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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
CCOO ha denunciado ante la CEN el bloqueo de los convenios en el sector del transporte. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3359182f3968e34e6437fc0870eef12f/3/20130930QI03.WMA/1380614556&u=8235

30/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 139 seg
La presidenta Barcina se centrará en la economía en el discurso sobre el Estado de la Comunidad que tendrá lugar esta semana en el
Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN), Maiorga Ramírez (Bildu), José Miguel Nuin (I-E) y Enrique Martín (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e08fe27fbf310477969f67c828774851/3/20130930OC02.WMA/1380614556&u=8235

30/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
Complicada situación en la empresa Faurecia, proveedora de VW. Una mayoría de los trabajadores ha votado a favor de que el comité
de empresa firme un preacuerdo alcanzado con la dirección. 
DESARROLLO:Sin embargo, ELA y LAB que son mayoría en el comité se niegan a hacerlo. Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5fd577c063860f8c20a7acf78609686/3/20130930SE03.WMA/1380614556&u=8235

30/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
Bajo el lema "Por la negociación colectiva de los convenios de transporte" representantes del sindicato CCOO se han concentrado
para denunciar el bloque de la negociación colectiva. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11105246ea4f730bd5a5c56740a255aa/3/20130930RB08.WMA/1380614556&u=8235
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TELEVISIÓN

30/09/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 38 seg
Esta mañana se han concentrado ante la CEN representante del colectivo de transportes, que afecta a 7.000 trabajadores. 
DESARROLLO:Por congelaciones salariales, ausencia de convenios y bajadas en los sueldos están implicados en las reclamaciones laborales el
transporte de mercancías, el sanitario, aparcamientos, zona azul y el TUC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46e0130c5bea16def5268b25cbd42f73/3/20130930TF00.WMV/1380614585&u=8235
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En primer término a la izquierda el ex candidato Javier Zabaleta. En medio de azul, Germán Urabayen, presidente de las peñas. EDUARDO BUXENS

Los votos delegados salvaron a la directiva

Juan XXIII y
Juan Pablo II
serán santos
el 27 de abril

Elpadrede
Asuntaadmite
quenotiene
coartadapara
elcrimen
● El chalé donde pudo ser
asesinada la niña estaba a
la venta por un millón de
euros NACIONAL 4

Las pensiones subirán el
año que viene sólo un 0,25%

PSNcondiciona
lasalidade
Donapeaaque
laUNpagueel
nuevocentro
Además reclama que
en Echavacoiz sólo esté
la escuela Sanitaria y se
busque otra ubicación
para el CIP Donapea

NAVARRA 21

Las pensiones subirán en 2014 el
0,25 %, según el proyecto de ley de
los Presupuestos Generales del
Estado que entregó ayer el Go-
bierno en el Congreso de los Di-
putados. Esta es la revaloriza-
ción mínima que se plantea en la
fórmula de actualización que se
va a aprobar. ECONOMÍA 7-11

97 votos contra 59 fueron los votos presenciales en contra de las cuentas presentadas por la directiva de Osasuna
en la asamblea de compromisarios, pero la junta contaba además con 66 votos delegados DEPORTES 36-37

NACIONAL 3

Dieciocho detenidos,
cinco de ellos en
Navarra, en la
operación contra la
red de apoyo a los
presos etarras que
relevó a las Gestoras

Navarra: 40 millones para
recrecer Yesa, los diques
de Itoiz y las obras del TAV

El Gobierno fija
la subida de las
jubilaciones en
el mínimo del
nuevo sistema NAVARRA 20

Juan Pablo II y Juan XXIII.

● El papa Francisco fija la
fecha para la canonización
de sus predecesores

INTERNACIONAL 6

Interior desmantela Herrira
por ser “un tentáculo de ETA”

La operación contra Herrira, la plataforma de apoyo a los
presos de ETA, se ha saldado con 18 detenidos, cinco de
ellos en Navarra, el registro de cuatro de sedes y el cierre
de 32 perfiles en Twitter, 125 perfiles en Facebook y 38 pá-
ginas web, además del bloqueo de las cuentas bancarias
utilizadas por Herrira. Según ha informado Interior por
medio de un comunicado, los arrestos se han producido
en el transcurso de una reunión interna de su ‘Dirección
Nacional’, que se estaba celebrando en la localidad gui-
puzcoana de Hernani.
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LO QUE SE PUEDE ESPERAR

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiP RIMERO, la realidad. Les asegu-

ro que no es nada fácil bucear en
las cuentas del Estado que son
extraordinariamente complejas

y cuya contabilización admite muy diver-
sas interpretaciones. Pero hay cosas que
son evidentes. Por ejemplo estas: Los pre-
supuestos de 2014 prevén aumentos en
los gastos que, incluyendo las prestacio-
nes sociales se nos van hasta los 354.000
millones de euros, un 2,66% más que en el
ejercicio anterior. La educación aumenta
un 10%, lo mismo que el desempleo. Las
pensiones, que inauguran el sistema re-
cién establecido, van al tope mínimo del
0,25%, pero eso es a nivel individual, por-
que en su conjunto el gasto sube un 4,88%
por la aparición de nuevos pensionistas.

Con todo ello, el total general de los gastos
vuelve a sobrepasar a los ingresos con
amplitud. Una amplitud de más de 50.000
millones lo que, considerando la tristeza
que mantendrá el PIB en 2014 nos llevará
la deuda hasta convertirse en una tangen-
te al 100%. Y todo ello a pesar de que los in-
gresos seguirán apoyados en las subidas
generales de impuestos que se mantie-
nen incólumes, en su nivel máximo.

Ahora la parafernalia de la política. Al
PSOE le parecen unos presupuestos “fal-
sos e indecentes”. Casi nada. UPyD dice
que son tramposos e IU asegura que au-
mentarán la pobreza y destruirán em-
pleo. Pues estamos buenos, vaya plan. Si
con el máximo de presión impositiva, con
el mayor nivel de gasto social y con la deu-

da equiparada al PIB se califican así, no sé
quÉ alternativa van a proponer. Real-
mente lo tienen difícil.

Hay una, claro, pero esa nunca se pro-
pone. Consiste, ya lo saben, en darle la
vuelta al calcetín de la estructura del Es-
tado, reformar la administración y elimi-
nar las innumerables adiposidades que
se agarran a él como el calabrote al casco.
Pero eso nadie de los que mandan lo quie-
re y por eso nadie lo intenta. Hay un capí-
tulo sangrante en este panorama y es el

crecimiento de las transferencias a los
partidos que es del 25%. Maravilloso, por
fin alguien que quedará contento. ¿La ex-
cusa? Un asunto de tan enorme interés
ciudadano con son las elecciones euro-
peas. ¿No habrá, entre tantos cientos, nin-
gún director general que se ocupe de la
“estética” del gasto público? ¿De verdad
que a nadie le da vergüenza? A mí, desde
luego que sí y me atrevería a apostar que a
usted también, pero nosotros no conta-
mos.

En resumen, si consideramos los que
“podemos esperar”, estos presupuestos
son bastante coherentes. Si los compara-
mos con lo que necesitamos en la situa-
ción actual son, como los anteriores, de-
cepcionantes. Pues nada, a arar con ellos.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Más de la mitad del gasto consoli-
dado del Estado en 2014 se desti-
na a pensiones, desempleo y deu-
da pública –193.800 millones so-
bre un total de 314.086 millones–
y aunque el mayor recorte por
partidas se produce en infraes-
tructuras, los colectivos paganos
de estos presupuestos son los
funcionarios –a los que se les
vuelve a congelar el sueldo para
2014– y los pensionistas.

El año que viene, las pensiones
sólo subirán un 0,25%, que es el
mínimo establecido en el proyec-
to de ley del índice de revaloriza-
ción que se tramita en el Congre-
so. Así es como aparece en los
Presupuestos para 2014, aunque
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, aseguró que hay
margen para introducir modifi-
caciones durante la tramitación
parlamentaria si así se acordara.
pero Montoro también insistió
en que la revalorización de las
pensiones “se tiene que ligar a las
condiciones económicas y no al
IPC”. Con una subida de sólo el
0,25%, tanto para las pensiones
contributivas como no contribu-
tivas, la pérdida de poder adqui-
sitivo el año que viene será del
1,25 puntos porcentuales si la in-
flación acaba en el 1,5% como
apunta el deflactor del PIB utili-
zado para elaborar los Presu-
puestos; o de 0,75 puntos porcen-
tuales si la inflación ronda el 1%
como ambiciona el Gobierno.

Para una pensión media, que

Más de la mitad de los
Presupuestos de 2014 se
destinarán a pensiones,
desempleo y deuda

El gasto en pensiones
crecerá un 4,9% hasta
los 127.483 millones
mientras que los
ingresos bajarán un 2,9%

Las pensiones subirán el 0,25%, el
mínimo previsto por la nueva ley
Para una prestación media de 981 euros, el incremento será de 2,45 euros

Cristóbal Montoro (izquierda) entrega al presidente del Congreso, Jesús Posada, los Presupuestos. EFE

Presupuestos Generales de 2014 m

en agosto se situaba en 981,92 eu-
ros mensuales, la subida del
0,25% supondrá cobrar 2,45 eu-
ros más al mes, es decir, 34 euros
más al año.

El gasto total en pensiones el
año que viene asciende a 127.483
millones, con un aumento del
4,9% sobre este año. El presu-
puesto para pensiones contribu-
tivas suma 112.102 millones, un
5,4% más que en 2013 derivado
del aumento de pensionistas, la
variación de la tasa de sustitu-
ción de las nuevas pensiones por
las que causan baja, y la revalori-
zación del 0,25%.

Y mientras el gasto aumenta,
los ingresos por cotizaciones so-
ciales caen un 2,9% respecto al

presupuesto inicial de 2013 debi-
do a que los ingresos por trabaja-
dores ocupados y empresas ba-
jan un 3,9%. Y ello a pesar de que
el Gobierno aumentará un 5% la
base máxima de cotización de
manera que pasa de 3.425,7 eu-
ros mensuales a 3.596,9 euros.
Esta medida que obliga a cotizar
más a los sueldos más altos ya se
aplicó este año con el fin de incre-
mentar la recaudación en 600
millones de euros.

Ingresos por cotizaciones
Aunque el Gobierno asegura que
espera “una evolución más favo-
rable de las variables de empleo y
remuneración media de asala-
riados”, según recoge el texto de
Presupuestos, lo que va a incre-
mentarse el año que viene son los
ingresos procedentes de cotiza-
ciones de parados beneficiarios
de prestaciones por desempleo:
un 9,4% más que este año.

Para 2014, las aportaciones del
Estado a la Seguridad Social se
elevan a 13.000 millones de eu-
ros, un 16,4% menos que este año.
Esta disminución se explica por-
que durante este año el Estado hi-
zo transferencias a la Seguridad
Social para pagar obligaciones
de ejercicios anteriores referidas
a pensiones no contributivas,
prestaciones familiares y cuotas
de seguridad social de cuidado-
res no profesionales. Sin tener en
cuenta eso, la caída sería del 1,9%.
De ese total aportado por el Esta-
do, 7.633 millones son para la fi-
nanciación de los complementos
para pensiones mínimas, que ya
desde el ejercicio en curso corren
a cargo del Estado tras haberse
realizado plenamente la separa-
ción de fuentes.

En cuanto a los subsidios por
incapacidad temporal, se ha pre-
supuestado un 16,3% menos en
2014 (4.878 millones de euros
frente a 5.830 en 2013). Hacienda
lo justifica en que en los últimos
años “se observa una contención
de este gasto, acorde con el nú-
mero de afiliados (a la baja) y por
el esfuerzo realizado para con-
trolar el gasto en incapacidad”.

Cuantías mínimas

La pensión mínima de jubilación para las personas de 65 o más
años con cónyuge a su cargo será de 10.932,60 euros anuales en
2014, mientras que para los beneficiarios menores de esa edad se-
rá de 10.246,60 euros al año. Si la persona jubilada tiene 65 o más
añosycarecedecónyugerecibiráunapensiónmínimade8.860,60
eurosysinohacumplidoesaedadcobrará8.288.Paralosmayores
de 65 con cónyuge que no esté a su cargo la cuantía es de 8.404,20
eurosanualesyde7.831,60eurosparalosmenoresdeesaedad.En
lossupuestosdegraninvalidez,paramayoresde65añoslapresta-
ciónmínimaseráde16.399,60eurosanualesparalospensionistas
con cónyuge y de 12.607 para los que no lo tengan a su cargo. Para
losquenotienencónyugeyseconsiderancomounidadeconómica
unipersonalestapensiónascenderáa13.291,60euros.Enloquese
refiere a viudedad, las viudas/os con cargas familiares cobrarán
10.246,60 euros al año, las de 65 años o con discapacidad en grado
igual o superior al 65 % 8.860,60 euros, las de entre 60 y 64 años
8.288 euros, y las menores de 60 años 6.707,40 euros.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los Presupuestos Generales del
Estado para 2014 ya están en el
Congreso para su tramitación
parlamentaria. Según el minis-
tro de Hacienda, las cuentas son
un proyecto “para la recupera-
ción económica” que busca “faci-
litar la vuelta al crecimiento y a la
creación de empleo”. No obstan-
te, sus grandes cifras denotan
que el Gobierno ha renunciado
con estas cuentas a incluir cual-
quier estímulo a la actividad y ha
mantenido su afán por recortar
gastos para combatir el déficit.

En 2014 seguirán encogiendo
los gastos corrientes, la inversión
y el consumo públicos y todo re-
punte de la actividad dependerá
del dinamismo del sector priva-
do. La deuda seguirá al alza hasta
rozar el 100% del PIB.

Gastos corrientes
España se adentra en un año más
de austeridad que afectará de for-
ma desigual a los tres poderes del
Estado y a casi todos los organis-
mos públicos. Los ministerios
del Gobierno verán reducidas un
4,7% sus partidas de gasto co-

rriente; el Consejo General del
Poder Judicial perderá un 7,7% de
sus fondos y el Parlamento verá
congelados los suyos. La dota-
ción de la Casa del Rey bajará un
2% y la del Tribunal Constitucio-
nal un 2,7%. La tijera de Montoro
también afectará al gasto dedica-
do a pagar nóminas de los em-
pleados de la administración, so-
bre todo del personal activo, cu-
yos fondos bajarán un 1,6% por la
congelación de los salarios y la no
reposición de plantillas.

La austeridad también se per-
cibe en la evolución prevista de la
inversión y el consumo públicos,
que no contribuirán a la anuncia-
da mejora en la evolución de la
demanda nacional. Según consta
en el proyecto de presupuestos,
el consumo público –que está en
caída libre desde 2010– se reduci-
rá en 2014 un 2,9% adicional.
Mientras, las inversiones reales
del Estado a ejecutar en el perío-

Los Presupuestos
prolongan la austeridad
y excluyen cualquier
estímulo a la actividad

El Gobierno fía el débil
repunte esperado al
sector privado y a la
“estabilidad política”

Montoro mantiene la tijera activa
mientras promete recuperación

do caerán un 9,8%, hasta 4.732,1
millones de euros, y las inversio-
nes en infraestructuras bajarán
un 8,6%, hasta un montante de
5.452,44 millones que a duras pe-
nas garantiza el mantenimiento
de lo que ya está construido. “Es
un presupuesto sin mayor inver-
sión porque tenemos que aten-
der la prioridad de otros gastos”,
justificó el ministro.

¿Cómo casan todos esos recor-
tes con un crecimiento estimado
del PIB del 0,7% y con una fuerte
atenuación de la caída de la de-
manda interna? La clave, según
dio a entender Cristóbal Monto-
ro en su comparecencia, será un
sector privado que ya “se está de-
sapalancando”. “Está creciendo
el ahorro y la inversión de las em-
presas y hogares, y los mercados
lo están premiando”. “Las empre-
sas cotizadas están viviendo una
recapitalización”, celebró el res-
ponsable de Hacienda, quien

destacó también la ganancia de
competitividad que están experi-
mentando las compañías espa-
ñolas por la vía de la reducción de
costes unitarios.

El Gobierno estima así que en
2014 el consumo final del sector
privado crecerá un 0,2%, frente a
los desplomes del 2,6% y del 2,8%
de 2013 y 2012, respectivamente.
Del dinamismo esperado del sec-
tor privado también da idea el
cálculo de la formación bruta de
capital, que según el cuadro ma-
croeconómico subirá un 0,2% en
conjunto pese a la esperada caída
de la inversión pública.

La “estabilidad política”
El Ejecutivo espera que la activi-
dad inversora será especialmen-
te vigorosa en los bienes de equi-
po, con un aumento del 2,7%, aun-
que seguirá el ajuste de la
inversión en construcción. El
sector exportador mantendrá su
fortaleza y aportará 5,5 puntos al
crecimiento.

El otro gran pilar al que Mon-
toro fió la débil recuperación que
anuncian sus cuentas es “la esta-
bilidad política” de que goza Es-
paña en contraste con países co-
mo Italia, al que los mercados pa-
san factura estos días por su
inestabilidad en forma de una
mayor prima de riesgo. El minis-
tro aseguró que España ha supe-
rado los tiempos convulsos en
que estaba en cuestión su viabili-
dad. Frente a lo ocurrido en años
pretéritos, explicó que “lo que ha-
ce más creíbles estos presupues-
tos es el escenario económico” en
el que -aseguró- el Gobierno ha
situado su pronóstico de creci-
miento en la banda baja de lo esti-
mado por los expertos.

El ahorro de intereses de la deuda
se va al mayor gasto del paro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió ayer en
que el 52,6% del gasto presupuestado es “social”. Las partidas
destinadas a pensiones y prestaciones por desempleo suben
un 4,9% y un 10,1% respecto del presupuesto de 2013. No obs-
tante, una cosa es el plan y otra distinta su ejecución, así que los
fondos dedicados a parados caen un 5,3% respecto de la liqui-
dación prevista para este ejercicio. Las partidas para Vivienda
suben un 4,4% y las destinadas a becas un 21,5%. El Gobierno
sostiene que ha podido realizar ese esfuerzo entre otras cosas
gracias al ahorro en la factura de los intereses de la deuda, que
se recorta un 5,2%, hasta 36.590 millones por la caída de la pri-
ma de riesgo. Aún así, el ratio de deuda sobre el producto inte-
rior bruto seguirá aumentando hasta 94,2% en 2013 y el 99,8%
en 2014. Montoro aseguró estar “en condiciones de garantizar”
que se va a cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 5,8%
del PIB el año próximo.

● El PSOE considera una
“indecencia el mensaje
triunfalista” del Ejecutivo e
IU afirma que las cuentas
“generan desconfianza”

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Los Presupuestos de 2014 no
gustan nada a la oposición, al-
go habitual cada ejercicio. Lo
diferente este año es que los
signos de optimismo que el
Gobiernohaqueridoexhibiral
presentarlos han indignado a
todos los grupos parlamenta-
rios salvo al PP, al considerar
que no hay motivo para ello.

El que más lejos llegó en su
crítica fue el PSOE, que llegó a
considerarlos “una indecen-
cia” porque se intenta trasla-
dar un mensaje “triunfalista”
con un país que tiene casi seis
millones de desempleados.
Para la portavoz socialista, So-
raya Rodríguez, son también
unas cuentas “tramposas”
porque se dice que con ellas se
saldrá de la crisis pese a que
no se contempla una reduc-
ción del paro y las pensiones
prácticamente se congelan.

Desde las filas de IU, su co-
ordinador general, Cayo Lara,
abundó en la misma tesis al
afirmar que los Presupuestos
“generan más desconfianza y
pesimismo” entre los ciudada-
nos ante unos ingresos fisca-
les que siguen siendo “raquíti-
cos e injustos”. Para el porta-
voz de Economía del PNV,
Pedro Azpiazu, las cifras “nos
preocupan” porque, “a priori”,
“no son” las cuentas de la recu-
peración “que nos venden”.

La oposición
rechaza el
“optimismo”
del Gobierno
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Hacienda confía
en que la esperada “mejora del
entorno económico” junto al
efecto de las medidas de consoli-
dación fiscal aprobadas en el pa-
sado –que entre enero y agosto de
2013 han reportado 8.311 millo-
nes adicionales al erario– se tra-
duzcan en un crecimiento de los
ingresos tributarios del 2,4% en
2014. Un aumento que serviría
para tapar el agujero de 2.300 mi-
llones de euros que sufrirá la par-
tida de ingresos a cierre de 2013,
una vez que Cristóbal Montoro
reconociera el pasado viernes
que las previsiones de recauda-
ción para el ejercicio no van a
cumplirse. De cara a 2014, el Eje-
cutivo espera que el mayor creci-
miento se traduzca en mejoras

en las entradas por las principa-
les figuras.

El responsable de Hacienda
dejó claro que en materia de in-
gresos su departamento se lo jue-
ga todo a una carta. En su explica-
ción insistió en que a día de hoy
sobre su mesa “no hay un ‘plan
B’” por si fallaran las previsiones,
en un intento por despejar cual-
quier duda o temor sobre futuras
subidas de impuestos en caso de
que los números no cuadrasen.

Montoro se sirvió, precisa-
mente, del descuadre que han su-
frido los ingresos tributarios de
2013 para justificar los últimos
incrementos fiscales aplicados.
“Si no llegamos a exigir una subi-
da de impuestos tendríamos un
agujero presupuestario enor-
me”, estimó. “A partir del año que
viene no vamos a pedir a los espa-
ñoles que paguen más impuestos
porque el crecimiento traerá
más contribuyentes a las arcas
públicas”. Ahí reside la clave del
ensanchamiento de las bases im-
ponibles que espera su departa-
mento y que debería de redundar
en mejoras de la recaudación en
todos los tributos.

La “mejora del entorno
económico” propiciará
un aumento de la
recaudación del 2,4% a
pesar del elevado paro

La recaudación
por IVA crecerá por
primera vez en seis
años, según Hacienda

Hacienda basa las proyeccio-
nes en que en 2014 “el consumo ya
crecerá en términos nominales”;
en que el gasto de las administra-
ciones públicas se reducirá en
menorcuantíayenqueelgastoen
compra de vivienda “ya no experi-
mentará los fortísimos descensos
que se observan desde 2008”. Por
todoello,creequeelgastofinalsu-

jeto a IVA “podría crecer ligera-
mente tras 6 años ininterrumpi-
dos de descensos”, lo que permiti-
ría mejorar la recaudación por es-
te tributo un 2,7%, hasta alcanzar
los 54.849 millones.

Respecto de las rentas del tra-
bajo, el departamento de Cristó-
bal Montoro confía en que “se be-
neficiarán del cambio de com-

portamiento del empleo
asalariado”. Aunque la remune-
ración por asalariado experi-
mentará un crecimiento peque-
ño y menor al de 2013, la masa sa-
larial “tenderá a estabilizarse en
2014” tras varios años de signifi-
cativas caídas. También “cabe es-
perar un mejor comportamiento
de los beneficios empresariales”.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La deuda pública seguirá incre-
mentándose el año que viene y su-
peraráelbillóndeeuros.Llegaráa
representar el 99,8% del producto
interior bruto (PIB), un máximo
histórico que representa 5,6 pun-
tos porcentuales más que este año
(94,2%delPIB)y14puntosporcen-
tuales más que en 2012 (85,9%).

El Gobierno ha mejorado sus
previsiones de crecimiento y de
tasa de paro para 2014, pero ha
empeorado ostensiblemente la
del volumen de deuda. Cuando
remitió a Bruselas el Programa
de Estabilidad 2013-2016 el pasa-
do mes de abril, la deuda pública
no alcanzaba el 99,8% del PIB
hasta el año 2016 y ahora se va a
llegar a ello dos años antes. El in-
cremento se produce por la nece-

saria financiación del déficit de
las administraciones públicas
(5,8% en 2014 y 6,5% en 2013), cu-
ya senda de evolución se ha rela-
jado, y va a exigir que el Tesoro
Público tenga que volver a recu-
rrir de forma masiva a los merca-
dos para obtener financiación.

Con más endeudamiento total,
el Estado pagará en intereses de
la deuda el próximo año 36.590
millones de euros, lo que signifi-
ca que el próximo año habrá un
“incremento de los intereses de
la deuda de Estado sobre el PIB,
que aumentarán de nuevo en
2014”, según refleja el texto de los
presupuestos. Sobre presupues-
to inicial de 2013, la carga finan-
ciera parece reducirse el año que
viene -un 5,2%-, pero la liquida-
ción de intereses este año será en
torno a 5.000 millones inferior a
lo presupuestado, por lo que, de
producirse ese ahorro en 2013, el
pago en intereses de la deuda au-
mentará en el próximo ejercicio
alrededor de un 9%.

Interés medio del 4,3%
En todo caso, el Tesoro Público
va a tener que acudir a financiar-
se masivamente a los mercados.
De la suma de la necesidad de fi-
nanciación neta y las amortiza-
ciones que se van a producir, re-
sultan unas emisiones brutas del
Tesoro a lo largo del próximo año

El Gobierno empeora
su previsión ya que
esperaba llegar a ese
endeudamiento en 2016

El Tesoro tendrá que
realizar unas emisiones
brutas de 243.888
millones el próximo año

La deuda pública superará el billón
de euros y alcanzará el 100% del PIB

de 243.888 millones de euros, lo
que supone que tendrá que obte-
ner cada mes 20.000 millones de
euros en promedio.

Practicamente la totalidad de
las emisiones se concentran en
Letras y Bonos y Obligaciones del
Estado. Se prevé que descienda
la deuda a corto plazo (letras) y
represente sólo el 11,3%, mientras
aumentará ligeramente el peso
de la deuda a largo plazo (bonos y
obligaciones), que llegarán al
82% del total. El resto se cubrirá
con otros instrumentos o en mer-
cados distintos al euro. En el es-
cenario previsto por el Gobierno
se contempla un tipo de interés
del bono a diez años del 4,3%, que
es un nivel similar al que tiene ac-

tualmente, aunque el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
aseguró que no renuncian a que
siga bajando la prima de riesgo.

Aunque el titular de Hacienda
recalcó que la carga de intereses
es menor a pesar del mayor volu-
men de deuda precisamente por
la reducción de la prima de riesgo
experimentada en el último año,
la portavoz del PSOE en el Con-
greso, Soraya Rodríguez, recor-
dó al Gobierno que lo que hay que
devolver es el principal -ese bi-
llón de euros- y que es esa cifra la
que “hipoteca” a los españoles. Si
repartimos la deuda pública en-
tre los 46,7 millones de españo-
les, cada uno adeudaría 22.524
euros.

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Sí existe un buen termómetro pa-
ra medir la fuerza de la economía
deunpaíseseeslainversiónenin-
fraestructuras. Por eso, que el Go-
bierno haya presupuestado que
caerá en 2014 a su nivel más bajo
desde antes de la crisis –al menos,

desde comienzos de la década pa-
sada–noesunabuenanoticia.Los
5.452 millones que el Estado des-
tinará a tal fin el próximo ejerci-
cio, un 8,6% menos que el presen-
te, suponen una clara prueba de
que la recuperación todavía tar-
dará en notarse de forma efectiva.

“No hay más dinero y hay que
atender otras prioridades políti-
cas”, afirmó con severidad el titu-
lar de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, para justificar que en ape-
nas media docena de años esa
partida se haya reducido a la ter-
cera parte de los 15.083 millones
que llegaron a emplearse en
2008, su nivel más alto de la épo-

Los 5.452 millones
destinados a la red
viaria y ferroviaria son
casi un tercio de lo
invertido en 2008

La inversión en
infraestructuras,
en su nivel más bajo

ca reciente. “España tiene una de
las redes de infraestructuras
más avanzadas del mundo”,
abundó en su tesis.

A diferencia de ejercicios ante-
riores, la inversión de reposición
en infraestructuras y otros bie-
nes –es decir, el dinero que se em-
plea para su mantenimiento– se-
rá mayor que la destinada a obra
nueva, en concreto 1.542 millo-
nes (-4,3%) frente a 1.174 (-31%).

Por programas, la gestión del
agua (1.171 millones) y la cons-
trucción de nuevas carreteras
(1.059 millones) se llevan las su-
mas mayores, aunque mientras
en el primer caso se dispara casi
un 40% respecto a 2013, en el se-
gundo se desploma un 33% pese a
que está previsto ampliar el nú-
mero de carriles en varias auto-
pistas y autovías. También cae
con fuerza el dinero destinado a
conservación de la red viaria
(878 millones, -11,6%).

Todo eso sin contar al sector
público empresarial. Sumada la
aportación de los gestores de los
aeropuertos y la red ferroviaria
(AENA y ADIF respectivamente)
o de la propia Renfe, ferrocarriles
y carreteras se llevan dos tercios
de las inversiones (3.661 y 2.028
millones, respectivamente).

La mayoría de esos fondos sal-
drán del presupuesto del Ministe-
rio de Fomento, aunque sus re-
cursostotalescaeránun-6%hasta
los17.310millones.Deellos,casi la
mitad (8.980 millones) se destina-
rán a inversiones directas, sobre
todo en el tren y especialmente el
AVE (que recibirá el 70% de esos
fondos), que se llevarán la mitad
de los recursos (51%) frente a la
cuarta parte de las carreteras
(24%) y el 10% de los puertos.

Casi 30.000 millones
para las prestaciones
por desempleo
Colpisa. Madrid

El gasto en protección a los pa-
rados se elevará el año que vie-
ne a 29.727 millones de euros,
un 10,1% más que lo presupues-
tado inicialmente para este año.
Sin embargo, el aumento del pa-
ro en 2013 dio al traste con las
previsiones presupuestarias y
hubo que aprobar un crédito ex-
traordinario de 4.409 millones
de euros en julio. En relación
con lo que finalmente se gastará
este año, el Gobierno ha previs-
to una rebaja del 5,4% para 2014
debido fundamentalmente al
endurecimiento en las condi-

ciones de acceso al subsidio de
paro para mayores de 55 años
que se aprobó este año pero que
tendrá plena aplicación en 2014.

Con esos casi 30.000 millo-
nes, el Ministerio de Empleo
prevé que 21.041 millones cu-
bran las prestaciones por de-
sempleo de 1.305.000 parados y
que 6.562 millones vayan a pa-
gar el subsidio a 1.139.000 de-
sempleados. El resto se reparte
entre renta activa de inserción
(1.169 millones para 225.000 be-
neficiarios) y subsidio para tra-
bajadores eventuales agrarios
(656,6 millones para 125.000
beneficiarios).

● El presupuesto para 2014
contempla un total de 7,77
millones de euros, cantidad
un 12,5% inferior a la
percibida en 2010

Colpisa. Madrid

El presupuesto de la Casa Real
será de 7,77 millones, lo que re-
presenta casi un 2% menos que
la partida asignada el pasado
ejercicio, cuando ascendió a
7,93 millones. En los últimos
cuatroaños,elReyhavistodes-
cender la asignación para los
gastos de su familia y los de la
Casa un 12,5%. En 2010 se con-
geló la retribución en 8,9 millo-
nes.En2011fueun5,2%menor;
mientras que para 2012 la asig-
naciónseredujoun2%en2012.
Por último, los presupuestos
de este año contemplaban un
recorte del 4%, lo que suponía
que, por primera vez, el presu-
puesto de la Casa Real bajaba
de los 8 millones e euros.

Según el artículo 65 de la
Constitución, el jefe de Estado
dispondrá cada año “de una
cantidad global para el sosteni-
miento de su familia y de su Ca-
sa, y distribuye libremente la
misma”. Según Zarzuela, el
Monarca percibirá en 2014 un
sueldo bruto de 292.752 € y el
Príncipe la mitad (146.376 €).

Un 2%
menos en la
asignación de
la Casa Real
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Presupuestos Generales de 2014

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy y los altos cargos
de su Gobierno –al igual que los
de los órganos consultivos– ve-
rán congelado su sueldo en 2014
por cuarto año consecutivo. Los
presupuestos para el año que vie-
ne contemplan una retribución
bruta de 78.185,04 euros brutos
anuales para el presidente del
Gobierno. Como quiera que en su
sueldo –ni en los de los altos car-
gos– hay cabida para pagas ex-
tras, la nómina mensual de Rajoy
queda en 6.515 euros. Así, la nó-
mina de Rajoy será la misma que
cobraba José Luis Rodríguez Za-
patero cuatro años antes.

La retribución de la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, se eleva los 73.486,32 euros
brutos al año, mientras que los
ministros cobrarán casi 5.000

Al igual que los
funcionarios, los
miembros del Gobierno
y altos cargos tendrán
congelados sus salarios

Rajoy seguirá
ganando 6.515
euros mensuales

euros menos (68.981,88). Cifras
todas ellas inferiores a las que se
embolsarán el presidente del
Consejo de Estado (77.808,96 eu-
ros) y el del Consejo Económico y
Social, que tiene una asignación
superior incluso a la del presi-
dente del Gobierno (85.004 eu-
ros). En cuanto a los secretarios
de Estado, subsecretarios, Direc-
tores Generales y asimilados,
también tendrán congelada su
asignación, que está dividida en
tres partes: un sueldo base, un
complemento de destino, y otro
específico. Además, y a diferen-
cia de los altos cargos, sí disfru-
tan de dos pagas extraordinarias.

También permanecen inalte-
rables respecto al año anterior los
sueldos de los presidentes del Tri-
bunal Supremo y del Consejo Ge-
neraldelPoderJudicial,estableci-
dos en los 130.152 euros al año,
apenas mil más de lo que cobra el
presidente del Constitucional.

Los presupuestos de 2014
mantienen asimismo la dotación
prevista para los ex presidentes
del Gobierno en los 298.320 eu-
ros, por lo que cada uno de ellos
(Adolfo Suárez, Felipe González,
José María Aznar y José Luis Ro-

dríguez Zapatero percibirán
unos 75.000 euros al año.

La congelación de los sueldos
de los empleados públicos para el
próximo ejercicio y la menor tasa
de reposición funcionarial per-
mitirá al Estado reducir un 0,3%
los gastos de personal, que cae-
rán hasta los 15.795,88 millones
de euros. En cuanto al gasto pre-
visto de los ministerios, se redu-
ce un 4,7% en términos homogé-
neos (hasta 34.585,01 millones).

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

El grifo del
déficit de tarifa

4.153 millones para el sis-
tema eléctrico La lucha con-
tra el déficit de tarifa del sis-
tema eléctrico se ha conver-
tido en la piedra angular de
las políticas de Industria y
Energía. Tal es así que copa
casi tres cuartas partes de
los 5.781 millones destina-
dos a esta partida presu-
puestaria, que crece un 26%.

Apoyo a las
pymes

442 millones para impulsar la
internacionalización. El apoyo
a la internacionalización de las
pymes españolas es una de las
prioridades del Gobierno en ma-
teria de Comercio, Turismo y Py-
me. Tal es así que acapara casi
la mitad de todo el presupuesto
dedicado a este área: 442,7 mi-
llones de euros, lo que represen-
ta un 13,7% más que en 2013.

Leve impulso a la
innovación

5.633 millones a investigación y
desarrollo. La política de investi-
gación, desarrollo e innovación
(I+D+i) sigue generando polémica.
Para el Gobierno, los 5.633 millo-
nes que se destinarán en 2014 a
investigación civil demuestran que
sigue siendo una “prioridad” entre
sus objetivos. Pero su aumento in-
teranual es leve (1,3%) respecto a
2013.

Colpisa. Madrid

El sector bancario español reci-
bió ayer las notas del cuarto exa-
men de la troika con un nuevo
aprobado -”todo sigue según lo
previsto”-, pero con varias ad-
vertencias a pie de página en las
que se exige extremar la vigilan-
cia ante la “debilidad” de la co-
yuntura y la incontrolable vola-
tilidad de los mercados por epi-
sodios como el de Italia.

Los hombres de negro de la
Comisión Europea, el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
y el Banco Central Europeo
(BCE) visitaron España entre el
16 y el 27 se septiembre y, a tenor
de los dos informes prelimina-
res publicados -el Fondo emitió
el suyo propio-, las noticias, con
sus claroscuros, son positivas.

Tanto, que la Comisión insis-
tió ayer en que España no nece-
sitará más dinero público euro-
peo para recapitalizar su ban-
ca, más allá de los 41.300
millones ya utilizados -hay
100.000 disponibles-.

“Indicaciones positivas”
Así lo aseguró ayer Simon
O’Connor, portavoz del todopo-
deroso vicepresidente económi-
co, Olli Rehn. “Las indicaciones
que tenemos son positivas. Pa-
rece que si hay más necesidades
de capital, éstas serán gestiona-
bles, sin la necesidad de pedir
más ayuda a nivel europeo”, in-
cidió en un mensaje que desde
hace un par de semanas se viene
lanzando desde Bruselas.

La gran duda, la decisión de
si España necesita o no una lí-
nea de acompañamiento para
usarse como red de seguridad
en caso de nuevas turbulen-

La Comisión, el BCE y
el FMI aseguran que el
país no necesitará más
fondos europeos

El sector bancario
español aprueba el
examen de la troika

cias, sigue sin despejarse.
Rajoyseniegaporimagenpo-

lítica pero la decisión, en teoría,
no se conocerá hasta la reunión
de los ministros de Economía de
la UE del 14 de noviembre.

En ambos informes, son mu-
chas las alabanzas por las “rápi-
das” y “eficaces” medidas adop-
tadas por el Gobierno de Ma-
drid, ya que el país “está
mostrando signos de despegar,
apoyado en particular por las
exportaciones netas”.

“El escenario central sigue
siendo el de una recuperación
suavedelaactividad,yaquelaco-
rrección en marcha de los dese-
quilibriosexternoseinternosyel
alto paro frenan el crecimiento”,
afirman los inspectores.

Ley de Cajas y más crédito
Al tratarse sólo de informes
preliminares, los hombres de
negro ni concretan cantidades
ni mucho menos el estado de las
entidades financieras coteja-
das. Realizan un análisis más
global, una fotografía panorá-
mica que retrata una España
con un paro desbocado que “di-
ficulta la recuperación” y un
sector financiero que, por las
obligadas provisiones realiza-
das, sigue sin abrir el grifo del
crédito a las pymes, muy perju-
dicadas frente a sus competido-
ras comunitarias. Una “frag-
mentación del mercado” que el
BCE no ha logrado resolver con
su barra libre de liquidez.

Otros obstáculos que desta-
can los técnicos son las dudas
sobre el sector inmobiliario y el
excesivo endeudamiento tanto
público como privado que exis-
te en España, factores que pue-
den afectar a la “rentabilidad”
de los bancos.

Parece que el Gabinete Ra-
joy no seguirá esta senda ya
que el proyecto de Presupues-
tos de 2014 contempla un au-
mento de la deuda hasta rozar
el 100% del PIB.
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EDITORIAL

Inversiones del Estado
comprometidas
Las inversiones del Estado en Navarra para 2014 se
centran en Yesa, los diques de Itoiz y el tren de alta
velocidad. Unos proyectos antiguos pero necesarios,
que pueden ayudar a estimular la economía

L AS inversiones presupuestadas por el Estado en Na-
varra para 2014 ascienden a 49,2 millones de euros,
destinados principalmente a las obras del recreci-
miento de Yesa, el dique de cola del embalse de Itoiz en

Nagore y el tren de alta velocidad Pamplona-Castejón. Tres
proyectos que, a pesar de su antigüedad, siguen vivos por la
sencilla razón de que no se concluyen. En esta ocasión la canti-
dad prevista duplica la presupuestada para este ejercicio por el
Gobierno Rajoy, lo que supondría un engañoso aumento del
100%. Se trata de un espejismo creado por las reiteradas apari-
ciones de estas obras, año tras año, en las previsiones guberna-
mentales, sin que más tarde se dé cuenta del grado de ejecu-
ción. La inversión en infraestructuras es un instrumento que
mide la fuerza de la economía de un país y es un hecho que en
2014 se situarán en el nivel más bajo desde antes de la crisis.
Los 5.452 millones de euros que el Estado destinará a tal fin el
próximo ejercicio, un 8,6% menos que el presente, suponen una
clara prueba de que la recuperación todavía tardará en notar-
se. “No hay más dinero y hay que atender otras prioridades po-
líticas”, afirma el titular de
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro. Las pensiones, el desem-
pleo y el pago de los intere-
ses de la deuda pública ‘se
comen’ más de la mitad del
gasto presupuestario para
2014. Las palabras del ministro certifican que uno de los princi-
pales capítulos damnificados por los recortes del gasto público
del Estado y de las autonomías ha sido la inversión en infraes-
tructuras. Y lo ha sido porque tiene muy pocos costes políticos
a corto y medio plazo, aunque haya comportado una gran des-
trucción de empleo. Un lastre que muchas veces ha pasado de-
sapercibido para la mayoría de la opinión pública, pero que las
asociaciones empresariales y las empresas de la construcción
han puesto en evidencia reiteradamente, convencidas de que
una apuesta racional por la obra pública -nada que ver con los
despropósitos cometidos en el pasado- ayudaría a salir de la
crisis al sector y al conjunto del país. El gasto social del Estado
para proteger a los más débiles es una obligación, pero fomen-
tar políticas de inversión y estímulo que aporten valor añadido
a la economía pueden ser un camino que a la larga sirva al mis-
mo fin pero de manera mucho más eficaz.

APUNTES

Pobreza y
solidaridad
Las ONG y colectivos socia-
les organizadores de la
Quincena de la Pobreza, que
se celebrará desde hoy y
hasta el 18 de octubre en
Pamplona, temen que el
Presupuesto General de Na-
varra del próximo año les
deje reducidos a la mínima
expresión . Si se confirma,
supondría un recorte del
93% en cuatro años en coo-
peración. Un problema de
difícil solución en estos mo-
mentos de penurias econó-
micas generalizadas. Aun-
que las comparaciones con
el Tercer mundo son impo-
sibles, la realidad es que la
pobreza también es hoy un
problema propio.

Queda un
largo camino
Los portavoces de Bildu y
Aralar censuran una opera-
ción policial en la que se ha
detenido a unas personas
por su supuesta vinculación
con ETA. Sin embargo estos
mismosgrupos nohacenre-
ferencia a dos policías muni-
cipales de Pamplona que re-
sultaron heridos al tratar de
impedir unas pintadas proe-
tarras en la fachada del
ayuntamiento. Poco cabe es-
perar de unos partidos que,
en plena democracia, no
apoyan acciones legales de
laspolicíascontraelentorno
terrorista. Siempre salen en
defensa de quienes han con-
vertido la violencia en nor-
ma de vida. No son creíbles.

Una inversión en obra
pública, que no caiga en
los errores del pasado,
es fundamental

La importancia del
factor competitividad
El autor aconseja que en estos momentos una negociación prudente deber
conducir a obtener seguridades sobre las inversiones futuras en VW Navarra

José Manuel Ayesa

C
UANDO allá por los
años sesenta del
pasado siglo XX, la
Sociedad Navarra,
liderada por la en-
tonces Diputación

Foral de Navarra, comienza un
importante proceso orientado a
la modernización de nuestras es-
tructura sociales, pretendiendo
transformar una sociedad enton-
ces fundamentalmente agrícola
en otra donde el peso de la indus-
tria tuviera una mayor participa-
ción en nuestro PIB.

Una de las mayores preocupa-
ciones de aquel momento fue
atraer a nuestra tierra instalacio-
nes productoras de automóviles,
puesto que se consideraba, con
gran acierto, que el entonces sec-
tor emergente de automoción, no
sólo constituía una importante
fuente de creación de riqueza, si-
no además contribuía de manera
decisiva a la creación de empleo,
a la creación de economía induci-
da en un amplio entorno, a la
creación de una imagen regional
moderna y avanzada con impor-
tantísima repercusión en el ám-
bito nacional, europeo y mundial,
además de contribuir a la crea-
ción de una cultura empresarial
imprescindible para conseguir
los objetivos que se perseguían
en el largo plazo.

Desde entonces han pasado
cincuenta años y hoy cuenta Na-
varra no solo con una moderna
planta de fabricación de turis-
mos, de una de las marcas mas
acreditadas en el mercado mun-
dial, sino que además a su alrede-
dor ha crecido un importantísi-
mo sector de fabricantes de com-
ponentes, proveedores o no de la
VW, que en definitiva crean un
entramado empresarial que ocu-
pa a un porcentaje superior al 10
% de nuestra población activa. En
definitiva todo un logro que Na-
varra debe preservar y proteger,
puesto que ha venido a demos-
trar que es una importantísima
fuente de riqueza regional y que
incluso en las épocas mas difíci-
les, como la actual, mantiene al-
tos niveles de empleo.

Ahora bien no creo sea necesa-
rio advertir que actualmente los
tiempos han cambiado y lo han
hecho de forma radical y desde
esta situación debe comprender-
se con absoluta claridad que el
factor competitividad, unido al
de calidad, es el único que puede
garantizar la permanencia en
nuestra Comunidad Foral de la
VW (pues a esta empresa me re-
fiero), de su parque de proveedo-
res y de gran parte de los fabri-
cantes de componentes asenta-
dos en ella.

Pues bien toda esta reflexión
viene a cuento por que es publico
y notorio que la parte social y la
empresa han abierto el proceso
de negociación de su convenio
colectivo, que razonablemente
–como toda negociación- plan-
teara las dificultades habituales
en función de la defensa de los in-
tereses lícitos de ambas partes,
pero en esta ocasión creo since-
ramente que debe extremarse la
prudencia en la negociación te-
niendo en cuenta las distintas cir-
cunstancias que concurren.

Mi experiencia personal me
dice que no es deseable tratar de
influenciar desde fuera el flujo
negociador de las partes, ni inti-
midar su libertad, mas bien el
buen fin de la negociación se al-
canza cuando prima el sosiego, la
comprensión inteligente de los
argumentos de la parte contraria
y sobre todo la voluntad de asegu-

rar el futuro en condiciones dig-
nas para ambas partes. Y en esto
estriba el problema y la solución.

Pretender relacionar incre-
mentos salariales o de jornadas o
de ventajas sociales fuera de la lí-
nea roja que marca la competiti-
vidad, sin tener en cuenta que la
empresa nunca realizara inver-
siones (según tengo entendido
800 m€ en los próximos años), si
no tiene asegurado su retorno a
través de la cuenta de explota-
ción, es decir de la expectativa de
beneficios a obtener; es abrir el
camino hacia la deslocalización
dicho así de rotundo, claro y con-
creto.

Por consiguiente creo que la
reflexión a realizar está clara, és-
te es el momento donde una pru-
dente negociación debe conducir
a obtener seguridades sobre las
inversiones futuras en la planta
de Navarra, donde deben anali-
zarse las condiciones del merca-
do en términos de comparación
positiva, donde deben analizarse
los diferenciales a favor o en con-
tra de las masas salariales,
etc.etc., no vaya a ser que por in-
tentar alcanzar lo que en estos
momentos no es prudente, tire-
mos por la borda lo alcanzado
con un gran esfuerzo por todas
las partes.

José Manuel Ayesa Dianda es
expresidente de la Confederación
de Empresarios de Navarra
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CLAVES

FINALISTAS
1 La religiosa Adelina Gurpegui,
que impulsa proyectos de
promoción de la salud en Bolivia.

1 La Asociación ‘La formación
edifica Bosnia-Herzegovina’, que
apoya económica y materialmente
a menores que perdieron a sus
padres en la guerra de la antigua
Yugoslavia.

1 La Fundación Barraquer, que
realiza de modo altruista
tratamientos e intervenciones
quirúrgicas de oftalmología a
personas sin recursos de África y
la India.

1 El religioso Martín Sarobe, que
realiza acciones de educación,
salud y ayuda humanitaria a
personas con VIH-SIDA, huérfanos
y personas con discapacidad en el
Chad.

1 La guatemalteca Raquel
Vásquez, que defiende los
derechos de las mujeres rurales,
indígenas y campesinas de
Guatemala.

ANTERIORES PREMIADOS
2012. La keniata Mama Tunza,
impulsora de un centro de
menores en el barrio más pobre de
Nairobi.
2011. El científico Manuel Elkin
Patarroyo.
2010. La ONG Creative
Handicrafts.
2009. El Vicariato Apostólico de
Aguarico.
2008. Mama Samateh Saidy y la
ONG Wassu Gambia Kafo, por su
lucha contra la mutilación genital
femenina en África.
2007. La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios.
2006. El movimiento Fe y Alegría,
especializado en educación
popular integral y promoción
social.
2005. La organización de Uganda
contra el sida UNASO.
2004. El Servicio Jesuita a
Refugiados.
2003. Las Hermanas Misioneras
de la Caridad.
2002. Muhhamad Yunnus,
desarrollador del concepto de
microcrédito.

El galardón, dotado con
25.000 euros, reconoce
su lucha contra la trata
de menores y los abusos
sexuales

AINHOA PIUDO
Pamplona

La religiosa argentina Martha
Pelloni se convirtió ayer por una-
nimidad del jurado en la ganado-
ra del Premio Internacional Na-
varra a la Solidaridad 2013, por
su lucha en contra de la trata de
menores, los abusos sexuales y el
robo de niños y niñas para el trá-
fico de órganos. Pelloni, de 72
años y nacida en Buenos Aires,
pertenece a la congregación de
Carmelitas Misioneras Teresia-
nas, y en 2005 fue postulante al
Nobel de la Paz, distinción que
compartió con un grupo de mil
mujeres de la asociación Mujeres
de Paz en el Mundo, de la que es
miembro. Además, en 2008 for-
mó la Red Nacional Infancia Ro-
bada, que se dedica, entre otras
cuestiones, a la prevención, asis-
tencia y lucha contra el tráfico, la
trata y la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes.

Pelloni recibirá así los 25.000
euros con los que está dotado el
galardón, promovido conjunta-
mente por el Gobierno de Nava-
rra y Laboral Kutxa. El fallo fue
anunciado ayer por el presidente
del jurado, el exciclista Miguel In-
duráin, junto al consejero de Polí-
ticasSociales,IñigoAlli,yaldirec-
tor territorial de Laboral Kutxa
en Navarra, Javier Cortajarena.
Alli destacó la dedicación de la re-
ligiosa a los colectivos “más vul-
nerables”, esto es, “mujeres, ni-
ños, discapacitados y en el ámbito
rural”, detalló. El consejero recor-
dó que las bases del premio esta-
blecen que el galardonado debe
acudir a recogerlo personalmen-
te al acto de entrega, para el que
todavía no se ha fijado fecha.

Este año se han presentado
25 candidaturas de 20 países di-

ferentes. El jurado lo han com-
pletado el miembro fundador de
Medicus Mundi Navarra, Miguel
Ángel Argal; el responsable de
relaciones con Ciudades y Go-
biernos Locales (Europa) de la
Campaña del Milenio de Nacio-
nes Unidas, Xavier Longan; la

El galardón distingue a aque-
llas instituciones, organizacio-
nes o personas que destacan en
cualquiera de los ámbitos de la
cooperación internacional, espe-
cialmente en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

experta en educación para el de-
sarrollo, María Luz Ortega; y la
coordinadora de UNICEF Nava-
rra, Maider Gabilondo. Ha ejer-
cido como secretario el director
del Servicio de Atención al Desa-
rrollo e Inclusión de las Perso-
nas.

La religiosa argentina Martha Pelloni tiene 72 años y es nacida en Buenos Aires.

La monja argentina Martha Pelloni,
premio Navarra a la Solidaridad

AINHOA PIUDO Pamplona

Las ONG y colectivos sociales or-
ganizadores de la Quincena de la
Pobreza, que se celebrará desde
hoy y hasta el 18 de octubre con
distintas actividades, temen que
el Presupuesto General de Nava-
rra del próximo año les deje redu-
cidos a la mínima expresión . “Pa-
rece que lo que viene es dejarnos
en el mínimo, es decir, el que

La plataforma de
entidades sociales, que
agrupa a 160 colectivos,
organiza desde hoy la
‘Quincena de la Pobreza’

Las ONG temen quedarse sin
partida presupuestaria en 2014

marque la voluntad de los ciuda-
danos que elijan la casilla del 0,7%
a fines sociales en su declaración
de la renta”, explicó ayer Enrique
Abad, responsable de Intermón
Oxfam en Navarra, acompañado
por Blanca Fraile, de Médicos del
Mundo. “Si esto se confirma, su-
pondría un recorte del 93% en
cuatro años en cooperación. Nos
quedaríamos en un 0,04%, una ci-
fra estadísticamente desprecia-
ble ”, lamentó.

La Quincena de la Pobreza in-
cluye en su programa charlas,
proyecciones y otros actos de sen-
sibilización, que precederán a la
concentración que todos los años
se convoca el 17 de octubre, Día
Internacional contra la Pobreza.

El programa está organizada por
una plataforma de entidades so-
ciales, que agrupa a casi 160 co-
lectivos.

El lema elegido este año es
“Contra la riqueza que empobre-
ce, actúa”. “La riqueza de por sí no
esmala,perosí loeseseafáncom-
pulsivo por acumular que nos ha
llevado a esta crisis”, denuncia-
ron Abad y Fraile, que insistieron
en la idea de que “otra economía
es posible”, y que corresponde al
ciudadano“nosoloreflexionar,si-
no también actuar”.

Laplataformarecuerdaqueen
2011, según el INE, la tasa de ries-
go de pobreza afectaba al 21% de
la población, es decir, a 130.000
personas.

PROGRAMA ‘CONTRA LA POBREZA’

Hoy. Asamblea/concentración
Martes al sol a las 19 horas en
Carlos III (frente a la Diputación).
Mañana. Charla: ‘Tras la marca:
las multinacionales de la alimen-
tación y los derechos de la tierra.
El caso del azúcar (Intermón Ox-
fam)’. Ipes (Tejería 28).
Jueves 3, viernes 4 y sábado 10.
Jornadas: ‘El reparto, la pieza cla-
ve (Banatu. Dale la vuelta)’, en Tri-
ki Traku (calle Río Arga 36-38).
Jueves y viernes, 19.30 horas; sá-
bado, 10 horas.
Martes 8. Charla: Decrecimiento
(Dale la vuelta/beste bira). Ipes
(calle Tejería 28). 19.30 horas.
Miércoles 9. Charla: ‘Tú y el dine-
ro (Setem)’. 19.30 horas en Ipes
(Tejería 28).
Jueves 10. Cine pobre: ‘El Oro de
la Mina (OCSI)’. Zabaldi (Navarre-
ría 25). 19.30 horas.
Sábado 12. Feria mercado social
(REAS) en la Chantrea (plaza

Arriurdiñeta). 11 horas. Kamishi-
bai: Dirigido a la población infantil
(OCSI). 12 horas.
Martes 15. Mesa redonda: ‘Por la
defensa de tus derechos: Salud,
Educación y Vivienda’. 19.30 horas
en Ipes (Tejería 28).
Miércoles 16. Mesa redonda: Red
Pobreza en la Sala Calderería’ 19
horas. Accesible para personas
sordas.
Jueves 17. Acción de calle: ‘En
busca del dinero perdido’ (PES),
en la Delegación de Hacienda. Por
la mañana.
Jueves 17. Concentración: Día
Mundial para la erradicación de la
pobreza. Plaza Consistorial. 20
horas.
Viernes 18. Microteatro. Teatro
contra la Trata: Agua salada (Mé-
dicos del Mundo). 19.30 horas.
Ipes (Tejería 28).
Más información: ‘www.pobreza-
cero2013.wordpress.com’
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Alrededor de 50 millones de eu-
ros tiene previsto invertir el Esta-
do en Navarra en 2014, según se
desprende de los primeros datos
que ha aportado el proyecto de
presupuestos generales que ayer
inició su trámite en las Cortes.
Casi toda la inversión se la llevan
tres obras, que suman un gasto
de 40 millones de euros de los
49,2 que destinará en total: el re-
crecimiento de Yesa, el Tren de
Alta Velocidad Pamplona-Caste-
jón y el dique de cola de Nagore.

La inversión prevista por el
Estado en Navarra en 2014 tiene
muchas lecturas. Según el Go-
bierno de Mariano Rajoy, supone
un aumento del 39%, lo que signi-
fica que este año prevé invertir
unos 36 millones. Pero hay que
recordar que el gasto del Estado
había caído en 2013 en picado.
Así lo demuestran las cifras de in-
versión de presupuestos anterio-
res. En 2010, el gasto recogido
por el presupuesto ascendió a
213 millones; en 2011, a 129 millo-
nes; y en 2012, a 80 millones.

Yesa 17,8 millones
Las obras del recrecimiento de
Yesa supondrán una inversión
total de 38,2 millones, de los que
17,8 se presupuestan para Nava-
rra. “Son unos trabajos con difi-
cultades, y con esta aportación de
los presupuestos se va a dar a la
obra un impulso muy importan-
te”, resaltó ayer en Zaragoza el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Xa-
vier de Pedro. Sin embargo, está
cifra es algo menor a la que esti-
mó la CHE, que previó que el gas-
to en la Comunidad foral y Ara-

Estas tres obras suman
un gasto de 40 millones
de los 50 que invertirá
en total la
Administración central

Yesa, los diques de Itoiz y el TAV
copan el gasto del Estado en 2014

Obras del recrecimiento de Yesa, donde el Estado prevé invertir en 2014 en total 38,2 millones. JESÚS CASO

gón sumara 42 millones.

Dique de Itoiz 8 millones
La obra del mayor dique de cola
de Itoiz, el ubicado en torno a la
localidad de Nagore, empieza a
ver la luz, con los 8 millones de
euros que el Estado ha previsto
gastar en 2014 en el sistema Ara-
gón-Irati. En 2015, serán 11,8 mi-
llones, según las cifras previstas.
El dique de cola de Oroz-Betelu,
obra complementaria, se com-
pletó a inicios de 2012. El doble
proyecto fue adjudicado por el
Estado en 20,8 millones a Accio-
na Infraestructuras. El fin es co-
rregir el impacto visual en estas
localidades de la cola del embal-
se, manteniendo un nivel de agua
constante a su alrededor, aún
cuando el de Itoiz esté bajo. Ade-
más, permitirá un uso recreativo
enfocado al turismo.

Efe. Pamplona

Los grupos de la oposición, salvo
el PP, pedirán en el debate sobre
el estado de la Comunidad que se
celebrará el próximo jueves y el
viernes la disolución del Parla-
mento y la convocatoria de elec-

UPN afirma que la
oposición es incapaz
de ponerse de acuerdo,
salvo para paralizar la
acción del Gobierno

ciones.
El portavoz de Izquierda-

Ezkerra, José Miguel Nuin, consi-
deró que es “fundamental y esen-
cial” que dimita la presidenta Yo-
landa Barcina y se convoque
elecciones, porque sería a su jui-
cio lo lógico en una situación en la
que hay un Gobierno en minoría.
Criticó al Ejecutivo de UPN por-
que, a pesar de su minoría parla-
mentaria, “trata de imponer uni-
lateralmente sus proyectos” y, si
decide agotar la legislatura, “va a
causar un daño a la sociedad na-
varra”.

También pidió la convocatoria
de elecciones anticipadas el por-
tavoz de Aralar, Patxi Zabaleta,
quien apostó por conformar una
alternativa a UPN “no excluyen-
te” y que sea “de izquierdas y pro-
gresista”. Zabaleta señaló que
Navarra “no puede sostenerse
con 51.000 parados y una parte
importante de familias entrando
en la exclusión” y abogó por desa-
rrollar políticas tendentes a la
creación de puestos de trabajo y
mantenimiento de los servicios
públicos “como es debido”.

Por Bildu, Maiorga Ramírez

Los grupos de la oposición
pedirán elecciones anticipadas
en el debate sobre Navarra

comentó que Navarra vive una si-
tuación de “excepcionalidad”,
con un Gobierno en minoría que
“legisla en contra de la mayoría
parlamentaria”. UPN, añadió Ra-
mírez, pretende “aferrarse al po-
der” y se ha convertido en “el ma-
yor aliado del Estado” en el objeti-
vo de “limitar competencias
propias de Navarra”.

Por su parte, el parlamentario
socialista Juan José Lizarbe indi-
có que en el debate del jueves el
PSN incidirá en la necesidad de
defender servicios públicos co-
mo la educación o la sanidad, des-
de el principio de que “las cosas
se pueden gestionar mejor” y sin
hacer “recortes y achiques” del
Estado de Bienestar. Navarra, di-
jo Lizarbe, tiene un Gobierno
“poco ágil y eficiente” para la
creación de empleo, por lo que en
su opinión lo mejor sería que la
presidenta disolviese la Cámara
y convocase elecciones.

El parlamentario de Geroa Bai
Manu Aierdi calificó la situación

INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA PARA 2014

Inversión de ministerios y otros organismos públicos 29.752.890 €
. Ministerio de Defensa 2.250 €
. Ministerio de Hacienda y Administraciones 22.630 €
. Ministerio del Interior 0 €
. Ministerio de Fomento 2.280.000 €

. Corredor de Alta Velocidad Zaragoza-Castejón 61.060 €

. Corredor de Alta Velocidad (estudios) 325.000 €

. Línea de Alta Velocidad Castejón-Logroño-Miranda 1.852.930 €
. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 22.170 €
. Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 26.524.760 €

. Sistema Aragón-Irati 8.069.120 €

. Obras en Yesa 17.815.270 €
. Diversos ministerios. Rehabilitación de la sede del Banco de España 900.000 €

Inversión de sociedades estatales 19.519.000 €
. ADIF. Alta Velocidad Castejón-Pamplona 13.900.000 €
. AENA. Aeropuerto de Pamplona/Noáin 1.145.000 €
. CANASA. Canal de Navarra 1.477.000 €
. RTVE 1.253.000 €
. SIEPSA. Cárcel de Pamplona 51.000 €
. SEPI 573.000 €
TOTAL INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA 49.271.890 €

TAV 14,3 millones
El gasto previsto el año que viene
en el corredor de alta velocidad
Pamplona-Castejón suma 14,3
millones de euros. Unas obras
que, sin embargo, no van al ritmo
inicialmente previsto y que van a
requerir la firma de un nuevo
convenio con el Estado, en el que
además se contemplará la cone-
xión del trazado hacia Zaragoza,
por un lado, y con la Y vasca, por
otro, mediante el tercer carril.
Por otra parte, a la línea Zarago-
za-Castejón-Logroño-Miranda
se destinarán 6,6 millones en to-
tal el año que viene para estudios
y proyectos. De esa cantidad, se
gastarán en Navarra 1,8 millones.

A-12 16,2 millones
La esperada conexión de la auto-
vía navarra del Camino (A-12) con
LaRiojapodríaretomarseconlos
16,2 millones de gasto previsto
por el Estado en 2014. Por el con-
trario, y vistas las partidas presu-
puestadas, la Autovía a Jaca (A-
21) en la parte aragonesa seguirá
paralizada .

Banco de España Obras
El Gobierno central prevé gastar
en 2014 un total de 900.000 euros
y 2,5 millones en 2015, para reha-
bilitar el antiguo Banco de Espa-
ña, en el Paseo de Sarasate de
Pamplona, que acogerá oficinas
del Estado hoy dispersas en pi-
sos. Allí se trasladarán unos 80
funcionarios de 6 servicios dife-
rentes. El Estado estima que aho-
rrará en alquileres al año unos
350.000 euros.

Aportación 569 millones
El proyecto de presupuestos
también incluye la cantidad que
Navarra debe pagar a los gastos
generales por el Convenio Eco-
nómico. Así, fija la aportación na-
varra en 2014 en un total de 569
millones de euros. Este año está
previsto que el pago sea similar,
de 571 millones. Para calcular la
cifra se tiene en cuenta el peso de
la economía navarra en la nacio-
nal (el 1,6%), en lugar del peso de
la población (1,3%), porcentaje és-
te último con el que Navarra
aportaría menos.
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política de Navarra como de
“inestabilidad” y apoyó la convo-
catoria de elecciones.

Muy diferente valoración rea-
lizó el portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, quien reiteró la
intención de su partido de agotar
la legislatura y criticó a una opo-
sición que “es incapaz de ponerse
de acuerdo salvo para paralizar
la acción del Gobierno”. El objeti-
vo de UPN, agregó, es seguir tra-
bajando hasta 2015, “encadenan-
do meses con descenso del de-
sempleo”.

Tampoco respaldó la convoca-
toria de elecciones el portavoz
del PP, Enrique Martín, quien
subrayó que lo importante en es-
te momento en Navarra es “recu-
perar la estabilidad política” para
avanzar en el objetivo de la recu-
peración económica y la creación
de empleo. Martín manifestó que
unas elecciones anticipadas solo
servirían para ralentizar esa re-
cuperación y abogó por el diálogo
y el consenso.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN sólo apoyará la salida del
CIP Donapea de su actual ubica-
ción si la Universidad de Navarra
correcontodoslosgastosdecons-
trucción del nuevo edificio para el
centro de FP. Ésta fue una de las
principales conclusiones que
arrojó ayer por la tarde la reunión
de la ejecutiva socialista, convoca-
da para definir la posición del par-
tido respecto al PSIS impulsado
por el Gobierno foral para la crea-
ción de un campus de FP. Según
este proyecto, el CIP Donapea y la
Escuela Sanitaria serían traslada-
dos a Echavacoiz Norte, y la UN
compraría las actuales instalacio-
nes del instituto Donapea por 9,5
millones para crear en ellas tres
nuevos centros de investigación.

La dirección del PSN se ratificó
en su exigencia de paralizar el
PSIS porque, según dijo, “no su-
pone un beneficio objetivo para el
conjunto de la sociedad navarra”.
Cabe recordar que el propio se-
cretario general del PSN, Roberto
Jiménez, apoyo públicamente el
plan en 2011 al lado del entonces
presidente foral, Miguel Sanz, y
responsables tanto de la Univer-
sidad de Navarra como de la Fun-
dación para la Investigación Mé-
dica Aplicada. El PSN asegura
ahora que, si el Ejecutivo de Bar-
cina no frena el PSIS, “impulsará”
en el Parlamento su paralización.
No dice cómo. Bildu, Aralar, Ge-
roaBaieI-Eyahanpropuestouna
modificación de la ley para ello.
Podría votarse el 24 de octubre.

Los centros, “en el campus”
El PSN no quiere que el CIP Dona-
pea salga de la colina que ocupa,
entre Cizur Menor y el campus de
la Universidad de Navarra, cues-
tión en la que el grupo municipal
de Pamplona, contrario desde el
principio, se ha impuesto a Jimé-
nez. De ahí que la ejecutiva socia-
lista instase ayer a la universidad
a que valore “como opción priori-
taria” instalar los nuevos centros
de investigación “en el espacio
que dispone en el campus”.

Hasta el momento, la UN siem-
pre ha rechazado esta opción, re-
mitiéndose al contenido del pro-
tocolo que firmó hace dos años
con el Gobierno. Es ahí donde el
PSNplanteaque,si launiversidad
insiste en Donapea para sus nue-
vos centros de investigación,
“abone en su integridad el coste
del nuevo centro”.

En el caso de que el CIP Dona-

Si el Gobierno no frena
el PSIS, los socialistas
“impulsarán” su
paralización en el
Parlamento

El PSN insta a la
Universidad de Navarra
a que construya sus tres
centros de investigación
en el campus

El PSN condiciona la salida
de Donapea a que la UN
pague el nuevo centro

pea terminase teniendo que
abandonar sus actuales instala-
ciones, los socialistas, según el
acuerdo de su ejecutiva, ponen
otra traba al PSIS del Gobierno:
proponen que sólo la Escuela Sa-
nitaria vaya a Echavacoiz y que se
estudie un nuevo emplazamiento
para Donapea. Esta hipótesis no
es nueva. Ya la verbalizó por pri-
mera vez Roberto Jiménez en un
pleno de septiembre de 2012. A
partir de aquello se conoció que
desde el PSN se había planteado
Lezkairu como alternativa.

El Gobierno no ha presupues-
tado cuánto podría costa un nue-
vo edificio sólo para el CIP Dona-
pea. Sí ha explicado que unir a la
Escuela Sanitaria y Donapea en
Echavacoiz supondría para las
arcas públicas 13,5 millones (23,2
para la nueva infraestructura, a
los que habría que descontar los
9,6 de la UN por comprar Dona-
pea). Otra opción que se ha calcu-
lado es el gasto de 16,1 millones en
un nuevo centro sólo para el IES
Sanitaria en Echavacoiz (10 millo-
nes) y la remodelación de Dona-
pea (por 6,1).

El líder del PSN, Roberto Jiménez, flanqueado por el presidente del
partido, Román Felones, y el secretario de Organización, Santos Cer-
dán, en una ejecutiva anterior. JAVIER SESMA

DNPamplona

Un total de 220 emprendedo-
res navarros han solicitado
una ayuda para aquellos gas-
tos en los que se incurren a la
hora de iniciar una nueva acti-
vidad, como son los gastos de
notaría, registros, inscripción
encolegiosoficiales,olegaliza-
ción de libros oficiales. Asimis-
mo, son subvencionables las
cuotas propias de la Seguridad
Social de los trabajadores au-
tónomos. Esta ayuda se en-
marcaenelPlandeEmprendi-
miento (2013-2015). La sub-
vención financia el 70% de los
gastos descritos anteriormen-
te, con una ayuda máxima por
beneficiario de 500 euros. Por
zonas geográficas, de estos
220 nuevos proyectos empre-
sariales 119 están localizados
enlaComarcadePamplona,41
en Tierra Estella, 18 en la zona
de Tudela, 15 en la zona media,
14 en la ribera alta, 10 en el no-
roeste, y 3 en el Pirineo.

DN Pamplona

La Feria Hogar Factory, un es-
pacio en el que los comercian-
tes del hogar exponen sus pro-
ductos al público en general,
se celebrará los próximos dí-
as 11, 12 y 13 de octubre en el
Baluarte de Pamplona. Hogar
Factory pretende ser un pun-
to de encuentro entre estable-
cimientos del hogar y el públi-
co, que puede acceder a la fe-
ria con entrada gratuita.
Según los organizadores los
comercios presentarán toda
la variedad de artículos que se
necesitan para el hogar (des-
canso, sofás, muebles, mena-
je, textil, baño, etc) “con im-
portantes descuentos a los
compradores”. El Colegio de
Agentes Comerciales de Na-
varra, que apoya la iniciativa,
hará sorteos de 50 € cada dos
horas durante la celebración
de la Feria y se entregarán pa-
ra gastar en los estableci-
mientos que se den cita

Un total de 220
emprendedores
piden ayuda
para su proyecto

Pamplona
acoge la Feria
Hogar Factory
desde el día 11

DN Pamplona

Hacienda Tributaria de Nava-
rra ha recibido 2.411 declara-
ciones del llamado Modelo 720
, referentes a la posesión de
bienes o derechos en el ex-
tranjero. En ella los contribu-
yentes han dado cuenta de los
inmuebles, cuentas, valores,
acciones o seguros de vida si-
tuados fuera de España cuyo
valor supera los 50.000 euros.

En concreto, se ha recibido
información sobre 15.171 bie-
nes o derechos. En su mayor
parte (10.719) se trata de accio-
nes, seguros de vida o valores
que suman 917 millones de eu-
ros. También han sido decla-
radas 2.631 cuentas en el ex-
tranjero con unos fondos de
261,7 millones y 1.821 inmue-
bles cuyo valor alcanza los
145,5 millones de euros.

La declaración de bienes en
el extranjero es una medida
enmarcada en el Plan de lucha
contra el fraude fiscal. Su pre-
sentación es obligatoria para
todos los particulares y em-
presas que tengan su domici-
lio fiscal en Navarra, aunque
no existe obligación de infor-
mar cuando los bienes y dere-
chos no superen conjunta-
mente los 50.000 euros para
cada una de las tres categorías

(inmuebles, cuentas y accio-
nes). Esta primera declara-
ción solo habrá que actuali-
zarla para declarar los bienes
y derechos que se hayan reva-
lorizado en más de 20.000 eu-
ros.

La declaración de bienes en
el extranjero no implica nin-
gún pago adicional de impues-
tos, aparte de los vigentes pa-
ra cada uno de los citados bie-
nes. Sin embargo esta
información será útil para de
Navarra en la persecución
contra el fraude fiscal. Ade-
más, en el caso de que afloren
bienes que no hayan sido ante-
riormente declarados se po-
drían aplicar sanciones que
pueden superar el 150% del va-
lor del bien.

Esta declaración no
supone pago adicional
de impuestos, pero su
conocimiento permitirá
luchar contra el fraude

Los navarros declaran
1.324 millones en
bienes en el exterior

CLAVES

1 ¿Quienes están obligados a
presentar esta declaración?
Personas físicas y jurídicas, esta-
blecimientos permanentes de
personas o entidades no residen-
tes y entidades que tengan su do-
micilio fiscal en Navarra o que tri-
buten en Navarra. Lo harán cuan-
do sean titulares de: a) cuentas;
b) valores o derechos, acciones,
seguros; y c) bienes inmuebles.
Siempre que superen los 50.000
euros en cada tipo de bien ( para
cada letra, a, b y c)

2 Plazo a presentar Del 1 de
enero al 31 de marzo del año si-
guiente al que se refiera la infor-
mación.

ACUERDO DEL PSN

Paralizará el PSIS. Exige al Gobier-
no que paralice el PSIS Donapea o el
PSN impulsará en el Parlamento
esa paralización (no dice cómo).

Otra ubicación para los centros. El
PSN reclama a la Universidad de
Navarra que “valore como opción
prioritaria” instalar los centros de
investigación en su campus.

Condición a la salida de Donapea.
El PSN sólo admitiría que los cen-
tros de investigación estuviesen en
el solar del CIP Donapea si la Uni-
versidad abona “en su integridad” el
coste del nuevo centro. Además, se-
ñala que la universidad deberá con-
cretar plazos, inversiones y conteni-
dos de los nuevos proyectos.

Dos nuevos centros de FP. El PSN
ve incompatible que el CIP Donapea
y la Escuela Sanitaria estén en un
solo centro. Propone que San José
sea destino único para el IES Sanita-
ria y se estudie un nuevo emplaza-
miento para el CIP Donapea.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho de Empresa. Derecho Procesal (Juicios y Arbitrajes).
T 948 206 416 � F 948 206 417 � www.ignaciodelburgo.es
C/ Yanguas y Miranda, nº 1, 4º-B. 31002 Pamplona

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Lapreocupaciónentrelospromo-
tores del preacuerdo en Faurecia,
los representantes de UGT y Cua-
dros en minoría en el comité, va
en aumento conforme pasan los
días. El plazo para ratificar el
preacuerdo que rechaza la mayo-
ría de la representación social,
con seis delegados de LAB y un re-
presentante de ELA, se acorta, ya
que la fábrica de escapes de
Orkoien está pendiente de que se
asigne la producción de los nue-
vos escapes del Volkswagen Polo.
“Se trata de un problema técnico.
Paralainstalacióndelasnuevaslí-
neas, las preseries, las homologa-
ciones y la fabricación de las pie-
zas finales se necesitan tres me-
ses, por lo que estamos apurando
los plazos”, alerta el responsable
de MCA-UGT, Lorenzo Ríos.

Esta urgencia para resolver la
situación que vive la planta no es
compartida por los representan-

tes de LAB y ELA, que entienden
que la propuesta que presenta-
ron el 19 de septiembre recoge to-
das las demandas planteadas por
la dirección, aunque exigen la
readmisión de los once emplea-
dos despedidos recientemente
para comenzar a negociar.

Tensión entre la plantilla
Entre tanto, los trabajadores de la
fábrica viven inmersos en un am-
bienteenrarecido,especialmente
desde que se celebraron las vota-
ciones que respaldaban la posi-
ción defendida por UGT y Cua-
dros. Más del 65% de la plantilla
apoyó el preacuerdo alcanzado
de estos sindicatos con la direc-
ción, que contempla una rebaja
salarial del 6,5% en tres años, el
aumento de la jornada anual en
57 horas, el ajuste de algunos plu-
ses, como el de nocturnidad, o la
creacióndeunanuevacategoríaa
la baja para las nuevas incorpora-
ciones. “Esta negociación comen-
zó a instancias de los propios tra-
bajadores, que reunieron firmas
para buscar una solución pactada
con la empresa y se las traslada-
ron a los miembros del comité de
UGT y Cuadros”, recuerda el res-
ponsable de MCA-UGT.

Sin embargo, uno de los repre-
sentantes de LAB en la empresa,
Daniel Mendoza, sostiene que el
preacuerdo deja a los trabajado-
res “indefensos ante los efectos
de la reforma laboral”. Ríos niega
este extremo con rotundidad: “El
preacuerdo deja meridianamen-
te claro que no podrá realizarse

El pacto tendría que
ratificarse antes de la
asignación de los
nuevos escapes del Polo

Los representantes de
LAB y ELA insisten en
mantener los paros
mientras no se readmita
a los once despedidos

UGT alerta que el tiempo
corre en contra del
preacuerdo en Faurecia

ninguna modificación del em-
pleo, los salarios o las condicio-
nes laborales sin acuerdo expre-
so de los firmantes. Ese es el com-
promiso antireforma”.

El divorcio entre la mayor par-
te de la plantilla y la voluntad del
comité, ostentada por LAB y ELA,
está tensando el clima laboral
hasta tal punto que los represen-
tantes sindicales que represen-
tan cada una de las dos posturas
encontradas denuncian amena-
zas y presiones. Ayer, festivo en
Orkoien, una docena de trabaja-
dores que secundan la huelga an-
te la puerta principal de la fábrica
mostraban su apoyo a la postura
de los sindicatos nacionalistas.
Este grupo ratificaba la versión
ofrecida por LAB y ELA de que la
mayoría del personal de talleres
desea mantenerse en huelga y
denunciaba que la mayor parte
de los recortes recae sobre esta
sección de la empresa.

“Las firmas reunidas para im-
pulsar la negociación y los resul-
tados del referéndum, con 169 vo-
tos favorables de 258 trabajado-
res, demuestran que no es
verdad”, insite Ríos. “El proble-
ma es que del personal de talle-
res descuentan a todos los que les
interesa para que les salgan las
cuentas. Lo cierto es que el 70%
de sus trabajadores firmaron la
petición para que el comité bus-
cara un acuerdo negociado”, afir-
ma uno de los trabajadores que
colaboró en la recogida de rúbri-
cas y que asegura no pertenecer
a ningún sindicato.

Representantes sindicales y trabajadores ante la sede de la CEN.J.C.C.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los convenios para los sectores
del transporte de mercancías,
pasajeros, sanitario y urbano
continúan sin avances. Los re-
presentantes de CC OO en el ra-
mo se concentraron ayer ante la
sede de la Confederación de Em-
presariosdeNavarra(CEN)para
exigir el desbloqueo de las me-
sas de negociación, cuyas patro-
nales “se niegan sistemática-
menteanegociaryfirmarconve-
nios colectivos”. Según explicó el
secretario general de la Federa-

CC OO realizó ayer una
concentración de
protesta ante la sede
de la CEN

Los convenios del
sector del transporte
siguen bloqueados

ción de Servicios Públicos de CC
OO, Cecilia Aperte Mínguez, los
7.000 trabajadores del sector
“llevanañosreduciendosuscon-
diciones laborales”.

“Los trabajadores del trans-
porte de pasajeros llevan dos
años sin subidas salariales, a los
de mercancías pretenden reba-
jarles la retribución entre un
10% y un 15% tras cinco años
congelados, la patronal del sani-
tario quiere negociar un conve-
nio con cuatro años sin subidas
y, en el caso de las villavesas,
han presentado una propuesta
en la que plantea descolgarse
del convenio y volver a los sala-
rios del 2010”, resumía Aperte.

CC OO exige a la CEN que
presione a las asociaciones del
sector para que cumplan los
acuerdos sobre la negociación
entre patronal y sindicatos.

CLAVES

1. Pasajeros. La patronal no pre-
sentará una propuesta a los sindi-
catos hasta que no se conozcan
los resultados del concurso de
transporte escolar, cuyo desenla-
ce está previsto en diciembre.

2. Mercancías. Mantienen los sa-
larios de 2008 y, según denuncia
CC OO, la patronal pretende reba-
jarlos aún más. Su convenio con-
tiene la cláusula de prórroga auto-
mática hasta que no se firme uno
nuevo, por lo que no decae.

3. Villavesas. La dirección de TCC
exige una reducción salarial del
15%, un aumento de 40 horas de
la jornada anual y un recorte a los
pluses. Además, pretende no
cumplir el año de ultraactividad y
descolgarse del convenio.

4. Sanitario. Según denuncia CC
OO, la asociación de la patronal
busca reducir los salarios y no
quiere compensar a los trabajado-
res con ninguna mejora social co-
mo reducción de la jornada.

proporcionar a Sodena otro in-
greso de un millón de euros a fi-
nales de 2014. La sociedad públi-
ca destinará el cobro total resul-
tante de esta compra-venta a
impulsar el sector Bio en la Co-
munidad Foral, según una nota
publicada por la propia empresa.

Sodena participa en Ysios Bio-
Fund I, “el mayor fondo especiali-
zado en biotecnología en Espa-
ña”, desde 2008, año en el que es-
te sector comenzaba a dar sus
primeros pasos en España. Aña-
de que esta venta es “una de las
mayores operaciones del sector
de tecnologías médicas a nivel in-
ternacional en lo que va de año”.

DN
Pamplona

Sodena, empresa pública espe-
cializada en inversiones de ries-
go, ha ingresado un millón de eu-
ros correspondiente a su partici-
pación en el fondo de inversión

Sodena gana un millón a
través de sus inversiones
en un fondo biotecnológico

biotecnológico YSIOS. La venta
del 100% de la compañía especia-
lizada en tecnología y dispositi-
vos médicos Endosense a la em-
presa norteamericana St. Jude
Medical ha permitido al citado
fondo repartir estos beneficios
entre sus inversores y podrían
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EL OCTUBRE QUE VIENE

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriE N la glosa de octubre se lee que,

con las primeras noches del oto-
ño, recobra la ciudad su color do-
minante de ocho meses. Aún

quema el sol del mediodía; pero, ya en la úl-
tima hora de la tarde, hay un halo de frío en
torno a las luces de las calles del cierzo. El
verano se va aterido por este mes de tran-
sición, ‘mirando de soslayo, demorándose
en algún carasol al resguardo de todo vien-
to‘. En El héroe discreto, la novela que aca-
ba de presentar Vargas Llosa, uno de los
personajes, ya en el otoño de su vida, sueña
con los árboles dorados ‘y las calles de ado-
quines condecoradas con las hojas des-
prendidas por el frío‘.

Octubre es un mes radiante en Pamplo-
na, que se pinta de ocres y amarillos en sus
decenas de miles de tilos, acacias, casta-

ños, álamos, olmos, abedules... Y ginkos,
también ginkos, ese árbol ‘antiguo, indes-
tructible, de hojas en forma de abanico,
que conoció a los dinosaurios‘, según lo ve
Gracia Armendáriz. Ginkos jóvenes, que
un día llegarán a dar sombra al fin del
mundo, se pasean quietos por la Taconera,
junto a la Mariblanca. Pronto ofrecerán
una de las mejores postales del otoño pam-
plonés, con sus hojas muertas de vivo co-
lor, mientras en la Cuenca maduran las
granadas y los membrillos.

Habrá que agarrarse al paisaje otoñal
para encarar la que se avecina por el paisa-
je institucional y el paisanaje político. Se
aconseja apretarse los cinturones de segu-
ridad ya que los otros, los del ajo y el agua
de la crisis, están al límite después de cinco
años de adelgazamiento. El Gobierno cen-

tral presentaba ayer unos presupuestos
bajo la voz mágica de recuperación, con
un ruido de fondo que sonaba a cuento de
brotes verdes y salidas del túnel. En Pam-
plona seguiremos un año más con el traje
presupuestario de hace tres. En octubre
soplará el cierzo escalofriante de las gres-
cas políticas, que este año, como si fuera
para entrar en juego, ha contado con un
septiembre espectacular. Nada nuevo, en
realidad, desde la ruptura del pacto de re-
gionalistas y socialistas que, de todas for-
mas, nunca se extendió al Ayuntamiento
de Pamplona más allá de la investidura de

Enrique Maya, el alcalde que vino de nin-
guna parte de la política y ya ha aprendido
todas las lecciones -las del adversario y
también las de casa, que pueden ser igual
de amargas o más- en un curso por entre-
gas de treinta mensualidades.

Estamos en el otoño de 2013, pero como
si hubiéramos alcanzado el otoño de la le-
gislatura, en 2015 . No sólo el gobierno, sino
la oposición, están ya al cabo de la calle,
soltando parrafadas preelectorales. Este
mes desgastarán las metáforas del agota-
miento, el fin de ciclo y el tancredismo, se-
gún los oradores. Y será cierto, pero no
más que el agotamiento de la afición elec-
toral ante tanta parrafada de cartón pie-
dra, que encima cae en el mes de los bolsi-
llos, esos sí, agotados de verdad.

Es el octubre que viene. Pues adelante.

Se afirmó en la Mesa del
Comercio que 9 de cada
100 locales susceptibles
de actividad comercial en
planta baja están vacíos

Dicen que se podría
reforzarse la limpieza,
seguridad o promoción
del área para crear un
“espacio atractivo”

NOELIA GORBEA
Pamplona

Tienen una propuesta con la que
aseguran poder impulsar “fuer-
temente” su sector. Los comer-
ciantes de Pamplona plantearon
ayer, durante la reunión de la Me-
sa del Comercio con el alcalde y
los representantes de los distin-
tos grupos municipales, que la
recaudación del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE)
que pagan, se reinvierta y sirva
para mejorar y desarrollar la ac-
tividad que desempeñan.

Cabe recordar que el Consisto-
rio puede recaudar alrededor de
8 millones de euros anuales por
este impuesto y que los últimos
registros cifran en cerca de
22.000 las actividades económi-
cas sujetas a la tasa de Pamplona.
En total, el comercio en la Comu-
nidad foral da empleo a unas

35.000 personas en más de 7.500
establecimientos.

En este contexto y a la espera
de lo que suceda en el Congreso
de los Diputados para poder de-
sarrollar la propuesta en Nava-
rra (se prevé que el Gobierno po-
dría dar luz verde antes de final
de año a la creación en España de
distritos de negocios, una figura
que ayudará a reactivar el sector
y que obligará a las grandes cade-
nas a contribuir en la mejora de
las zonas comerciales, algo que
ahora no hacen), los comercian-
tes hacen hincapié en los benefi-
cios que podría tener para los ba-
rrios en los que se asientan.

Según sus previsiones y aun-
que saben que “queda mucho por
hacer”, mantienen que la inver-
sión podría destinarse a mejorar
la limpieza, seguridad, pavimen-
to, promoción del área, dinami-
zación comercial, decoración de

las calles o búsqueda de ocupa-
ción de locales vacantes para
crear un “espacio atractivo”.

“No sería necesario pedir más
inversión a los comerciantes, si
no que emplearíamos nuestra
propia tasa para mejorar las ca-
rencias. Sería imitar los modelos
de distrito de negocio de muchos
países europeos, un tipo de orga-
nizaciones que deben contar con
el visto bueno de las autoridades
municipales y cuyo principal ob-
jetivo es trabajar por la mejora de
una determinada zona de nego-
cios mediante aportaciones de
los empresarios que trabajan en
ella”, explicó Amaya Villanueva,
gerente del área comercial del
Ensanche.

“Hay que trabajar mucho en
esta idea, pero puede ser un pri-
mer paso interesante”, añadió
Carlos Albillo, gerente de la aso-
ciación Casco Antiguo.

45 de 85 medidas
Otro de los datos aportados ayer
en la Mesa del Comercio fue que
9 de cada 100 locales en planta
baja susceptibles de acoger algu-
na actividad comercial o empre-
sarial en Pamplona están vacíos.

Varios comercios asentados en el Casco Antiguo de Pamplona. BENÍTEZ/ARCHIVO

Los comerciantes proponen que el IAE
que pagan sirva para mejorar el sector

Según los números presentados
y que hacen referencia al IAE del
Ayuntamiento de Pamplona en
diciembre de 2012, el porcentaje
de superficie comercial en planta
baja sin actividad sobre el total es
del 8,94%. Esta cifra supone un
2% más desde que comenzó la cri-
sis económica en 2008, cuando
era del 6,71%.

Durante la reunión se habló
además del desarrollo del ‘Plan
de Actuación Comercial 2013-
2015’. Según fuentes municipa-
les, de las 85 medidas previstas
para este año tiene ya finalizadas
o en curso 45. Entre ellas se en-
cuentran todas las relacionadas
con la campaña de Navidad, épo-
ca que implica la decoración e ilu-
minación de la ciudad y la puesta
en marcha entre de diferentes
programas de animación.

Finalmente, también se puso
encima de la mesa la elaboración
de un estudio específico sobre ur-
banismo comercial que está ela-
borando el Ayuntamiento. El pro-
yecto, cuyo encargado es Javier
Barros, del equipo de Ezquiaga
Arquitectura, se encuentra en fa-
se inicial “de diagnóstico”, aun-
que las primeras valoraciones
podrían darse a conocer a los co-
merciantes hacia finales de este
mes. “Es importante reducir la
velocidad de los coches y que ave-
nida Baja Navarra no sea una ba-
rrera que separe irremediable-
mente dos zonas comerciales de
Pamplona que debería ir de la
mano”, valoró Villanueva.

8
MILLONESEslacantidadestimada
querecaudaanualmenteelAyunta-
mientodePamplonaatravésdel Im-
puestodeActividadesEconómicas.

LA CIFRA

AlareunióndelaMesadelComercio
acudieron,ademásdelalcaldeEnri-
queMaya; laconcejaldelegadade
Empleo,ComercioyTurismoypresi-
dentadelaMesadelComercio,María
Caballero;yunmiembrodecadagru-
popolíticoconrepresentaciónmuni-
cipal.Asimismo,estuvieronrepre-
sentantesdeasociacionesdecomer-
ciantesdelCascoAntiguo,Carlos
AlbilloyPabloGoñi;delSegundoEn-
sanche,JesúsLorenzoyAmayaVi-
llanueva;delMercadodeSantoDo-
mingo,SusanaFrommknecht;ydela
FederacióndeComerciosdeNavarra,
ElisabethAzcárate,asícomotécni-
cosmunicipalesdecomercio.

LOS ASISTENTES





























Inicio > Inicio 

lunes 30 de septiembre de 2013

Concentración por la negociación colectiva de los convenios 
de transporte

CCOO se concentra contra el "bloqueo" de la negociación colectiva de los convenios del sector de 
transporte de mercancías, de viajeros, sanitario, ambulancias y el transporte urbano de la 
Comarca de Pamplona. 

Aprovechando la excusa de la crisis y de los continuos ataques que para desmovilizar a la sociedad recibimos 
constantemente tanto los agentes sociales, como los trabajadores que en ellos nos integramos, las patronales 
de las empresas encuadradas el sector de carretera de Navarra (Transportes, aparcamientos y garajes, 
autopistas, etc) se niegan sistemáticamente a negociar y firmar convenios colectivos, con el único objetivo de 
que los que ya existen después de años de lucha y reivindicaciones desaparezcan y puedan imponer a los 
trabajadores condiciones laborales de hace treinta años. 
 
Desde CCOO llevamos años avisando del progresivo deterioro de las condiciones laborales y salariales que 
estamos sufriendo en este sector y la necesidad de hacer un frente común de todo el sector para frenar estas 
agresiones y recuperar el terreno que hemos perdido. 
 
Porque a nadie se le escapa que las condiciones de trabajo de este sector han empeorado y no contentas con 
eso, las empresas todavía pretenden rebajar, aún más, las condiciones laborales de trabajadores y 
trabajadoras. En los años de crecimiento, los trabajadores hemos tenido incrementos salariales moderados 
mientras crecían los beneficios empresariales; Ahora, pretenden seguir aumentando sus beneficios a costa de 
empeorar nuestras condiciones laborales y de reducir y reducir nuestros salarios, que solo han tenido pérdidas 
de poder adquisitivo en los últimos años. 
 
• En el transporte de mercancías por carretera de Navarra, llevamos cinco años con el convenio congelado y 
aún pretenden bajar los salarios entre un 10 y un 15%. 
• En transporte de viajeros, casi dos años sin subida salarial y todavía no parece cercano el día en que la 
patronal responda a nuestros planteamientos. 
• En el transporte sanitario la patronal se propone un convenio a cuatro años con congelación. Ni suben 
salarios, ni bajan jornada, ni se consigue ninguna mejora social. Otro ejemplo de intransigencia. 
• En aparcamientos, autopistas y zona azul, los convenios de referencia son estatales y en los de empresa, las 
únicas propuestas son para rebajar las condiciones de los contratos. 
• Mención especial merece el transporte urbano de la comarca de Pamplona, las villavesas. Con un convenio 
que acaba este año y en el que ya se debía empezar a negociar este mes de septiembre, la empresa nos 
presenta una propuesta en la que pretende descolgarse del convenio y volver a los salarios del 2010 y en la 
última oferta propone partir de los salarios del 2010, trabajar 40 horas más y firmar un convenio a tres años 
con el IPC menos dos puntos por año. UNA BAJADA HASTA EL 2016 DEL 15%  sobre los salarios del 2013. 
 
Reclamamos desde aquí a la CEN que exija a las asociaciones patronales de nuestro ámbito el cumplimiento 
del Acuerdo Sobre Modelo de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de Navarra que nació con el 
objetivo fundamental de neutralizar diferentes aspectos de la Reforma Laboral y que apuesta por la 
prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, por el mantenimiento de la vigencia de los convenios, 
por el desbloqueo de los convenios colectivos autonómicos y por la solución autónoma de los conflictos 
laborales, apostando por un modelo de relaciones laborales diferente, más equilibrado, con reglas para todos, 
con correlación de fuerzas entre los agentes que participamos en el mercado de trabajo. 
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