de activos

AMPARO ESTRADA
Madrid

BBVA ganó 3.077 millones en los
primeros nueve meses del año,
un 85,8% más que en igual perio-
do del año pasado debido a la
venta de activos no estratégicos,
las menores provisiones y la
“fortaleza” de los ingresos, se-
gún la entidad. Aún así, el mar-
gen bruto durante el tercer tri-
mestre fue de 5.339 millones,
16.303 millones acumulados
hasta septiembre, con una caída
del 1,7% interanual. Los merca-
dos emergentes (México, Amé-
rica del Sur y Turquía) aporta-
ron el 55% del margen bruto.

En el tercer trimestre, BBVA
reclasificó a dudosos 3.864 mi-
llones de euros de créditos refi-
nanciadosenEspaña.Estarecla-
sificación exigió unas provisio-
nes adicionales de 600 millones.
Además, BBVA dejó de ganar
263millonesdeeurosenlosnue-
ve primeros meses del año tras
suprimir las cláusulas suelo de
sus contratos hipotecarios, tras
la sentencia del Supremo.

BBVA ha decidido no pagar
dividendo en enero de 2014 (es-
taba previsto en efectivo y era
con cargo a 2013). No obstante,
BBVA tiene previsto incremen-
tar el dividendo de abril de 2014
hasta 17 céntimos por acción.

BBVA mejora un 85% su
beneficio pero suprime
el dividendo de enero

AMPARO ESTRADA
Madrid

Prácticamente todas las entida-
des financieras registran descen-
sosensussaldosdeinversióncre-
diticia en España y las pequeñas y
medianas empresas, sobre todo,
se quejan de que la banca no les

Cano anticipó un posible creci-
miento de crédito para las pymes
relacionadas con el mundo inter-
nacional.

Los resultados trimestrales de
la banca reflejan ese descenso en
el saldo crediticio. Todas las enti-
dades lo achacan fundamental-
mente al proceso de desendeuda-
miento en que están inmersas
empresas y familias. No obstante,
también influye que, según los
bancos, no existe suficiente de-
manda solvente.

El balance de créditos a clien-
tes en España del Santander a
cierre del tercer trimestre se ha
reducido un 8,7% respecto al mis-
mo periodo de 2012, situándose
el saldo final en 164.810 millones
de euros. Y ello a pesar de que el
banco ha concedido 31.000 millo-
nes. Por su parte, el BBVA ha re-
ducido en estos primeros nueve
meses del año un 7,6% el saldo de
crédito neto a la clientela en Es-
paña, quedando en 181.144 millo-
nes de euros.

El consejero delegado
del BBVA calcula que la
recuperación del crédito
no llegará hasta la
segunda mitad de 2014

El Gobierno pide a la
banca que cumpla su
función y preste dinero

presta el dinero que necesitan.
Ante esta situación, el Gobierno
ha reclamado a los bancos que
cumplan su función. La vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, admitió ayer que “en España
hay indudablemente un proble-
ma de crédito”. “La economía de-
be desapalancarse, pero también
tiene que haber créditos para se-
guir funcionando”, señaló.

El consejero delegado del
BBVA, Ángel Cano, ha fijado un
horizonte temporal para la recu-
peración del crédito: segunda mi-
tad de 2014. Según Cano, esta re-
cuperación “irá de menos a más”.

El consejero delegado de Caixabank, Juan María Nin (en el centro), en la presentación de resultados.

sapalancamiento generalizado,
fundamentalmente centrado en
el sector promotor (ha caído un
12,3%) y en la sustitución de finan-
ciación bancaria por emisiones
de deuda por parte de las grandes
empresas y del sector público.

La cuestión soberanista
La entidad tuvo unos costes ex-
traordinarios de 832 millones de
euros derivados, en su práctica
totalidad, del ERE de extinción
que afectó a 2.600 trabajadores,
124 de ellos en Navarra. La enti-
dad destacó que “este intenso
proceso de reestructuración de
la plantilla” permitirá aumentar
la eficiencia, garantizando la con-
secución de las sinergias de cos-
tes previstas en las integraciones
de Banca Cívica y Banco de Valen-
cia. De hecho, se han conseguido
el 98,3% de las sinergias previs-
tas para 2013 (423 millones de eu-
ros). Las sinergias totales previs-
tas a partir de 2015 alcanzan los
682 millones.

El consejero delegado de la en-
tidad, Juan María Nin, señaló que
Caixabank mantiene su interés
en la puja por la entidad naciona-
lizada Catalunya Banc y que su
incorporación no sería incompa-
tible con la posible adjudicación
de la también nacionalizada No-
vagalicia Banco. Se refirió tam-
bién al estado de la economía es-
pañola en general y señaló que,
aunque ha mejorado su situación
en los últimos nueve meses, toda-
vía “hay mucho por hacer y todo
lo que estamos haciendo debe
continuar”, entre otras cosas –di-
jo–, aplicar varias reformas de
“gran trascendencia”, como la del
sistema de pensiones.

Nin fue interrogado sobre si el
banco catalán tiene una hoja de
rutaporsiCataluñaseindependi-
za. Insistió en que Caixabank con-
fía “plenamente en el diálogo de
los políticos en el marco de la ley”.

una cobertura del 65%. La enti-
dad subrayó durante la presenta-
ción trimestral de resultados que
la evolución anual de la tasa de
mora se vio impactada, sobre to-
do, por la aplicación de los nuevos
criterios de operaciones refinan-
ciadas y por el proceso general de
desapalancamiento. Entre julio y
septiembre se redujo, además, el
saldo de préstamos dudosos en
173 millones.

Los créditos brutos han dismi-
nuido un 3,5% en los primeros
nueve meses del año, situándose
el saldo en 215.312 millones. Co-
mo el resto de entidades, Caixa-
bankjustificaestedescensoentre
otrasrazones,enelprocesodede-

CUENTA ENE-SEPT

Millones de euros
Ingresos financieros 7.043
Gastos financieros 4.107
Margen de intereses 2.936
Comisiones 1.320
Deterioro de activos 3.449
Total de activos 342.675
Fondos propios 23.776
Créditos sobre clientes 215.312
Créditos dudosos 25.703
Activos adjudicados 6.327
Capitalización bursátil 15.640

Clientes 13,7 millones
Empleados 32.347
Oficinas 5.920
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

En materia fiscal, como reza el di-
cho,nuncallueveagustodetodos.
Un buen ejemplo de ello es el nue-
vo régimen especial del IVA de ca-
ja,uncompromisoelectoralqueel
Gobierno venía retrasando hasta
su inclusión a finales de mayo en

el paquete de medidas que acom-
pañó la Ley de Emprendedores, y
cuyo desarrollo reglamentario
fue aprobado ayer en el Consejo
de Ministros. Lo más positivo del
modelo de tributación que entra-
rá en vigor el próximo de 1 enero
es que los autónomos y las pymes
no tendrán que adelantar el pago
del impuesto por aquellas factu-
ras que aún no hayan cobrado, al
igual que tampoco podrán des-
gravárselo si son ellos quienes tie-
nen pendiente una deuda.

Pero también hay un claro as-
pecto negativo, advertido tiempo
atrás por los asesores fiscales,
que no ha sido resuelto y puede

resultar contraproducente para
las propias pymes. Aquellas em-
presas que no se acojan a este sis-
tema tendrán que llevar una do-
ble contabilidad –para computar
ambas formas de IVA y los pagos
correspondientes–, con especial
incidencia en el tema de los pro-
veedores. De hecho, las grandes
compañías ya han mostrado su
recelo con un modelo que va a
ocasionar bastantes molestias a
sus departamentos financieros;
primero, por el considerable au-
mento de papeleo que van a sufrir
en aquellos trabajos que contra-
ten con pequeñas empresas y au-
tónomoy,segundo,porquesevaa

reducir su flujo de caja (cash flow)
al no poder restarse el IVA de sus
facturas hasta que no las abonen.

Algunas empresas se han
planteado incluso prescindir co-
mo proveedores de aquellas
pymes que se acojan al llamado
IVA de caja. Sostienen que tienen
automatizado desde hace años su
sistema de tributación para aho-
rrar costes, y que un cambio de
esas características podría des-
cuadrarlo, loqueenlaprácticales
obligaría a dedicar más medios a
esa tarea contable y, con ello, tam-
bién gastar más en la tarea.

Pese a ello, tanto la asociacio-
nes de autónomos –colectivo en

Los autónomos y pymes
que se acojan al nuevo
régimen deberán llevar
una doble contabilidad
con los proveedores

El pago del IVA cuando se cobran
las facturas, a partir de enero

2012 adelantó hasta 1.000 millo-
nes de euros por facturas no co-
bradas– como la confederación
Cepyme aplauden que se haya
dado respuesta a una de sus rei-
vindicaciones “históricas”. No
obstante, la patronal también “la-
menta” que este beneficio no se
haya extienda a las empresas con
ventas de hasta seis millones (el
tope para acogerse al nuevo régi-
men es de dos).

Otro de los requisitos que de-
berán cumplir los hasta 2,3 millo-
nes de emprendedores que, se-
gún cálculos del Gobierno, po-
drán acogerse al IVA de caja es no
recibir de un mismo pagador (so-
ciedad o particular) más de
100.000 euros en efectivo al año.
Asimismo, una vez elegido el
nuevo sistema para el pago del
impuesto o el tradicional no po-
drán cambiar de uno a otro du-
rante un plazo de tres años (salvo
que se dejen de cumplir los requi-
sitos exigidos).

El PIVE 4 permitirá financiar la sustitución de unos 70.000 vehículos. EFE

Habrá ayudas a la compra de
coches de menos de un año
El plan Pima AIRE
pensado para autónomos
y pymes se extiende a
los particulares y a los
vehículos seminuevos

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno dio ayer luz verde al
PIVE 4, que aporta otros 70 millo-
nes de euros para subvencionar
el achatarramiento de coches
viejos por otros más eficientes.
También a la segunda edición del
Pima AIRE, pensado original-
mente para impulsar la renova-
ción de flotas de vehículos co-
merciales, pero que ha ido am-
pliando su radio de acción. En
julio se abrió a la compra de turis-
mos, aunque seguía reservado a
pymes y autónomos. Una de las
novedades del plan es que ahora
también los particulares podrán
beneficiarse de las ayudas.

Así, un ciudadano cualquiera
que pretenda cambiar su coche
viejo tiene dos ventanillas a las
que acudir. Por un lado, el PIVE 4,
quemantienelasmismascaracte-
rísticas que el anterior: una ayuda
mínima de 2.000 euros (aporta-
dos a partes iguales por el Minis-
terio de Industria, y el fabricante o
punto de venta), que será de 3.000
para las familias numerosas o
–esta es la única novedad del
plan– personas discapacitadas.

El programa financiará la sus-
titución de unos 70.000 vehículos
-turismos y comerciales ligeros-
con más de 7 y de 10 años respec-
tivamente por modelos de alta
eficiencia energética. Los benefi-
ciarios, aparte de los particula-
res, podrán ser autónomos, mi-
croempresas y pymes. El PIVE 4
entrará en vigor el lunes.

Los particulares también pue-
den acogerse a partir de ahora el
Pima AIRE 2, un programa im-
pulsado por el Ministerio de
Agricultura, y que nació para la

renovación de flotas de vehículos
comerciales. Subvencionaba con
hasta 4.000 euros la sustitución
de este tipo de vehículos.

Sin embargo, la iniciativa no
tuvo la misma aceptación que los
sucesivos PIVE. Por eso en julio
se abrió el abanico del Pima AIRE
alacompradeturismos.Ahora,el
espectro se ha ampliado un poco
más, y los particulares también
podrán beneficiarse de las ayu-
das para la adquisición de alguno
de los vehículos que contempla el
programa. Si es un turismo, la
ayuda será de 2.000 euros. El Pi-
ma tiene una ventaja respecto al
PIVE: podrán adquirir vehículos
seminuevos de hasta un año.

La otra gran novedad del Pima
AIRE 2 es la subvención a la com-
pra o cambio de vehículos eléctri-
cos. Entre ellos se encuentran las
bicicletas -de pedaleo asistido
con batería que no sea de plomo-
ácido–, que recibirán ayudas de
200 euros. Para las motos se pre-
vén hasta 600 euros.

J.A.B.
Madrid

Ryanair, una de las aerolíneas
más criticadas por quienes via-
jan en avión debido a las restric-
ciones –en ocasiones muy singu-
lares– de su política comercial,
ha decidido suavizar este mode-
lo. Así, desde el 1 de diciembre se
podrá subir sin cargo un segun-
do bulto en sus aviones –eso sí,
pequeño, como un bolso femeni-
no o “el equivalente a una botella
de vino”–, al tiempo que se redu-

cirá un 50% el cargo por facturar
equipaje en el mostrador.

Otro punto de queja es el car-
go por no imprimir la tarjeta de
embarque, que bajará de 70 a 15
euros. Asimismo, desde el 1 de
noviembre se podrán hacer pe-
queñas correcciones en las re-
servas de billetes durante 24
horas, opción por la que hasta
ahora venía cobrando una co-
misión. Además, en los vuelos a
partir de las 21.00 horas y ante-
riores a las 08.00 no se emitirá
publicidad a bordo.

Ryanair suaviza su política
de recargos tras las quejas

ADOLFO LORENTE
Bruselas

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, confirmó ayer que
España será el país de la UE que
más fondos comunitarios reci-
ba de Bruselas para combatir la
lacra del empleo juvenil. En to-
tal, 1.800 millones de los 6.000
que los Veintiocho inyectarán a
la economía a lo largo del próxi-
mo año y de 2015.

Una noticia que así, en bruto,
invita a la celebración pero que
cuando se contextualiza, la rea-
lidad describe a la cuarta eco-
nomía de la zona euro con un
paro juvenil que supera con cre-
ces el 50%, sólo rebasada por
una Grecia hundida.

El presidente explicó que “en

un par de semanas” aprobarán
el proyecto en la Comisión De-
legada de Asuntos Económicos,
luego será refrendado por el
Consejo de Ministros y final-
mente, a lo largo de noviembre,
se enviará a la Comisión Euro-
pea con el propósito de recibir
el plácet de Bruselas y, por en-
de, comenzar a recibir los fon-
dos en enero de 2014.

Estos 6.000 millones están
incluidos en el paquete presu-
puestario de la UE para el perio-
do 2014-2020. Sin embargo, los
Veintiocho, antes del verano y
empujados por una clamor polí-
tico y social, decidió concentrar-
los en dos años (2014-2015) y
destinarlos sobre todo a los paí-
ses que más están sufriendo es-
ta lacra. Una buena noticia, sin
duda, pero que la propia Merkel
se encargó de enfriar: “Si uno
piensa que en España hay un
millón de jóvenes desemplea-
dos, entonces no es tan fácil de-
cir que en breve podremos ofre-
cerles un puesto de trabajo a ca-
da uno”, señaló la canciller.

El Gobierno elaborará
en breve el plan de uso
que se dará a los
fondos para empezar a
recibirlos en enero

España recibirá 1.800
de los 6.000 millones
de la UE contra
el paro juvenil
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LAB APOYA EL BOICOT DEL CHUPÌNAZO
Miembros del parque de bomberos de Trinitarios en Pamplona, con-
vocadosporelsindicatoradicalabertzaleLAB,desplegaronayerenla
fachadadeledificiounabanderadeNavarrayunaikurriñaenapoyoa
los seis detenidos por el boicot del Chupinazo. Dos de los imputados
son bomberos. Por otro lado, el magistrado emérito del Tribunal Su-
premo José Antonio Martín Pallín consideró ayer una “medida des-
proporcionada y que contraviene la jurisprudencia” que se tomen
muestras de ADN a los acusados BUXENS

La acusada se conformó
con la pena, evitó el
ingreso en prisión y no
podrá ver a la menor en
los próximos 3 años
I.M.M. Pamplona

Una vecina de Pamplona ha sido
condenada a 21 meses de pri-
sión y a 3 años de prohibición de
acercamiento y comunicación
con su hija, ahora de 11 años, a la
que maltrató durante años en su
casa de Pamplona. El fiscal pe-
día una pena de 2 años y 6 meses
de prisión por un delito de mal-
trato, si bien el juicio no llegó a
celebrarse tras un acuerdo en-
tre las partes ayer en el Juzgado

de lo Penal número 4 de la capi-
tal navarra, que evitó la entrada
en prisión de la acusada.

Según el relato de los hechos,
la niña convivía con su madre
desde su nacimiento en el año
2002. “Desde que tuvo concien-
cia de la realidad hasta octubre
de 2012, la mujer golpeó a la me-
nor de edad en diversas ocasio-
nes con un palo de escoba, y le
propinó tortazos en numerosas
ocasiones”, señaló el fiscal en su
escrito por el que solicitaba la
apertura de juicio oral contra la
acusada.

Además, la niña contó que su
madre no le preparaba la comi-
da y la cena varios días, no le
ayudaba con las tareas escola-
res que la menor llevaba a casa

21 meses de cárcel por maltratar
durante años a su hija en Pamplona

en su vuelta del colegio; incluso
en alguna ocasión le llegó a de-
jar esperando en la puerta del
domicilio de ambas, ya que la
acusada no se encontraba en el
domicilio y no la esperaba, a pe-
sar de su corta edad (menos de
10 años).

Junto a esta descripción, el
fiscal también relata que en
otras ocasiones la mujer, ayer
condenada, obligaba a la peque-
ña a acudir al estanco para com-
prarle tabaco e incluso adquirir-
le sustancias estupefacientes.

La mayoría de los hechos des-
critos ocurrieron en el domicilio
de la madre hasta que la niña tu-
vo conciencia de la realidad,
cuando pudo poner los hechos en
conocimiento de otras personas.

Agentes del GREIM de la Guardia Civil izan al herido. CEDIDA

I.M.M. Pamplona

Seis personas han sido condena-
das por estafar de manera siste-
mática el pago del IVA en la com-
pra venta de vehículos que im-
portaban y que vendían de

segunda mano. Deberán pagar
más de 9 millones de euros en
multas. Las seis condenas fue-
ron fruto de un acuerdo entre el
fiscal y las defensas. Otro acusa-
do, funcionario de Tráfico, sí fue
juzgado ayer por agilizar las ma-
triculaciones de los vehículos de
otros acusados a cambio de dine-
ro y sin examinar que la docu-
mentación estuviera en regla. La
sentencia se ceñirá, por tanto, a
este único juzgado.

En cuanto a las otras seis per-
sonas, las penas oscilan entre el

año y los dos años de cárcel, con
altas cuantías en concepto de
multas. Uno de los acusados de-
berá abonar 1,4 millones de eu-
ros, otros dos 3,3 millones cada
uno. Con el acuerdo evitaron pe-
nas que, en alguno de los casos,
superaban los 20 años de prisión.

Uno de los condenados utiliza-
ba una sociedad con un adminis-
trador que recibía un dinero por
ocupar el cargo. Importaba vehí-
culos de alta gama, sin declarar
el IVA. En el año 2004, realizó ad-
quisiciones por valor de 2,9 mi-

Hay seis condenados
por el fraude y aún
queda por juzgar a un
funcionario de Tráfico
que les ayudaba

Más de 9 millones en multas
por estafar el IVA en la venta
de coches de segunda mano

llones de euros, sin ingresar la
Agencia Tributaria hasta
479.000 euros en concepto de
IVA. En el año 2005, con el mis-
mo método, importó vehículos
por valor de 9,2 millones de eu-
ros, estafando en este caso 1,4
millones de euros por el mismo
concepto.

Otro de los acusados importó
vehículos por valor de 13,8 millo-
nes de euros y los vendió por un
valor que superó los 17,4 millo-
nes de euros, todo ello sin decla-
rar el IVA. Por este motivo, la Ha-
cienda Foral de Navarra dejó de
ingresar 2,5 millones de euros.
Tampoco se abonó el impuesto
de sociedades del ejercicio 2006,
que llegaba a los 885.000 euros.
En el año 2007, este mismo acu-
sado dejó de importar vehículos
del extranjero, limitándose, en
este caso, a recibir documenta-
ción de vehículos traídos tam-
bién desde otros países por ter-
ceros y facilitando facturas fal-

sas, y conseguía la
matriculación de los mismos a
cambios de diferentes cantida-
des económicas.

Sellos falsos
Esta misma persona contaba pa-
ra matricular los vehículos, se-
gún el escrito del fiscal, con la co-
laboración del funcionario de
Tráfico que se negó ayer a acor-
dar su condena. Se pedía para él
una pena de 3 años de prisión. No
llegó a un acuerdo y ayer defen-
dió en el juicio su postura a la es-
pera de la decisión del juez. Se-
gún el fiscal, esta persona cola-
boraba desde su puesto para
agilizar las matriculaciones.

Otros dos acusados conse-
guían evitar el pago a Hacienda
gracias a la utilización se sellos y
validaciones falsas de entidades
bancarias, lo que les permitió de-
jar de pagar 93.000 euros en un
caso y 17.400 euros en otro de los
ejercicios.

G.G.O.
Pamplona

Un montañero de 45 años de Gui-
púzcoa fue rescatado ayer del
monte San Donato tras sufrir una
caída en un canal tipo corredor
por el que se accede a la cima. Su-
fría un traumatismo lumbar al
haberse precipitado de unos tres
metros en la zona de Brecha de
Ihurbain. Debido al viento, la nie-
bla y la lluvia, y la dificultad del te-
rreno, el rescate por parte del
equipo del GREIM de la Guardia

Civil (Grupo de Rescate e Inter-
vención en Montaña) se prolongó
durante casi cinco horas.

El aviso se recibió en Sos Nava-
rra a las 10.36 horas. Dos monta-
ñeros se encontraban a mitad de
camino de la cima, por un corre-
dor que requiere mayores cono-
cimientos de montañismos debi-
do a alguna zona con trepa. Uno
de ellos resbaló -en ese momento
llovía- y y se golpeó en la cadera y
espalda en la caída. Debido al ac-
cidente, no podía seguir ascen-
diendo ni bajar, por lo que su
compañero, también guipuzcoa-
no, dio aviso a Sos Navarra. Un
helicóptero del Gobierno de Na-
varra trasladó a cuatro miem-
bros del GREIM hasta el lugar.
Debido a la niebla fue imposible
aterrizar donde se encontraban
los montañeros, de ahí que los

Guipuzcoano de 45 años,
sufrió un traumatismo
lumbar al caer de
unos tres metros y fue
evacuado por el GREIM

Cinco horas de
rescate de un
montañero grave
en San Donato

cuatro agentes fueran dejados en
una zona próxima. Tras ascen-
der algo más de medio kilómetro
y bajar otros cien metros con
cuerda, llegaron hasta el herido y
su acompañante, que descendió
acompañado de un bombero del
parque de Alsasua, movilizados
por tierra. Como la niebla impe-
día izarlo al helicóptero, los agen-

tes del GREIM optaron por car-
garlo en la camilla y dirigirse a la
cima, ya que bajar podría supo-
ner un camino más largo y poner
en riesgo la seguridad del herido.
Una vez arriba, aprovechando un
claro, fue elevado al helicóptero,
que lo trasladó el Complejo Hos-
pitalario de Navarra sobre las
15.45 horas.

DN Pamplona

El eurodiputado del PP en el
Parlamento Europeo, Pablo
Zalba, ha llevado a la cámara
el caso de las dos menores de
10 años de Olazagutía que han
sido excluidas de un progra-
ma de tiempo libre en euskera
por no estudiar en el modelo
D, íntegro en euskera.

Zalba quiere que la comi-
sión se pronuncie si considera
que se trata de un acto segre-
gador, excluyente e injusto,
además de si una administra-
ción pública debe aplicar a sus
programas criterios de exclu-
sión por razón de lengua. En
una tercera y última cuestión,
Zalba la pide a la comisión que
se pronuncie sobre si se consi-
dera adecuado que un ente lo-
cal pueda cohibir la libertad
de los padres a elegir la educa-
ción de sus hijos mediante es-
te tipo de exclusiones sin fun-
damento legal.

Zalba lleva a
Europa el caso
de las menores
de Olazagutía
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M.J.E.
Pamplona

El Hospital San Juan de Dios de
Pamplona celebra mañana su 70
aniversario inmerso en una pro-
funda reforma de sus instalacio-
nes, cuyo presupuesto es de 41
millones de euros. Además, toda-
vía no tiene firmado el nuevo
concierto con el departamento
de Salud que fija la cuantía eco-
nómica que aporta la Adminis-
tración al centro.

San Juan de Dios es un hospi-
tal concertado, sin ánimo de lu-
cro que se ha centrado en aten-
der necesidades no cubiertas en
la red pública. De hecho, más del
95% de su actividad es de pacien-
tes del sistema público. Actual-
mente lleva a cabo una importan-
te actividad quirúrgica (cerca de
10.000 operaciones anuales), so-
bre todo de intervenciones de ci-
rugía mayor ambulatoria.

El segundo pilar es la hospita-
lización en varios ámbitos: cuida-
dos paliativos; atención de pa-
cientes que precisan estancia
media, principalmente mayores
que necesitan rehabilitación tras
una operación y personas con en-
fermedades avanzadas; y pacien-
tes con daño cerebral irreversi-
ble. También mantiene un pro-
grama de atención domiciliaria

de cuidados paliativos oncológi-
cos en toda Navarra y desde 2008
amplió su actividad a Tudela.

Clínica de Toco-ginecología
La Clínica San Juan de Dios se
inauguró el 27 de octubre de
1943, como centro cuya principal
actividad era la Cirugía y la Toco-
ginecología. El centro es de la Or-
den Hospitalaria de San Juan de
Dios, una institución religiosa de-
dicada a actividades de tipo sani-
tario y social que se remonta al si-
glo XVI y está presente en 50 paí-
ses con objeto de atender a
personas enfermas y necesita-
das. El edificio principal del hos-
pital fue obra de Víctor Eusa y es-
tá protegido. De ahí que no sea
posible una reforma completa de
las instalaciones. En 1973 se
inauguró el servicio de Medicina
Interna, lo que propició una ma-
yor capacidad de ingresos, y en
1978 pasó a denominarse hospi-
tal tras ser recalificado por el In-
salud. Posteriormente, se crea-
ron nuevos servicios y unidades.

El hospital, cuya plantilla es de
300 personas, dispone de 135 ca-
mas en el área médica, de hospi-
talización, y de otras 38 para ciru-
gía. Además, en Tudela tiene una
unidad con 20 camas.

La actividad quirúrgica en
2012 fue de 9.974 intervenciones:
6,425 de cirugía mayor ambulato-
ria y 3.549 de cirugía menor. Este
año la actividad se ha reducido,
hasta la fecha, en más de mil ope-
raciones. En concreto, de enero a
octubre se han llevado a cabo
6.735 intervenciones (el año pasa-
do en ese tiempo fueron 7.843).

El descenso de operaciones se
centra en tres especialidades:
traumatología, con 693 menos de
enero a octubre que el año ante-
rior; cirugía general, con un des-
censo de 394, y oftalmología, que
baja 198 intervenciones.

Se inauguró el 27 de
octubre de 1943 y afronta
la construcción de un
edificio de 41 millones

Inició su actividad como
clínica de cirugía y
ginecología y ahora se
centra en media estancia,
cirugía y paliativos

San Juan de Dios celebra sus 70 años en
plena evolución y sin concierto con Salud

En cuanto a los ingresos se
mantienen estables respecto a
2012.Porejemplo,enCuidadosPa-
liativoshastaoctubresehanregis-
trado395(91másqueen2012enel
mismo periodo de tiempo) y en
MedicinaInternahansido655(64
menos que el año anterior). La es-
tancia media en ambas unidades
es elevada: 17,1 días en paliativos y
31,3 en Medicina Interna.

En Tudela, hasta octubre se re-
gistraron 56 ingresos en paliati-

vos, 83 en Medicina Interna y 49
en Psicogeriatría. Además, los
equipos de soporte de atención
domiciliaria para enfermos pa-
liativos han atendido este año
492 pacientes (25 más que en
2012) en 1.095 visitas.

Renovación
El proceso de renovación del hos-
pital se gestó hace seis años, dada
la imposibilidad de actuar sobre
el edificio de Eusa. El proyecto

consiste en la construcción de un
edificio anexo cuya inversión as-
ciende a 41 millones de euros. La
primera piedra se colocó hace un
año y se prevé que la construc-
ción se prolongue tres.

El nuevo edificio contará con
144 habitaciones, la mayoría indi-
viduales, para pacientes termi-
nales y de larga estancia. Tam-
bién albergará un área de rehabi-
litación de 600 metros
cuadrados y once quirófanos.

Imagen del centro en los años iniciales tras su apertura, cuando la actividad estaba centrada en cirugía y To-
co-ginecología. El edificio se inauguró el 27 de octubre de 1943 y su construcción corrió a cargo del arquitec-
to Víctor Eusa. CEDIDA

“Hay que atender a
los mayores y se están
olvidando de ellos”

GABINO GOROSTIETA ILUNDÁIN SUPERIOR DE LA COMUNIDAD
DE HERMANOS HOSPITALARIOS EN PAMPLONA

embargo, estamos abriendo nuevos cen-
tros, al contrario de otras congregaciones.
Estamos intentando crear la familia hospi-
talaria, sin que nadie tenga que hacerse reli-
gioso ni creyente. Sólo respetando los valo-
res de la Orden: hospitalidad, respeto, res-
ponsabilidad, calidad y espiritualidad pero
no en el sentido religioso sino de valores. Y
valorespuedetenercualquierpersona.Cre-
emosqueconestapresenciadevaloresenel
personal podemos dirigir centros incluso
sin tener religiosos. De hecho, nuestra pre-
sencia con enfermos o necesitados es más
del doble que hace doce o catorce años.
¿Qué hito destacaría en estos 70 años?
En 1992 comenzaron los cuidados paliati-
vos. Fue muy importante. El hospital siem-

M.J.E. Pamplona

Gabino Gorostieta Ilundáin, de 71 años y na-
tural de Larumbe, es el Superior de la Co-
munidad de Hermanos Hospitalarios de
Pamplona.Lleva21añosenestecentro,don-
de hay cinco hermanos de la Orden.

Es superior de la Comunidad pero no geren-
te del hospital ¿Por qué?
Siempre hemos tenido al frente del hospital
a un seglar como gerente. Ahora es Patricia
Segura. Creemos que hay que apostar por
personas que tengan la preparación sufi-
ciente y no por el hecho de ser el Superior.
¿Cómo ve el futuro de la Orden?
Cadavezsomosmenosydemayoredad.Sin GabinoGorostieta,superiordelaOrdenHospitalariadeSanJuandeDiosenPamplona. BUXENS

Aniversario m
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El hospital San Juan de Dios en la actualidad. Al fondo, el edificio principal de Eusa. En primer plano, el
nuevo edificio que se está construyendo y que albergará 144 habitaciones, la mayoría individuales; área de
rehabilitación y 11 quirófano. Está previsto terminarlo en dos años y la inversión es de 41 millones. E.BUXENS

ALGUNOS HITOS DEL HOSPITAL

1 1943. Se inaugura el 27 de octu-
bre de 1943 con las actividades de
cirugía y toco-ginecología.

2 1969. Se concierta con el Institu-

to Nacional de Previsión. En 1990
con las transferencias el SNS inte-
gró al hospital en la red pública a
través de un convenio de acuerdo
con la Ley Foral de Salud.

3 1978. Se inaugura el servicio de
Hemodiálisis que cerró en 2001.

4 1992. Nace la Unidad de Cuida-
dos Paliativos. En 1997 se firma un

concierto para la atención domici-
liaria de pacientes oncológicos.

5 2003. El hospital inaugura la Uni-
dad de Daño Cerebral.

6 2005. Comienza a funcionar la
Unidad de Rehabilitación geriátrica.

7 2012. Se coloca la primera piedra
del nuevo edificio.

pre ha intentado adaptarse a las necesida-
des,tantoenestecentrocomotodalaOrden.
Porque una característica es atender a la
gente más necesitada. Pasó, por ejemplo, al
principio con el Sida. Nadie quería atender-
los y venían aquí a morir. También atendía-
mos a las familias.
¿Hanintentadollenar loshuecosquedeja la
asistencia pública?
Sí. También se puso en marcha la Unidad de
Daño Cerebral para personas en coma y la
rehabilitación geriátrica para mayores ope-
rados, que es esencial.
¿Qué necesidades ven ahora?
Los mayores. Atenderles bien en su recupe-
ración. Por recortes, o lo que sea, se están ol-
vidando de ellos.
Están inmersosenunaampliaciónde41mi-
llones en plena crisis...
Los estudios se iniciaron hace seis años. Y a
nosotros nos ha llegado la crisis este último
año. Aquí estuvieron los responsables del
Gobierno en la inauguración y antes les pre-
sentamos el proyecto a ellos y a otros parti-
dos.Lafinalidaddelproyectonoescrecer.El
hospital estaba obsoleto y no había posibili-
dad de reestructurarlo porque es de Eusa.
La obra es absolutamente necesaria para
realizar una buena atención a los enfermos.
¿Se han arrepentido?
No, aunque vemos dificultades.

todo a concursos. No vamos a estar en un si-
tio donde crean que no somos necesarios.
¿Llegarían a irse?
Tendría que ser una situación límite. Noso-
tros queremos permanecer en Navarra y
nos parece que tenemos que estar por las
necesidades que hay. Pero tendríamos que
pararlasobrasporquenonosprestaríanlos
bancos y no lo entendemos. En Mallorca no
lespuedenpagartodo,perosabenquecuen-
tan con ellos. A nosotros no nos han dicho
nada del futuro. Hasta ahora siempre nos
habían dicho que contaban con nosotros.
¿Cómo se sienten?
Decepcionados.Labasedelaobrayaestaba
hecha y algo se ha rebajado el presupuesto.
¿Cómo ve el futuro del hospital?
Hemos salido de muchas situaciones difíci-
les. No son permanentes. O se rompen o me-
joran y esperamos que mejorarán.
Muchas personas agradecen su labor.
Sí. En Cataluña nos dicen que tenemos ‘ca-
liu’, como calor humano. Hemos sido efica-
ces y eficientes, con poco hemos hecho el
máximo. La media de edad de los enfermos
aquí es altísima, unos 80 años. En Navarra
siguen creciendo los mayores y va a haber
másnecesidadenesteterreno.Nobastacon
las residencias y estos enfermos no pueden
estar en hospitales de agudos porque allí
son mucho más caros.

Este año el Gobierno quería reducir las in-
tervenciones a la mitad y les dijeron que po-
nían en riesgo la viabilidad del hospital.
Hemos tenido y seguimos teniendo buenas
relacionescontodotipodegobiernos,aquíy
en todo el mundo, porque ven que donde es-
tamos hay algo especial.
Pero aquí contaban con el aval del Gobierno
para esta inversión.
Las relaciones personales son buenas. Pero
a nivel del Gobierno, de Osasunbidea, no las
entendemos. Todos los Gobiernos nos han
recocido que el centro es necesario para cu-
brir las necesidades, así lo tenemos por es-
crito.Elañopasadollegamosa20millonesy
querían recortar a 15,5. Al final se acordó 18,
aunque no se ha firmado el concierto.
¿Por qué?
A nivel verbal nos dicen que los dos próxi-
mosañosquierenqueelpresupuestoseade
15,5 millones, no de 18. Con la inversión que
tenemos y ese presupuesto nos hacen invia-
bles. Tenemos el miedo de que si no se fir-
man 18 millones durante los dos próximos
años tengamos que parar las obras. Y sería
un desastre.
Salud dice que son una institución privada.
Nuestrohospitalsiemprehasidoconsidera-
do como un hospital público de gestión pri-
vada por todas las autoridades de todos los
gobiernos. Y ahora parece que se va a ir con

M.J.E. Pamplona

El convenio que regula las apor-
taciones económicas entre el
Servicio Navarro de Salud y San
Juan de Dios sigue sin firmarse
un año después de que se inicia-
sen las negociaciones. Ayer, la
consejera de Salud, Marta Vera,
afirmó que espera firmar “en
las próximas semanas” el con-
cierto, que supondría un total
de 18 millones de euros para el
año 2013. Sin embargo, no hizo
referencia a la situación en los
próximos años.

Elconciertosefirma,normal-
mente,paracuatroaños.Enesta
ocasión las negociaciones co-
menzaron a final de 2012 con el
anuncio de que Salud pretendía
rebajar a la mitad las interven-
ciones quirúrgicas que deriva al
centro debido a la apertura de
los quirófanos en Ubarmin. De
hecho la actividad comenzó a re-
ducirse en septiembre del año
pasado, con una mañana menos
de operaciones programadas, y
después con la interrupción de
actividad por la tarde.

Los responsables del centro
pusieron de manifiesto que es-
te descenso pondría al centro
en una situación de inviabilidad
debido a la inversión que acaba-

Un año después sigue sin
firmarse el convenio con
el Gobierno de Navarra

ban de iniciar y que, en parte,
está avalada por Sodena.

Salud propuso inicialmente
firmar un concierto por 15,5 mi-
llones de euros, lo que suponía
casi cinco millones menos que
la cantidad percibida por el cen-
tro en 2012. Tras varios meses
de negociación, durante los que
se reunieron responsables de la
Orden Hospitalaria con la pre-
sidenta del Gobierno, Yolanda
Barcina, se llegó al acuerdo de
alcanzar los 18 millones y deri-
var entre 8.000 y 8.500 inter-
venciones. A cambio, el hospital
redujo sus tarifas un 5%.

Sin embargo, no se alcanzó
un acuerdo en la forma. Salud
quería firmar un concierto ini-
cial de 15,5 millones y después
realizar una ampliación de 2,5
millones. El motivo es que se
trabaja con los presupuestos
prorrogados de 2012.

No obstante, el hospital no
estaba conforme con esta fór-
mula. Según fuentes del centro,
uno de los motivos es que no se
concreta qué pasará en los pró-
ximos años y cuál será el presu-
puesto. Desde el hospital ponen
de manifiesto la necesidad de
un compromiso, aunque seña-
lan que la actividad en este año
se está cumpliendo y pagando.

Vera, por su parte, apuntó
ayer que “la responsabilidad o
no de la viabilidad de dicho hos-
pital es de la Orden. No pode-
mos responsabilizarnos de su
gestión”, dijo.

● La consejera Vera dijo ayer
que esperan firmar en breve
el concierto de 18 millones
para 2013, pero no precisó qué
pasará los próximos años

Aniversario

El centro en datos

1. Plantilla. La plantilla está inte-
grada por 300 personas.

2. Camas. El centro dispone de
135 camas en el área médica (hos-
pitalización de Cuidados Paliativos,
Medicina Interna, Unidad de Daño
Cerebral, etc.) y de 38 camas más
dedicadas a cirugía.

3. Operaciones. En 2012 se reali-
zaron 9.974 operaciones. De ellas,
6.425 fueron de cirugía mayor am-
bulatoria y 3.549 de cirugía menor.

4. Mil menos. Este año, hasta oc-
tubre, se han realizado mil opera-
ciones menos respecto al mismo
periodo de tiempo que el año 2012.

5. Ingresos. En 2013 ya se han re-
gistrado 304 ingresos en Cuidados
Paliativos y 719 en Medicina Inter-
na, cifras similares al 2012.

6. Atención a domicilio. Los equi-
pos domiciliarios para cuidados
paliativos han atendido este año a
492 pacientes.
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DN
Pamplona

El sindicato ELA celebró ayer
una asamblea de delegados en
Pamplona para analizar la situa-
ción de la negociación colectiva
tras la reforma laboral y fijar la
estrategia que seguirá el sindica-
to nacionalista. Según declaró el
secretario general de ELA, Adol-
fo Muñoz, es necesario potenciar
el sindicalismo en las empresas.
Muñoz sostuvo que la reforma la-
boral ha permitido a los empresa-
rios que puedan “bloquear en los
ámbitos sectoriales las negocia-
ciones colectivas”, por lo que abo-
ga por trasladar la lucha por los
derechos laborales a la negocia-
ción directa con las empresas,
donde entienden que lo que se fir-
me como convenio “tiene garanti-
zada su aplicación”.

Precisamente, ELA apostaba
ayer por remodelar su organiza-
ción “para hacer frente a ese tipo
de negociación”, en lo que definie-
roncomounaestrategiapara“ha-
cer sindicalismo desde abajo”.

Asimismo aseguró que ELA
“no olvida los convenios sectoria-
les siempre que “mejoren las
condiciones y garanticen su apli-
cación”, pero, al mismo tiempo,
sostenía que el elevado paro per-
judica la correlación de fuerzas
entre empresarios y sindicatos:
“El convenio sectorial ya no es
mínimo, quien diga lo contrario
miente”.

Tras la asamblea, delegados y
militantes de ELA se manifesta-
ron por las calles del centro de la
capital navarra, desde los cines
Carlos III hasta el edificio de la
delegación del Gobierno. En la
marcha, que reunió a varios cien-
tos de personas, se corearon con-
signas a favor del empleo digno y
contra la reforma laboral. Los
manifestantes iban precedidos
por una pancarta en la que podía
leerse “Pelea por tu convenio”.
Por detrás, se intercalaron otras
de diferentes empresas y secto-
res con problemas como Goikoa,
TCC, Metal, funcionarios y
AMMA.

CCOO replica a ELA
Por su parte, CC OO emitió ayer
un comunicado en el que acusa a
ELA de “abandonar la lucha por
el convenio sectorial y centrarse
únicamente en los convenios de
empresa”. Según recuerda CC
OO, el 97% de las empresas de Na-
varra tiene menos de 50 trabaja-
dores, por lo que las posibilida-
des de promover convenios pro-
pios “son prácticamente nulas”.
“De ahí la importancia de mante-
ner los convenios colectivos sec-
toriales como paraguas para sal-
vaguardar las condiciones de la
mayoría de los trabajadores”,
afirma CC OO.

CC OO asegura que los únicos
convenios colectivos que han de-
caído en Navarra son aquellos en
los que ELA contaba con la mayo-
ría de la representación sindical
(ikastolas, comercio vario, co-
mercio ópticas, distribuidores
químicos y comercio de la piel),
por lo que rechaza “tajantemen-
te” esta estrategia.

ELA apuesta por
“pelear” los
convenios en las
empresas EP

Pamplona

Navarra es la región española
con mayor número de solicitu-
des de patentes europeas por
habitante y sus empresas son
grandes conocedoras de la pro-
piedad industrial, apostando
cada vez más y mejor por la pro-
tección de sus activos intangi-

bles. Así lo han asegurado Fran-
cisco José Moreno, de la Direc-
ción General de Industria y de la
PYME, y María José de Concep-
ción, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, durante una
jornada celebrada en el Centro
Tecnológico CITEAN de Pam-
plona. Organizado por el Centro
Virtual de Apoyo a la PYME en
materia de Propiedad Indus-

Navarra, la región con más
solicitudes de patentes

trial, el encuentro tenía por obje-
to “dar a conocer a las pequeñas y
medianas empresas navarras las
ventajas de la propiedad indus-
trial, sus diferentes modalidades
y su adecuada gestión para obte-
ner de ella la máxima rentabili-
dad”. Las 25 empresas que asis-
tieronalajornadapudieroncono-
cer, entre otros aspectos, cómo la
propiedad industrial puede ser
utilizada como medio de financia-
ción, a través de la venta, licencia
o hipoteca de activos, así como las
subvenciones y los incentivos fis-
cales de los que pueden benefi-
ciarse las PYME.

TRAFICO Policías
vigilarán los derrames
de combustible
Policía Foral y Guardia Civil
vigilarán la semana del 28 de
octubre al 3 de noviembre los
derrames de combustible en
la calzada, especialmente en
las rotondas. Un estudio
muestra que el 10% de los acci-
dentes en las rotondas de la
Ronda de Pamplona son sali-
das de vía por la derecha, que
pueden ser atribuidas a la
presencia de combustible en
la calzada.
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