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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
La Orquesta Sinfónica de Navarra se une a una campaña nacional contra los recortes y la subida del IVA cultural. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Fructuoso, músico de la Orquesta Sinfónica de Navarra, y Carlos Rosat, miembro de la Orquesta Sinfónica de
Euskadi. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48b91b64803a14e0092c1c9b71a2f7a9/3/20130920SE04.WMA/1379923054&u=8235

20/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
La Orquesta Sinfónica de Navarra se va a sumar el lunes a los conciertos simultáneos gratuitos que ofrecerán 23 orquestas para
mostrar su rechazo a los recortes. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz de las orquestas sinfónicas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f58f410ef0a81c30b9054449169e603/3/20130920RB03.WMA/1379923054&u=8235

20/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 152 seg
José Luis Tortuero ha calificado el proyecto de ley de reforma de las pensiones planteado por el Gobierno de la Nación como
precipitado y a destiempo. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Tortuero, catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec14d5df08bf54c24ed29611b5162b78/3/20130920RB04.WMA/1379923054&u=8235

20/09/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 970 seg
Entrevista con José Luis Tortuero, miembro de la comisión de expertos que analizado la sostenibilidad del sistema de pensiones
sobre la reforma de las pensiones.
DESARROLLO:Factor de sostenibilidad en función de la esperanza de vida y factor de revalorizació como ejes centrales de la reforma.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=252623c040e6b7d370cc696901881a6e/3/20130920UK00.WMA/1379923054&u=8235
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TELEVISIÓN

20/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
La OSN ofrecerá el próximo lunes en la plaza del Ayuntamiento un concierto público y gratuito para protestar contra los recortes
presupuesaros en Cultura.
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Rosat, componente de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d50585192f998f37d26cd18a80dd01d1/3/20130920TA05.WMV/1379923081&u=8235

20/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
El comité de empresa de Volkswagen ha rechazado la última propuesta de la dirección para firmar el nuevo convenio. 
DESARROLLO:Los sindicatos se quejan de que la oferta para ese nuevo convenio la han conocido a través de los medios de comunicación. La empresa
ofrece, entre otras cosas, una reducción de sueldos en los dos primeros años de contratación y ser más competitiva.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eeb50a485d2e7264d7427cdd97cb11cf/3/20130920TA06.WMV/1379923081&u=8235
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JUAN CARLOS BARRENA
Colpisa. Berlín

Una victoria cantada pero más
clara aun de lo que cabía esperar.
La canciller Angela Merkel y su
Unión de cristianodemócratas y
socialcristianos bávaros (CDU-
CSU) lograron un triunfo aplas-
tante en las elecciones legislati-
vas de Alemania, sumando ocho
puntos más que hace cuatro años
y rebasando sobradamente la co-
ta del 42%. El mejor resultado
desde el casi 44% obtenido por
Helmut Kohl en 1990, el año de la
unificación del país.

Las proyecciones que se ma-
nejaban anoche dejaban a Mer-
kel incluso al borde de la mayoría
absoluta. Una opción que, de con-
firmarse con los resultados defi-
nitivos, acreditaría el carácter
personal de la victoria que subra-
yaban no pocos analistas.

Los alemanes ratificaron el
apoyo a la canciller, pero no tanto
a su Gobierno, como demuestra
la debacle de sus hasta ahora so-
cios, los liberales (FDP), que se
quedaron fuera del Bundestag
por primera vez desde la funda-
ción de la República Federal en
1949. Los castiga un electorado
que ya no confía en el tradicional
partido amigo de los negocios co-
mo inevitable bisagra.

Con una participación en tor-
no al 73%, más de dos puntos su-
perior a la de los comicios ante-

Los socialdemócratas de
Steinbrück también
avanzan (26,5%), pero
no lo suficiente para
rivalizar con la canciller

El actual Gobierno no
podrá ser reeditado,
ya que los liberales
no lograron el mínimo
de apoyos necesario

Triunfo aplastante de Merkel
La CDU roza la mayoría absoluta en el Bundestag con el 42,5% de los votos

La canciller Angela Merkel celebra su triunfo en las elecciones celebradas ayer en Alemania. AFP

Colpisa. Berlín

El Partido Liberal Alemán (FDP),
hasta ahora socio de Gobierno de
la canciller Angela Merkel, admi-
tió anoche que vive la “hora más
amarga” desde su fundación des-

La hora más amarga del
FDP, el “eterno aliado”

pués de conocer las primeras
proyecciones de los resultados,
que lo dejaban fuera del Bundes-
tag al no alcanzar el mínimo del
5%. Con estos datos, el candidato
a la Cancillería, Rainer Brüderle,
compareció ante sus simpatizan-
tes en la sede del partido en Ber-
lín para reconocer la dureza del
momento político de una forma-
ción que ha participado en la ma-
yoría de los ejecutivos germanos
de las últimas décadas.

● El tradicional partido
bisagra y socio de Merkel,
el Partido Liberal, se queda
fuera del Bundestag al no
alcanzar el mínimo del 5%

riores, podría pensarse que los
alemanes quisieron trasladar a
las urnas su deseo de reeditar
una nueva gran coalición entre la
Unión de CDU-CSU y el Partido
Socialdemócrata (SPD), segunda
fuerza más votada, aunque a una
apreciable distancia de sus riva-
les conservadores.

El SPD mejoró sus resultados
de hace cuatro años y su candida-
to, Peer Steinbrück, consiguió re-
cuperar terreno en la última se-
mana de campaña, pese a algún
notable traspié, pero nunca llegó
a constituir una amenaza seria
para la Unión y su líder.

Otros desastres
El desastre de los liberales se vio
acompañado por los reveses su-
fridos por los otros partidos me-
nores. La Izquierda, la fusión de
poscomunistas germanoorienta-
les y disidentes socialdemócra-
tas, con el antiguo líder del SPD
Oskar Lafontaine al frente, cayó
más de tres puntos, hasta un
8,5%, mientras que Los Verdes,
que soñaban con la utopía de de-
rrocar a Merkel junto al SPD, ob-
tuvieron igualmente un resulta-
do peor que el de 2009.

La relativa sorpresa de la jor-
nada corrió a cuenta de los eu-
roescépticos de la Alternativa pa-
ra Alemania (AfD), que anoche
pugnaban por acceder, siquiera
muy ajustadamente, al Bundes-
tag. De conseguirlo, se converti-

CLAVES

1 Loseuroescépticos,conel4,9%
ElpartidoeuroescépticoAlternativa
paraAlemania(AfD)constatóquesu
ideario-incluyelasalidadeleurode
lospaísesencrisis-, tieneacogidaen-
trelosvotantesalemanes.

2 Repunte de participación
El73%delosciudadanosllamadosa
lasurnasvotaron,2,2puntosmás
queenlosanteriorescomicios.Se
rompelatendenciaalabajaregistra-
daenAlemaniadesde2002(79,1%).

“Habrá que esperar para ver si
aún lo logramos”, dijo un Brüder-
le que aún se agarraba a la espe-
ranza del recuento final pero que
no podía sino admitir que el gru-
po cosechó ayer “su peor resulta-
do”. La dimisión de sus líderes es-
taba pendiente de un hilo hasta la
última hora de la noche.

Poco antes, el secretario gene-
ral del FDP, Christian Lindner,
aseguró en declaraciones a ARD
que la formación se enfrenta al
peor momento que ha atravesa-
do a lo largo de su historia en la
que ha sido tradicional partido
bisagra en Alemania, presente
en 17 de los 22 gobierno que ha
habido en la República federal
desde la II Guerra Mundial.

Elecciones en Alemania m
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Steinbrück reconoce su decepción por
los resultados del SPD, con el 26,5%

Colpisa. Berlín

El Partido Socialdemócrata
(SPD) se apresuró ayer a felicitar
a la candidata conservadora y ga-
nadora de las elecciones y no du-
dó en desafiarla a “buscar la ma-
yoría que precisará para gober-
nar”. Unas declaraciones
aventuradas del candidato Peer
Steinbrück en un momento de
triunfo arrollador de Angela
Merkel.

Aunque la canciller perdió al
socio tradicional de la CDU-CSU,
los liberales del FDP, las proyec-
ciones de las televisiones anun-
ciaban que quizá pueda seguir al
frente del país sin ayuda de una
gran coalición’con los socialde-
mócratas, la opción, por otra par-
te, favorita del electorado.

“Ha sido un gran éxito para la
Unión y la felicitamos”, afirmó el

“La pelota está ahora en
el tejado de Merkel; ella
debe ver cómo hace para
lograr una mayoría”,
proclamó desafiante

líder del SPD, Sigmar Gabriel,
tras difundirse las proyecciones
de voto, según las cuales el aspi-
rante Steinbrück se quedó en un
26,5%. Inmediatamente des-
pués, el derrotado candidato re-
conoció su decepción por los re-
sultados, puesto que, pese a me-
jorar respecto al 23% de los

comicios de 2009, quedó clara-
mente por debajo de sus objeti-
vos de poder formar una alianza
de gobierno con los Verdes, que
obtuvieron un 8%.

“La pelota está ahora en el te-
jado de Merkel. Ella debe ver có-
mo hace para lograr una mayo-
ría”, desafío Steinbrück.

Peer Steinbrück (izda.) compareció en la sede del SPD en Berlín. EFE

ALMUDENA DE CABO
Dpa. Berlín

Q 
UIEN esperaba un
cambio de rumbo en
la política europea de
Berlín se estrelló ayer

contra el electorado alemán, que
dio una mayoría aplastante a la
canciller Angela Merkel. El dic-
tado económico alemán a una
Europa en crisis continuará in-
variable: solidaridad a cambio de
condiciones.

La masiva confianza deposita-
da por los alemanes en Merkel
para que siga marcando los de-
signios del país y, por asociación,
del resto de países de la Unión
Europea, mengua así las espe-
ranzas de una relajación de su fé-
rrea política de austeridad o de
un cambio de rumbo en Berlín.

Mientras algunos países euro-
peos ven la mano dura de Merkel
comounyugoquelesimpidesalir
adelante, los alemanes apoyan su
política de rescates a cambio de
reformas y austeridad, y ven a la
mandataria alemana como la po-
lítica que mejor protege sus inte-
reses en un momento de gran in-
certidumbre en la crisis del euro.

“Consolidación fiscal y creci-
miento son dos caras de la mis-
ma moneda”, es la frase que no se
cansa de repetir. Esta afirmación
es y seguirá siendo el lema de la
mujer más poderosa del mundo,
fiel defensora de la austeridad
presupuestaria y contraria a
operar con instrumentos como
los eurobonos.

La salida del gobierno de su
socio, el Partido Liberal (FDP),
cuya máxima era “ninguna flexi-
bilización de los programas de

Partidarios de Merkel celebran la victoria de la CDU. AFP

Premio a la gestión de la crisis
Los alemanes certificaron su apoyo a Merkel y a su dictado económico en Europa, por lo que no
se espera que cambie la política de solidaridad a cambio de grandes sacrificios y reformas

ajustes en los países en crisis”, no
cambia mucho de cara la gestión
de la crisis. La canciller alemana
nunca se mostró abierta a relajar
su política europea. Tampoco la
posible entrada del Partido So-
cialdemócrata (SPD) en un go-
bierno de “gran coalición” supon-
dría grandes cambios en la políti-
ca europea alemana.

El candidato a la cancillería
germana del SPD, Peer Stein-
brück, calificó de “mortal” la do-
sis de austeridad dictada por
Merkel al sur de Europa. Pero, a
la hora de actuar, los socialdemó-
cratas apoyaron a la CDU en el
Parlamento en cada decisión cla-
ve de política europea.

Además, en un posible ejecuti-
vo de coalición, los socialdemó-

cratas serían un socio minorita-
rio y supeditado en gran parte a
las políticas de la canciller.

A pesar de las críticas y las ma-
nifestaciones en los países del
sur de Europa, Merkel se defen-
dió durante la campaña recor-
dando que ella no provocó la cri-
sis y recalcando que el problema
era que “algo en esos países no
funcionaba correctamente”.

Éxito en conjunto
La mandataria alemana es parti-
daria de un euro estable y busca
una Europa que tenga éxito en
conjunto. Sin embargo, siempre
subrayó que, aunque Alemania
muestre solidaridad con sus so-
cios europeos, en contrapartida

debe exigir responsabilidad. De
hecho, los rescates europeos son
cada vez más impopulares entre
los alemanes, tal y como quedó
reflejado en el éxito del primer
partido euroescéptico alemán,
que arañó el 5% mínimo necesa-
rio para acceder al Bundestag.

¿Qué decisiones concretas
pueden esperarse en los próxi-
mos meses desde el Gobierno
alemán? Merkel es fiel defensora
de avanzar paso a paso y con cau-
tela en la gestión de la crisis.

Tanto dentro como fuera de
Alemania, pocos esperan que el
nuevo gobierno dé mayor impul-
so a asuntos como la unión ban-
caria, considerada por el Banco
Central Europeo (BCE) como “el
mayor paso en la integración eu-
ropea desde la creación del euro”.

El ministro alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, lleva
meses cuestionando la base jurí-
dica del futuro Mecanismo Único
de Resolución, el segundo paso
dentro de la unión bancaria des-
pués de aprobar el Supervisor
Único Bancario –en manos del
BCE– y reclamando una modifi-
cación de los tratados europeos,
que puede dilatar el proceso cer-
ca de dos años.

La unión bancaria no es el úni-
cotemaparalizadoporlaseleccio-
nes alemanas. Los programas de
ayudadePortugal,IrlandayEspa-
ña caducarán en breve. Mientras,
Grecia necesitará un tercer pa-
quete de rescate, y otros países se
encuentran en la cuerda floja.

La celebración de las eleccio-
nes en Alemania podrá destrabar
ahoralasdecisionespostergadas,
pero su resultado promete pocos
cambios en la política de Berlín.

rían en la quinta formación de la
Cámara. El grupo de economis-
tas y profesores formado hace
unos meses y que exige el fin del
euro y el retorno a las antiguas
monedas nacionales tendría un
papel marginal, ante el rechazo
que sufre por parte del resto de
los partidos, pero sus datos indi-
can que el sentir euroescéptico
gana terreno en cierto sector del
electorado conservador.

Tan sólo 45 minutos después
del cierre de los colegios electora-
les, Merkel se sumó a la fiesta de
losseguidoresdelaUniónenlase-
de de su partido en Berlín para ce-
lebrar“estossuperresultados”.La
canciller aseguró ante sus entu-
siastas partidarios, entre los que
desbordaba la alegría, que “actua-
remos de manera responsable y
diligente”, y prometió “más años
de éxitos para Alemania”.

Análisis de los resultados
La canciller prefirió no definir
cuáles son sus intenciones ni si se
plantea la búsqueda de alianzas
para la formación de Gobierno, y
se remitió a la reunión que la cú-
pula de su partido celebrará hoy
para analizar los resultados.

“Hasta entonces hay tiempo
para celebrar el éxito”, dijo Mer-
kel ante los congregados, una
gran parte miembros de las ju-
ventudes cristianodemócratas
ataviados de amarillo, a quienes
agradeció unos esfuerzos duran-
te la campaña que se vieron nota-
blemente recompensados.

Casi de manera simultánea,
Steinbrück compareció ante sus
afines y los medios de comunica-
ción en la Willy Brand Haus, la
central del su partido, desde don-
de admitió el claro triunfo de
Merkel, a la que felicitó expresa-
mente por el resultado obtenido.

“Hemos ganado votos, pero es-
perábamos mas”, reconoció
Steinbrück, que dio a entender
que su formación estaba dispues-
ta a iniciar contactos con la Unión
para la eventual formación de
una gran coalición.

Elecciones en Alemania
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Lega el otoño y, con él, la conflicti-
vidad puede retornar a Iberia, la
otrora gigante del sector aéreo
español, cuyo retroceso de los úl-
timos años tornó en caída en ba-
rrena a principios de noviembre
de 2012, tras la presentación de
su Plan de Transformación, que,
en la práctica, suponía un ajuste
severo de los costes y una rees-
tructuración profunda de las
operaciones. De hecho, poco más
de diez meses después, corre un
serio riesgo de caer hasta el cuar-
to puesto en el mercado nacional,
por detrás de Ryanair, Vueling e
incluso Easyjet, es decir, tres ope-
radores de bajo coste.

Ese es el principal temor de los
sindicatos de la aún aerolínea es-
pañola de bandera: que el deseo
declarado de los responsables del
holding de IAG –en el que, desde
finales de 2010, Iberia es socia de
British Airways–, que es ajustar
sus gastos a los de una low cost,
suponga también en la práctica
empequeñecer su estructura.

La controvertida puesta en
marcha de Iberia Express, que
provocó un serio conflicto con los
pilotos por el trasvase de profe-
sionales entre una y otra, junto a
la adquisición definitiva de Vue-
lingporelgrupoangloespañol,vi-
nieron a acrecentar sus temores.

En paralelo, el ajuste en Iberia
siguió su curso tras al acuerdo de
mediación sellado en marzo, mi-
nusvalorado ahora por ambas
partes. La primera en criticar su
“insuficiencia” fue la propia di-
rección de la compañía, al enten-
der que necesita un marco “más

amplio” para “dar solución” a sus
problemas empresariales.

Por ello, está preparando ya
un nuevo plan de futuro, con un
horizonte hasta 2018 –el de
Transformación sólo iba hasta
2015 y no concretaba las medidas
con las que potenciaría la recupe-
ración de su negocio, pues todo se
centraba en los recortes– y que
espera poder presentar a los re-
presentantes de los trabajadores
a finales de octubre.

Un mero “parche”
Desde el ámbito sindical se acepta
que el acuerdo suscrito con el me-
diadorGregorioTudelasupusoun
“rígido corsé”: en su caso, les com-
prometíaaunapazsocialdelaque
ahora se sienten “liberados”.

De hecho, las centrales que re-
presentan a los tripulantes de ca-
bina y a los trabajadores de tierra
–los pilotos del SEPLA no lo sus-
cribieron– admiten que “sirvió
paraloquesirvió”,esdecir,“poner

Se teme que el ajuste
que busca IAG suponga
empequeñecer la
estructura de Iberia

La compañía aérea
continúa en caída,
ya que en el mes de
agosto redujo sus
operaciones casi un 28%

Los sindicatos e Iberia retomarán la
negociación a principios de octubre
Los trabajadores reclaman a la aerolínea un plan de futuro “creíble”

fin a las hostilidades” –estaban en
plena huelga, con paros alternos
por semanas, y pensaban llegar
así incluso hasta el verano– y “de-
tener un ERE extremadamente
agresivo” –preveía el despido de
3.807 empleados (casi el 20% de la
plantilla)– para poder aplicar el vi-
gente desde 2001, “relativamente
benigno” –las salidas se reducen a
3.141 y en mejores condiciones– y
prorrogado hasta 2015.

Con la conclusión compartida
de que aquel acuerdo no supuso
más que un “parche” que dejó in-
satisfechos a casi todos, empresa
y sindicatos volverán a sentarse a
negociar en la primera semana
de octubre.

Mientras, la aerolínea sigue
perdiendo peso mes a mes. En
agosto, en plena actividad turísti-
ca, redujo sus operaciones casi
un 28% –con una media de 207
vuelos–, hasta el punto de ser la
última entre las grandes aerolí-
neas españolas, superada tam-

bién por su principal rival nacio-
nal por tamaño: Air Europa.

Ese recorte de personal –ya sa-
lieron 1.700 empleados del total
previsto– fue acompañado por la
cancelación de rutas –nacionales
e internacionales– y la reducción
de una flota cuyos 76 aparatos ac-
tuales precisan de una renovación
a medio plazo para ahorrar com-
bustible y ser más productivos.

Por ello, desde los sindicatos se
insiste en que la compañía “no re-
sultará creíble” en esa negocia-
ción, si no pone varios puntos
“clave” sobre la mesa: un plan de
flotas –Iberia no contrata nuevos
pedidos de aviones desde 2011,
mientras que British y Vueling
realizan varios cada año–, otro de
aumento de la actividad comer-
cial y uno para no trocear su ac-
tual negocio de mantenimiento y
handling –asistencia en tierra–. Y
ello “con conversaciones serias,
sin planteamientos cínicos ni ac-
titudes prepotentes”.

¿Errores
informáticos?

La acusación recurrente por
parte de los sindicatos de que el
‘holding’ de International Airli-
nes Group favorece los intere-
ses de British Airways (BA), en
detrimento de Iberia, también
saltó a internet. Varios informes
de las centrales de los represen-
tantes de los trabajadores deta-
llan una serie de casos donde los
vuelos del operador británico
son favorecidos... incluso en la
propia web de la compañía espa-
ñola, que sólo admite ante esos
casos que se debe a “algunos
errores informáticos”. Así, si un
cliente elige, por ejemplo, un
vuelo de Iberia a Latinoamérica,
se le ofrece la alternativa de ha-
cer el mismo trayecto por me-
nos dinero con British Airways.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Por primera vez desde que empe-
zó la crisis desciende el número
de demandas de ejecuciones hi-
potecarias registradas en los juz-
gados de primera instancia de
Navarra. En los primeros seis
meses, las entidades financieras
han presentado un total de 308
demandas para reclamar el em-
bargo de la vivienda por impago
de la hipoteca. Se trata de 107 de-
mandas menos que las 415 regis-
tradas a lo largo del primer se-
mestre de 2012, lo que supone un
descenso de las ejecuciones hipo-
tecarias de un 25% durante los
primeros seis meses de este año.

La reducción de procesos de
impago de hipotecas registrados
afecta a todo el territorio, tanto a
Pamplona como al resto de la
provincia. Solamente en la capi-
tal, los juzgados han recibido 159
demandas a lo largo del primer
semestre, 26 menos que las 185
del mismo periodo de un año an-
tes (un 16% menos). La caída es
mucho mayor - el triple- en el res-
to de la provincia, ya que se eleva
al 54%.

Así, los juzgados de Estella,
Tudela, Tafalla y Aoiz sumaron
entre el 1 de enero y el 30 de junio
un total de 149 demandas de eje-
cuciones hipotecarias, 81 menos
que las 230 registradas en el mis-
mo periodo un año antes.

Cláusulas abusivas, un freno
¿Cambio de tendencia, fin de ci-
clo o brotes verdes? Lo cierto es
que la estadística judicial dice
que las entidades financieras
han echado el freno a las deman-
das para hacerse con la vivienda
cuando el propietario deja de
pagar religiosamente su hipote-
ca. Matías Miguel Lorenz es el
abogado que coordina a los ocho
letrados de la Oficina de Media-
ción Hipotecaria (OFIMEH) con
servicio gratuito que ofrece el
Ayuntamiento de Pamplona.
“Por desgracia, no creo que sea

brote verde. ¡Ojalá fuera un pino
de 200 metros!”, comenta el ex-
perto. Por la citada oficina han
pasado este año 158 expedien-
tes, personas o familias de la ca-
pital navarra con problemas pa-
ra pagar la hipoteca.

La caída de los procesos
de impago en Pamplona
es del 16% y en el resto
de Navarra la reducción
es mayor, del 54%

Expertos lo achacan a
las críticas de la UE a
las leyes hipotecarias
españolas y a la mayor
sensibilidad social

Los desahucios caen un 25% durante
el primer semestre de este año
Los juzgados de Navarra reciben hasta julio 308 demandas, 107 menos

Matías Miguel opina que el ac-
tual ambiente de relativa calma
en los juzgados se trata de un im-
passe originado por diferentes
causas“porqueelproblemanoha
desaparecido”. Una de ellas, la
sentencia del Tribunal de Justicia

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tratan de realojar a un vecino en un piso vacío de Berriozar. ARCHIVO

FRASES

Matías Miguel Lorenz
ABOGADO MEDIACIÓN HIPOTECARIA

“Los cambios introducidos
en favor de los afectados
hace que las entidades se
piensen más la demanda ”

Santos González
PTE. ASOC. HIPOTECARIA ESPAÑOLA

“La sensibilidad de las
entidades financieras ha
cambiado y eso se está
notando en una rebaja de
procesos”

de la Unión Europea del pasado
14 de marzo. En esencia, dijo que
la normativa española no garanti-
za a los ciudadanos una protec-
ción suficiente frente a cláusulas
abusivas en las hipotecas y vulne-
ra la normativa (la directiva

93/13/CEE del Consejo, de 5 de
abril de 1993).

“Hasta entonces, en un proce-
so judicial no podías alegar nada
de nada. La sentencia permite al
afectado alegar que hay cláusu-
las abusivas en su hipoteca. Ade-
más, faculta al magistrado para
suspender cautelarmente un de-
sahucio si el afectado denuncia
cláusulas abusivas”, apunta el
abogado. Y da un dato: “En Pam-
plona, un juez ya ha declarado
nula la ejecución de una senten-
cia por cláusulas abusivas y que
ha obligado al banco a pagar las
costas. El auto está recurrido, pe-
ro es algo novedoso”.

Por esa y otras razones, según
el experto, los bancos y cajas se lo
piensan “dos veces” antes de acu-
dir a los tribunales y llevan los ex-
pedientes “mejor atados” para
evitar que se los echen atrás.
“También están adecuando los
intereses de demora. Estaban en
el famoso 29%, pero la sentencia
dice que todo interés de demora
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que triplique el legal de un présta-
mo se declarará nulo. Todas estas
cosas, así como las sentencias
contra las cláusulas suelo, están
haciendo a los bancos y cajas re-
plantearse los expedientes”.

Sensibilidad social
Para Miguel, la caída de deman-
das es una paralización por la
adecuación a la normativa más
que por una sensibilidad social de
los bancos. A su juicio, el código
de buenas prácticas firmado en
marzo de 2012 por el conjunto del
sistema bancario para evitar los
desahucios de las personas más
desfavorecidas “no es la panacea”,
ni tampoco la ley que entró en vi-
gor en mayo de 2013 que estable-
ce una moratoria en la ejecución
de desahucios de dos años para
casos de “especial vulnerabili-
dad” (familias numerosas, las mo-
noparentales con dos hijos, las fa-
milias con un menor de tres años,
las víctimas de violencia de géne-
ro o aquellas con algún miembro
discapacitado). “Se piden algunos

158
FAMILIAS EN PAMPLONA
La Oficina de Mediación Hipo-
tecaria (OFIMEH) del Ayunta-
miento de Pamplona, con
ocho letrados, ha atendido en
lo que va de año 158 expe-
dientes de procesos de impa-
go de hipoteca. Este servicio
gratuito solo para vecinos de
la capital navarra.

455
FAMILIAS EN EL RESTO DE
NAVARRA. El Servicio de Con-
sumo del Gobierno de Navarra
abrió hace un año un servicio de
mediación gratuito para todos
los navarros con el fin de llegar
a un acuerdo con la entidad fi-
nanciera. Desde su creación, se
han concedido 498 citas, de las
que se han atendido 455 casos
de impago. El servicio está
atendido por dos abogados y un
economista.

requisitos difíciles de cumplir ri-
dículos: pueden echar a una fami-
lia con gemelos de 4 años y a una
con un niño de dos años, no”.

Dación y alquiler, en auge
El presidente de la Asociación
Hipotecaria Española, Santos
González, discrepa con el abo-
gado navarro. A su juicio, las cla-
ves del descenso de procesos ju-
diciales son tanto el código de
buenas prácticas como la “ma-
yor sensibilidad social” de las
entidades financieras. “ Hay un
cambio. Se negocia más, se mi-
ran distintas posibilidades an-
tes de ir al juzgado. Otra cosa es
que no sea un cambio de tenden-
cia porque el desempleo sigue
ahí, la morosidad es todavía ele-
vada y las familias tienen difi-
cultades”.

Desde la Oficina de Mediación
de Pamplona, Celia Pezonaga,
coincide en que los bancos “han
cambiado de actitud”, en parte
por el elevado coste en imagen
que ‘paga’ un banco cuando deja
a una familia en la calle. “Ahora
ya no están esas noticias en los in-
formativos todos los días, pero la
movilización social, así como las
oficinas que se han abierto para
mediar con el banco, están ayu-
dando a ese cambio de actitud, al
margen de normativas”. En este
sentido, explica que cada vez hay
más acuerdos en los que el deu-
dor da el piso en pago de la deuda
(dación), el banco elimina toda
deuda y establece un alquiler so-
cial a la familia para que siga vi-
viendo allí. Celia Pezonaga ve la
cara de las personas que llegan
con un desahucio. “Hay menos
casos, pero con uno que haya ya
es un drama”.

ALGUNOS RECURSOS

1 Servicio de Mediación Hipote-
caria de Consumo (Gobierno de
Navarra) Oficina que actúa de ase-
soría y realiza labores de interlocu-
ción entre particulares afectados y
entidades bancarias.

2 Servicio de Mediación Hipote-
caria del Ayuntamiento de Pam-
plona, en colaboración con el Co-
legio de Abogados Para los ciuda-
danos de la capital, este ente realiza
la misma labor de interlocución.

3 Pisos en Pamplona para realo-
jar temporalmente a personas
afectadas por los desahucios Son
cuatro viviendas rehabilitadas situa-
das en la calle San Pedro, 28 y 29.
Cada una tiene una superficie de 63
metros cuadrados con dos habita-
ciones, salón, cocina y baño.

DN
Pamplona

Un montañero de origen gui-
puzcoano tuvo que ser resca-
tado ayer tras caer y resbalar
por una pendiente de gran in-
clinación cerca de 60 metros
en Azkua, entre Etxalar y San-
testeban. El hombre, que ca-
minaba junto a un amigo, su-
frió varias contusiones graves
en la cabeza, costado, piernas
y brazos. El suceso tuvo lugar
a las 14,36 horas. Hasta el lu-
gar del accidente se tralasda-
ron miembros del Greim con
un helicóptero, pero al ser una
zona arbolada, no pudieron
acceder hasta el accidentado,
por lo que los agentes descen-
dieron desde el aparato y tras-
ladaron al herido con ayuda
de los bomberos de Lesaka. El
hombre, consciente, fue tras-
ladado al Hospital de Irún.

Rescatado un
montañero tras
caer 60 metros
en Etxalar

Agentes de la Policía Foral inspeccionan el vehículo accidentado.

● Resultaron heridos una
mujer de 37 años y un varón de
19, ambos con policontusiones
y ella, además, con posible
fractura de cadera

DN
Pamplona

Dos personas resultaron ayer he-
ridas, una de ellas con pronóstico
grave, al salirse de la calzada y
volcar el vehículo en el que viaja-
ban en el término de Caparroso.

El accidente tuvo lugar a las
5.33 horas en el kilómetro 10 de la
NA-128 (Peralta-Carcastillo, en el
límite con Zaragoza). Como con-
secuencia, M.C.G.S, de 37 años,
vecina de Caparroso y conducto-
ra del turismo, sufrió diversas

contusiones y una posible fractu-
ra de cadera. La mujer fue atendi-
da de urgencia por el equipo mé-
dico de guardia, que había sido
alertado desde la sala de gestión
de emergencias de SOS Navarra,
y trasladada a continuación has-
ta el Complejo Hospitalario de
Navarra en una ambulancia me-
dicalizada, que salió al encuentro
de la convencional que había ini-
ciado la evacuación. También re-
sultó herido leve un varón de 19
años, vecino de Caparroso. Debi-
do a sus policontusiones, fue
trasladado al CHN en una ambu-
lancia convencional.

Dotaciones de bomberos del
parque de Peralta rescataron a
las víctimas, que presentaban di-
ficultades para salir del coche.

Dos heridos, uno de ellos
grave, tras volcar con su
vehículo en Caparroso

SUCESOS Herido leve al
caerse de su moto en el
casco urbano de Viana
Un motorista resultó ayer he-
rido leve tras sufrir un acci-
dente y caer con el vehículo en
el casco urbano de Viana. El
suceso tuvo lugar a las 12.39
horas y, según explicaron des-
de Policía Foral, el conductor y
único ocupante de la moto se
quejaba de diversos trauma-
tismos en el hombro y en el pe-
cho, además de presentar una
posible fractura de tobillo. Fue
trasladado en una ambulancia
convencional hasta el Hospital
San Pedro de Logroño. Policía
Municipal de Viana se encargó
de realizar las diligencias co-
rrespondientes. DN

SUCESOS Herido leve un
ciclista tras romperse la
clavícula en la PA-30
Un ciclista de 28 años resultó
ayer herido leve tras resbalar
con unas manchas de gasoil
en la calzada y romperse la
clavícula al caer al suelo. El
suceso tuvo lugar a las 19.17
horas en la PA-30, en la roton-
da de Artica. Un equipo de
bomberos acudió posterior-
mente a limpiar. DN

TRÁFICO Inician una
campaña contra las
distracciones al volante
Policía Foral, Guardia Civil y
las policías locales intensifi-
carán su vigilancia en las ca-
rreteras la próxima semana
para evitar distracciones du-
rante la conducción. Cabe re-
cordar que los tipos de acci-
dente más frecuentes provo-
cados por la desatención son
la salida de vía, el choque con
el vehículo precedente o el
atropello. A modo de ejemplo,
tras minuto y medio hablando
por el teléfono móvil, incluso a
través de un dispositivo de
manos libres, el conductor de-
ja de percibir el 40% de las se-
ñales. DN

Imagen del vehículo accidentado.

DN Pamplona

Dos personas resultaron ayer he-
ridas, una de ellas con pronóstico
grave, en un accidente de trafico
ocurrido en la Autopista de Nava-
rra, en el término de Olite. El su-
ceso tuvo lugar a las 17.25 horas
en el kilómetro 41 de la AP-15,
sentido sur, y consistió en una sa-
lida de la vía y posterior choque
contra la barrera de seguridad
del vehículo conducido por S.S.C,
varón, de 25 años, que tuvo que
ser rescatado por los bomberos
de Tafalla, ya que había quedado

atrapado en el interior del coche.
El joven fue trasladado al Com-

plejo Hospitalario de Navarra en
una ambulancia medicalizada
(SAMU-SVA), movilizada desde
la sala de gestión de emergencias
de SOS Navarra, con un trauma-
tismo craneoencefálico de carác-
ter grave y policontusiones.

También fue evacuada en una
ambulancia convencional, con
una posible luxación de hombro,
la ocupante del asiento delantero
derecho, de 27 años. Policía Foral
se encargó de llevar a cabo las dili-
gencias correspondientes.

Accidente en Olite (AP-15)
con dos heridos, uno grave
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El departamento de Interior del
Gobierno de Navarra ha abierto
un expediente por una posible
falta grave al presidente de la co-
misión de personal de la Policía
Foral, Raúl Juandeaburre, del
sindicato ELA. El dirigente acu-
só públicamente a los mandos
del cuerpo autonómico de dar
órdenes para no auxiliar a los
atrapados en el montón del en-
cierro del 13 de julio en los pasa-
dos Sanfermines.

El resto de sindicatos se des-
marcaron de estas declaracio-
nes y pidieron disculpas “a los

posibles afectados y a la ciuda-
danía en general”. El propio
Juandeaburre fue incapaz de
aportar alguna prueba de sus
acusaciones ante sus compañe-
ros de la comisión de personal.
De hecho, trató de aportar como
prueba la declaración de un su-
puesto testigo, que luego resultó
estar de baja durante el séptimo
encierro de San Fermín, con to-
ros de Fuente Ymbro.

En el artículo 60 de la Ley de
Policías de Navarra se detalla la
causa por la que Juandeaburre
puede ser sancionado, al consi-
derase falta grave: “Las declara-
ciones públicas hechas a perso-
nas ajenas al cuerpo o a los me-
dios de comunicación que
perjudiquen de forma grave la
prestación del servicio o dete-
rioren la imagen del mismo”.

Desde Interior se considera
que las palabras del represen-
tante de ELA en Navarra TV tu-
vieron un evidente efecto negati-
vo para el cuerpo policial, con
una repercusión que incluso so-
brepasó las fronteras de Nava-
rra. En las acusaciones del sindi-
calista se acusaba a los mandos
de omisión de socorro.

Juandeaburre ya ha recibido

Raúl Juandeaburre (ELA)
dijo que los mandos
dieron orden de no
ayudar en el montón del
encierro del 13 de julio

Se le puede sancionar
por una falta grave, que
acarrea la suspensión
de empleo y sueldo o
cambio de destino

Interior expedienta al
presidente de la comisión
de personal de Policía Foral

la apertura del expediente y
ahora se nombrará un instruc-
tor para el caso. No están previs-
tas medidas cautelares antes de
una resolución, que podría ter-
minar en suspensión de empleo
y sueldo por un periodo a deter-
minar o con la pérdida del desti-
no del funcionario en cuestión,
en este caso el presidente de la
comisión de personal de la Poli-
cía Foral.

Petición en el Parlamento
Además de la investigación in-
terna a la que Juandeaburre tie-
ne que hacer frente, queda por
fijar la fecha en la que debería
comparecer en el Parlamento a
petición del Partido Popular, que
lo solicitó después de las decla-
raciones públicas del miembro
de ELA.

Sí está fijada la fecha de la
comparecencia del consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Javier Morrás, para que acuda
maña a informar por la actua-
ción de la Policía Foral en el en-
cierro del 13 de julio. La solicitud
la llevó a cabo el parlamentario
de Geroa Bai, Patxi Leuza. Poste-
riormente se sumó también a la
petición el grupo socialista.

Agentes de Policía Foral auxiliando a los atrapados desde el callejón y
desde el tendido, a la izquierda. LAVILLA

EL MONTÓN Y SUS CONSECUENCIAS

MontónEnelséptimoencierro
delosSanfermines,contorosde
FuenteYmbro,seprodujoun
montónenelcallejóndeacceso
alruedo,yasobreelpisodela
plazadetoros.Erael13dejulio
de2013.

CausasLamuchedumbreque
entrabaalaplazaminutosantes
dequellegaranlostorossellevó
pordelanteunapuertamalabier-
tahaciaelcallejónporlaqueac-
cedíanagentesdelaPolicíaForal.

HeridosMásde30personasfue-
ronatendidasporsíntomasde
asfixia,contusionesyunacorna-
da.Elmásgraveresultóserun
jovenvitorianode19años,quese
recuperófinalmente.

MedidasAldíasiguiente,14de
julio, losagentesdePolicíaForal

entraronporlamismapuerta,
perocontiemposuficientedede-
jar lapuertaenposicióncorrecta
antesdelallegadadelosmozos.

ReaccionesEl18dejulio,elpar-
lamentariodeGeroaBai,Patxi
Leuza, registróunapreguntaen
elParlamentosolicitandola
comparecenciadelconsejerode
Interiorparaexplicarquiénasu-
melasresponsabilidadesdelo
ocurridoenelmontón.

SindicatosLacomisióndeper-
sonalpidequese investiguelo
ocurridotrasunareuniónmante-
nidael1deagosto.

PresidenteRaúlJuandeaburre
declarael7deagostoenNavarra
TVquehubomandosqueorde-
naronnoauxiliaralosheridosdel
montón.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La reforma del sistema público
de pensiones llevará a que, en el
futuro, las prestaciones sean in-
feriores como consecuencia del
aumento de la esperanza de vida
o a que se pierda poder adquisiti-
vo si los ingresos de la Seguridad
Social no cubren los gastos. Cada
vez, las pensiones tendrán una
tasa de sustitución menor sobre
el último salario, especialmente
en sueldos altos. Las empresas
del sector consideran que se abre
una “oportunidad” para desarro-
llar los planes de pensiones pri-
vados y este suele ser tema cen-
tral en las reuniones.

Incluso el gobernador del Ban-
co de España, Luis María Linde,
empujó en esa dirección al seña-
lar que “está en el interés de to-
dos acometer cuanto antes la im-
plantación de fórmulas comple-
mentarias de capitalización,
públicas o privadas”, por la limi-
tación del sistema público para
asegurar unos niveles de renta a
los jubilados “en consonancia
con los de su vida activa”, afirmó
ante los diputados en junio.

La magnitud del ahorro previ-
sión en España está muy por de-
bajo de la de otros países de la UE,
tanto en porcentaje del PIB como
en esfuerzo sobre renta disponi-
ble. Mientras la media de la OCDE
se sitúa en el 65% del PIB, en Espa-
ñahayunpatrimonioenplanesde
pensiones en torno al 8% del PIB y
del 24% si se suman los seguros de
ahorro jubilación.

El ahorro previsión acumula-
do en fondos de pensiones y segu-
ros de jubilación en España as-

ciende a 240.798 millones de eu-
ros y cubre a más de ocho millo-
nes de partícipes en planes de
pensiones y a más de nueve mi-
llones en seguros –una misma
persona puede tener contratados
ambos productos–.

Por hacernos una idea de su
magnitud, el gasto en pensiones
públicas de jubilación roza los
73.000 millones de euros anuales
y, si se suma el resto de pensiones
–invalidez, viudedad, orfandad y
otros–, llega a los 106.000 millo-
nes anuales. Es decir, que lo aho-
rrado en sistemas privados daría
para pagar tres años de pensio-
nes públicas. Claro que ese no es
su fin, pero sí el de complementar
la pensión pública para mante-
ner un nivel de ingresos parecido
al de antes de jubilarse.

“Instrumento popular”
Las pensiones privadas pagaron
el año pasado 9.650 millones a
sus jubilados –3.870 millones a
través de planes de pensiones,
3.000 millones por los seguros y
3.707 millones por las mutualida-
des de previsión social, incluyen-
do las EPSV del País Vasco–.

La aportación media anual en
los planes de pensiones indivi-
duales es de 1.000 euros, aunque
el 75% aporta menos de 300 eu-
ros. Esto es lo que lleva a Mariano
Rabadán, presidente de Inverco
–Asociación de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones–, a explicar que se tra-
ta de un “instrumento popular”,
porque un porcentaje muy alto
de quienes lo utilizan son rentas
medias y medias bajas.

Una de las razones que expli-
can el bajo porcentaje de previ-
sión que hay en España es que,
históricamente, el ahorro se diri-
gió al sector del ladrillo. La inver-
sión en vivienda absorbe el 80%
del ahorro de las familias, mien-
tras que el 20% restante se repar-
te entre depósitos, acciones, fon-
dos de inversión, fondos de pen-
siones y seguros.

Desde el sector del seguro se-
ñalan que “el reto no está en las
pensiones públicas, sino en cap-
tar el ahorro, y hasta ahora el
ahorro estaba en el ladrillo. Se
trata de ahorrar mejor a la vista
de lo que ha ocurrido”.

Desde 1995, el año en el que los

españoles guardaron más para
su retiro fue en 2000, con un 3,4%
del PIB, según datos de Eurostat.
En 2008, bajó al 0,5% del PIB, y en
2011 y 2012, ese porcentaje fue ne-
gativo: -0,3 y -0,1%, respectiva-
mente, ya que la estadística mide
inversión neta –aportaciones
menos prestaciones o recupera-
ciones–. Es decir, que la crisis
provocó que los españoles se es-
tén comiendo sus ahorros.

Efecto de la crisis
Desde que comenzó la crisis, los
españoles dirigieron su ahorro
fundamentalmente a pagar la hi-
poteca y reducir deudas. Si, antes
de la crisis, más del 80% de los
partícipes de planes de pensio-
nes realizaban aportaciones a su
fondo, con la crisis ese porcentaje
cayó al 50% o 60%.

Con la crisis se produjo un
cierto trasvase desde productos
de riesgo a productos asegura-
dos. Los Planes de Previsión Ase-
gurados (PPAs), que son seguros
donde se garantiza el capital y
una rentabilidad, crecieron un
21,5% en el último año. A su vez,
los Planes Individuales de Aho-

Las empresas del
sector ven en la reforma
de las pensiones una
“oportunidad” para
captar más clientes

La crisis supuso que en
2011 y 2012 se retirara
de estos fondos más
dinero del que se ahorró
para las jubilaciones

El patrimonio de España en planes
de pensiones sólo llega al 8% del PIB
La media en la OCDE alcanza el 65% del Producto Interior Bruto

Incentivos fiscales y ventanas de liquidez para impulsar los planes

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno estudia cambios en
la regulación de los planes de
pensiones y seguros de ahorro
previsión con el objetivo de im-

Las medidas que estudia
el Gobierno quieren
estimular el esfuerzo
particular en la previsión
complementaria

pulsar el segundo y el tercer pilar
de las pensiones –los planes de
empresa y los planes y seguros
individuales, respectivamente–.

Por ejemplo, incentivos fisca-
les para licuar los bienes, es decir,
transformar el ahorro acumula-
do en viviendas u otro tipo de pa-
trimonio en rentas vitalicias, de
tal forma que, si un jubilado deci-
de vender su casa y destinar todo
el dinero obtenido a un seguro de
renta vitalicia, la plusvalía obte-
nida por la venta esté exenta.

El Ejecutivo también tiene so-

bre la mesa la apertura de nuevas
ventanas de liquidez en los pla-
nes de pensiones. En la actuali-
dad, estos planes son ilíquidos
hasta la jubilación y sólo se puede
recuperar el dinero antes de eso
en caso de paro de larga dura-
ción, enfermedad grave o embar-
go de la vivienda habitual.

Lo que el sector le pide a los mi-
nisterios de Economía y Hacien-
da es que exista una posibilidad
de recuperar el dinero a los diez
años de apertura del plan de pen-
siones, pagando los impuestos di-

feridos por las aportaciones reali-
zadas durante esos años –esas
aportaciones permitieron redu-
cir la base imponible en el IRPF–.

Además de los incentivos fis-
cales, el Gobierno quiere exten-
der el ahorro previsión imitando
una medida que ya existe en Rei-
no Unido y Nueva Zelanda.

Cuando el primer ministro
británico, David Cameron, vio el
batacazo que se había dado el
ahorro-previsión con la crisis
–de representar el 6% de la renta
disponible de los británicos cayó

al 2%–, optó por obligar a que to-
das las empresas hicieran un
plan de pensiones cuasiobligato-
rio para sus trabajadores –salvo
renuncia expresa del trabajador,
se aplica el plan por defecto–.

El Gobierno quiere implantar
un sistema menos contundente,
de manera que todas las empre-
sas estarán obligadas a ofrecer a
sus trabajadores una alternativa
de ahorro previsión, pero las
aportaciones serán a cargo del
trabajador, y este, lógicamente,
tendrá que dar su aprobación.

rro Sistemático (PIAS), garanti-
zados y líquidos, con cierta exen-
ción fiscal pero sin los beneficios
fiscales de los planes de pensio-
nes, aumentaron un 26%.

El espíritu conservador se ob-
serva igualmente en los planes
de pensiones: en España, sola-
mente el 10% se encuentra inver-
tido en renta variable, mientras
que en Estados Unidos, Francia o
Reino Unido, ese porcentaje llega
hasta el 50%.



18 Navarra Diario de Navarra Domingo, 22 de septiembre de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Administración y seguros m

La responsabilidad civil profesio-
nal en que puede incurrir el per-
sonal al servicio del Servicio Na-
varro de Salud en el desempeño
de sus funciones está cubierta

Hasta 1,5 millones por posible víctima
por un seguro. La prima anual de
esta póliza supone 769.500 euros
(exento de IVA).

Con este seguro se cubren, por
ejemplo, las indemnizaciones
que marcan los tribunales por el
fallecimiento de algún paciente
en el que se demuestra ha habido
un error médico y que en los últi-
mos casos han rondado los
250.000 euros.

Pero también hay otros casos
que ocasionan indemnizaciones
cuantiosas, como las lesiones o
secuelas producidas por errores
médicos demostrados. Una sen-
tencia por lesiones a una menor
en el parto, supuso el pasado año
que el Gobierno foral fuera con-
denado a pagar más de doscien-

tos mil euros. También se dieron
sentencias de menor cuantía, co-
mo por ejemplo la que condenó al
SNS a pagar doce mil euros a un
hombre que fue mordido por un
gato y al que se le diagnosticó tar-
de la lesión que le produjo.

Límites máximos
No obstante, las sumas asegura-
das incluyen ciertos límites má-
ximos. Así, por ejemplo, hay un
tope de 5.000.000 de euros por
cada reclamación, con indepen-
dencia del número de posibles
víctimas.

Después hay un tope de
1.500.000 euros a pagar por cada
posible víctima y de 11.000.000
euros por cada anualidad.

769.500 €
PÓLIZA RESP. CIVIL SALUD

El seguro que mayor coste tiene
para el Gobierno foral es el que
compensa los casos de muerte e
invalidez de sus cerca de 25.000
trabajadores. Hasta el año pasa-

La vida de un funcionario
do, el Gobierno foral pagaba 3,5
millones por este seguro de vida
y accidentes. Sin embargo, rene-
goció la póliza con la compañía
aseguradora y ahora sólo paga 2
millones. Como consecuencia,
las primas que cobran los asegu-
rados son inferiores.

Así, en el caso de fallecimiento
por causa natural de un trabaja-
dor, los familiares reciben de la
aseguradora unos 28.000 euros,
aunque con la póliza anterior esa
indemnización ascendía a unos
34.000 euros.

En cambio, si se produce un
deceso o una incapacidad absolu-
ta como consecuencia de un acci-
dente laboral, la indemnización
asciende hasta los 100.000 euros

2.000.000 €
PÓLIZA VIDA Y ACCIDENTES

Una furgoneta de Policía Foral junto a las urgencias del Hospital Virgen del Camino en una foto de archivo. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La llamada ‘banda de las endosco-
pias’ robó hace unas semanas do-
ce de estos aparatos en el Hospital
García de Orcoyen de Estella valo-
rados en más de 300.000 euros. Si
los cuerpos policiales no hubieran
recuperado el material robado, tal
y como lo hicieron, un seguro hu-
biera tenido que responder de los
daños ocasionados. En concreto,
lo hubiera hecho la póliza de si-
niestros de daños materiales, por
la que el Ejecutivo foral paga al
año 218.500 euros.

En total, este año el Gobierno
foral ha pagado cerca de cuatro
millones de euros por los distintos
seguros que tiene contratados y
que cubren desde la vida y acci-
dentes de sus 25.000 trabajado-
res,aloserroresmédicosdelsiste-
ma público de Salud, pasando por
la flota de vehículos y edificios. In-

cluso un seguro cubre los daños
por agresiones externas a funcio-
narios y empleados.

No obstante, y debido a las difi-
cultades presupuestarias, el Eje-
cutivo ha conseguido renegociar
algunas pólizas a la baja para re-
cortar su gasto en seguros. El aho-
rro más importante viene del se-
guro que cubre los posibles casos
demuerteeinvalidezdesustraba-
jadores. Hasta la fecha, el Ejecuti-
vodesembolsabaalaaseguradora
tres millones y medio de euros pa-
ra compensar dichas situaciones,
aunqueenlarenovacióndelapóli-
za en 2013 logró un acuerdo para
pagar sólo dos millones de euros.
Eso sí, las prestaciones para los
asegurados se reducen un 20%.

Los principales seguros
Además de los seguros de vida de
sus trabajadores, la sección de Pa-
trimonio del Gobierno foral tiene
contratadas sendas pólizas que
cubren los daños que se puedan
ocasionar por la acción directa o
indirectadesuactuaciónadminis-
trativa (con un coste anual de
537.600 euros) así como los daños
materiales ocasionados en sus
bienes y edificios ( con un coste
anual de 218.500 euros).

La póliza más cuantiosa,
dos millones, es la que
cubre los accidentes y
vida de sus 25.000
empleados

El Gobierno
paga 769.000 €
anuales para
asegurar los
errores médicos
El coste de todos los seguros
contratados es de 4 millones
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Administración y seguros m

El seguro del parque móvil de la
Administración foral, desde los
coches de los consejeros a los ca-
miones de bomberos y las furgo-
netas de la Policía foral, supera
los doscientos mil euros anuales.
Aunque los tipos de vehículos de
los que dispone el Gobierno foral
son muy variados, también hay
remolques, tractores, máquinas
de obras, furgonetas e incluso
embarcaciones.

Aunque, sin duda, los vehícu-

Por cada Phaeton sólo se
pagaba 190 € de seguro

los que más interés despiertan
son los que transportan a los
miembros del Gobierno. Por los
flamantes Volkswagen Phaeton,
recientemente vendidos, sepaga-
ba un seguro por daños a terce-
ros de 190 euros, mucho más bajo
que el que pagan la mayoría de
los usuarios por modelos de ga-
ma más baja.

Este precio tan asequible lo lo-
gra el Gobierno foral por contra-
tar el seguro para un conjunto im-
portante de vehículos. Además
paga el mismo importe por todos
los turismos o todoterrenos de su
titularidad, independientemente
de la cilindrada o de los años que
tengan. Es decir, aunque los con-
sejeros viajaran en Polos, el coste
del seguro sería el mismo.

Por cada ciclomotor se pagan
215 euros anuales; por cada ca-
mión, 457 euros; por los furgones
y furgonetas, 263; por los remol-
ques, 209 euros; y por la maqui-
naria agrícola y de obras, así co-
mo por las embarcaciones, 182.

227.166 €
PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS

(125.000 hasta el año pasado). En
2011, por ejemplo, fallecieron 19
trabajadores de la plantilla del
Gobierno foral, tres de ellos en
accidente y dieciséis por causas
naturales.

Asimismo, este seguro con-
templa una renta de escolariza-
ción por año para cada hijo de los
asegurados fallecidos con edad
entrelos4y22años.Enelperíodo
2009-2012 se produjeron entre
los trabajadores 21 fallecimientos
que implicaban el pago de rentas
de escolarización. La suma de es-
tas indemnizaciones ascendió a
446.610 euros. Hasta ahora supo-
nían unos 2.000 euros por hijo y
año, pero han bajado cerca de un
20% con la nueva póliza.

Por otra parte existe un seguro
que cubre daños por agresiones
externas a los funcionarios y em-
pleados públicos, cuya póliza le
cuesta al Gobierno foral 13.000
euros. También hay un seguro de
accidentes para los becarios cuya
póliza supone 500 euros

Bomberos y Policías forales
Finalmente, bomberos y policías
forales, debido a las condiciones
de su trabajo, cuentan con segu-
ros específicos de accidentes de
trabajo que mejoran las primas
del seguro general. El ejecutivo
destina 75.000 euros a este segu-
ro especial de los policías forales
y otros 25.000 euros al de los
bomberos.

‘vale’ 28.000 euros

El aseguramiento del Gobierno
de Navarra en el ámbito de la res-
ponsabilidad patrimonial y los
daños comprende dos contratos
diferentes. Así, la póliza de Si-
niestros de Responsabilidad Pa-
trimonial tiene un coste anual de
537.600 euros, impuestos inclui-
dos. Tiene como objetivo garanti-
zar las consecuencias económi-
cas que puedan afectar directa,
solidaria o subsidiariamente al
Gobierno de Navarra por daños y

Incendios, robos y daños
en vías en mal estado

perjuicios causados por acción u
omisión a terceros en el ejercicio
de la actividad administrativa. La
póliza también garantiza los per-
juicios patrimoniales causados
en el patrimonio de un tercero,
que sea derivados de errores u
omisiones cometidos en el ejerci-
cio de la actividad administrati-
va, como por ejemplo los daños
en bienes de particulares que se
producen como consecuencia de
la intervención de la Policía Foral
en determinados casos, daños en
vehículos de particulares como
consecuencia del mal estado de
una vía, etc...

La Póliza Siniestros de Daños
Materiales, con un coste anual
de 218.500 euros, cubre daños y
pérdidas materiales causados di-
rectamente en los bienes asegu-
rados (bienes del Gobierno de
Navarra, Parlamento y Cámara
de Comptos) de forma súbita y ac-
cidental debido, por ejemplo, a
robos, hurtos, incendios, inunda-
ciones y actos vandálicos.

756.100 €
PÓLIZAS Patrimonio

El hemiciclo del Parlamento de Navarra, en una sesión plenaria. BUXENS/CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El impuesto de grandes superfi-
cies que hoy pagan 16 estableci-
mientos comerciales en Navarra
podría extenderse a unos 200 co-
mercios. El Parlamento, a pro-
puesta de Geroa Bai, acordó el
jueves exigir por ley al Gobierno
navarro que en tres meses pre-
sente una reforma legal que ase-
gure esa ampliación, para que
también paguen este tributo los
establecimientos que tengan una
superficie destinada a la venta y
exposición de entre 1.500 y 2.500
m2 y estén fuera de la comarca de
Pamplona, explica Geroa Bai.

Navarra cuenta desde 2001
con una ley que regula este im-
puesto a las grandes superficies.
Fue una iniciativa del ya desapa-
recido CDN, el partido que lidera-
ba entonces Juan Cruz Alli, con el
fin de que el dinero se destinara a
revitalizar al pequeño comercio.
Sin embargo, el Gobierno central
del PP llevó esta norma ante el
Tribunal Constitucional. En no-
viembre de 2012, el Alto Tribunal
dio la razón a Navarra y desesti-

mó el recurso. Once años des-
pués de su aprobación, la Comu-
nidad ha podido aplicar la ley.

La norma original establecía
que pagarían el impuesto los
grandes establecimientos co-
merciales que hubiesen obteni-
do una autorización por tener
más de 2.500 m2 para venta y ex-
posición de productos y servi-
cios, cuando se ubicaran en Pam-
plona y comarca y en municipios
con más de 12.000 habitantes, y
más de 1.500 m2 en el resto de mu-
nicipios. Una norma que se ajus-
taba a la ley de comercio de 2001.

Cambio de la definición
Pero en estos años, se ha modifi-
cadoladefinicióndegranestable-

El Parlamento aprueba
por ley la exigencia de
que el Gobierno regule en
tres meses ese cambio

Pide ampliar el pago a
determinados locales con
más de 1.500 m2 para
venta, cuando ahora se
exigen más de 2.500 m2

El impuesto de
grandes
superficies podría
extenderse de 16 a
200 comercios

cimiento comercial, para adap-
tarla a las normas europeas:
“Tendrán la consideración de
gran establecimiento comercial
minorista los establecimientos
individuales o colectivos dedica-
dos al comercio minorista que
tengan una superficie útil para
venta y exposición de productos
superior a 2.500 m2”, recoge la ley.

La Hacienda Foral se ajustó a
esta definición y al hecho de que
sean centros que requieran li-
cencia comercial cuando, tras la
decisión del Constitucional, puso
en marcha este año el impuesto,
con efecto para 2012. Determinó
que hay 16 establecimientos que
tienen que abonar en total 1,3 mi-
llones de euros por este tributo
(cifras detalladas en esta página).

Geroa Bai ha defendido que
deben pagar este impuesto todos
los centros que recoge la ley de
2001. El pasado jueves, lo propu-
so en el pleno del Parlamento. Pi-
dió que se especifique en esta
norma la obligación del Gobier-
no de buscar una fórmula legal
que permita ampliar los grandes
establecimientos que deben pa-
gar este impuesto a los que ten-
gan más de 1.500 m2, y estén fuera
de la comarca de Pamplona. Esti-
man que así se ampliaría el nú-
mero de comercios que abonan
el impuesto a 200. La propuesta
fue aprobada, ya que la apoyaron
los parlamentarios de PSN, Bildu,
NaBai e I-E (27 votos). Votaron en
contra, UPN y PP (23).

CLAVES

EL IMPUESTO EN 2012
Estas son las 16 grandes superfi-
cies que han pagado este año el
impuesto correspondiente a 2012:

Establecimiento Euros

Carrefour (Barañáin) 38.870

Conforama (Galar-Morea) 14.987

Conforama (Viana) 11.878

Carrefour (Tudela) 68.893

Euro Depot (Pamplona) 26.792
Euro Depot (Viana) 36.779
El Corte Inglés (Pampl.) 432.597
Decathlon (Berriozar) 6.278
HiperSimply (Tudela) 35.882
E.Leclerc (Galar-Morea) 195.673
Carrefour (Viana) 123.011
Leroy Merlin (Pamplona) 37.137
Mundo Mueble (Arre) 15.065
Híper Eroski (Pamplona) 152.990
Híper Eroski (Tudela) 91.656
Saltoki (Pamplona) 9.177

Norma actual. En estos momen-
tos, pagan el impuesto los 16 esta-
blecimientos que necesitan obte-
ner licencia, que son los que tienen
más de 2.500 metros cuadrados.
La recaudación suma 1,3 millones
de euros al año.

Extensión del impuesto. El Parla-
mento ha decidido introducir en la
ley que regula este impuesto la
exigenciaalGobiernodequeentres
meses haga una reforma legal que
extienda ese impuesto a todos los
establecimientos con una superfi-
cie últil para venta y exposición de
productos y servicios de más de
2.500m2 si están en Pamplona y su
comarca y en municipios de más
de 12.000 habitantes; y a 1.500m2

cuando se ubiquen en el resto de
municipios de Navarra.
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Sala, 40 euros. Palco, 30 euros.

Precios especiales para abonados de la OSN en taquilla
En el teléfono 902 15 00 25 y a través del servicio 

de Ticketmaster: www.ticketmaster.es

Venta de localidadesPrecio de las localidades

www.orquestadenavarra.es

Miércoles 2 de octubre de 2013 a las 20 horas
Auditorio Baluarte

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS

GRANDES COROS
DE ÓPERA

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
Antoni Wit, director titular y artístico

CORO “PREMIER ENSEMBLE” DE AGAO
Iñigo Casalí, director

AGRUPACIÓN CORAL TAFALLESA
Alicia Osés, directora

CORAL CAMINO DE SANTIAGO
José Mª Chasco, director

CORAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE PERALTA
David Echevarría, director

CORAL ERRENIEGA DE LA CENDEA DE CIZUR
Yaritza Farah Núñez, directora

CORAL ORREAGA
Javier Iriarte, director

CORO DE CÁMARA AIZAGA
Silvia Osés Pagola, directora

dirección:
PABLO MIELGO

COROS DE ÓPERAS DE
DONIZETTI, BIZET, MASCAGNI,

VERDI Y MOZART

ENERGÍA 92.400 euros para
medidas relacionadas con
el uso sostenible de energía
El Gobierno de Navarra destina-
rá 92.400 euros para la realiza-
ción y ejecución de varias medi-
das enmarcadas en el III Plan
Energético de Navarra horizonte
2020, cuyo objetivo es conseguir
que la producción, transforma-
ción y consumo de energía con-
tribuya a la sostenibilidad de Na-
varra, en sus aspectos social, eco-
nómico y ambiental. La
Fundación Cenifer recibirá
61.000 euros y otros 20.000 euros
se destinarán a la organización
de unas jornadas y feria de la bio-
masa en Pamplona en 2013. Ade-
más, la Asociación de la Industria
de Navarra recibirá 7.400 euros
para elaborar el balance energé-
tico de Navarra 2012 y también se
va a elaborar un folleto divulgati-
vo actualizado sobre las energías
renovables y el plan energético.

Manifestación ayer, contra de las reformas en Atención Primaria. JOSÉ ANTONIO GOÑI

M.J.E. /Pamplona

Alrededor de un millar de perso-
nas participaron ayer en una ma-
nifestación convocada por la Pla-
taforma de Salud de Navarra con-
tra los recortes de personal que
se están llevando a cabo en varios
centros de salud.

La manifestación salió a las
18.10 desde la antigua estación de
autobuses. Pocos minutos antes
llegó una columna de manifes-
tantes procedentes del centro de
San Jorge, uno de los que ha visto
reducir su personal. Según David
Mendaza, de la Plataforma de la
Salud, se habían previsto otras
dos columnas desde los centros
del Casco Viejo y de Rochapea
que no fueron autorizadas.

Tras recorrer Conde Oliveto,
la Plaza Príncipe de Viana y la
Avenida de San Ignacio, los mani-
festantes, que llevaban una pan-
carta con el lema “En defensa de
la sanidad pública. Pribatizazio-
rik ez” llegaron a la Plaza del Cas-
tillo donde se leyó un comunica-
do.

En concreto, denunciaron que
los profesionales “no sobraban
en sus centros. No es aceptable
empeorar centros que a duras
penas se acercaban a los ratios
aconsejados para no resolver los
problemas de los centros de des-
tino”. Además, incidieron en que
Salud ha optado por redistribuir
recursos trasladando plazas a los
centros con peores ratios desde
los centros con ratios adecuados
o menos malos. ”Siguen apretan-
do el cinturón de la sanidad
mientras con desvergüenza dila-
pidan recursos financieros en la
construcción del Tren de Alta Ve-
locidad y del Canal de Navarra”,
afirmaron. Y sostuvieron que la
Atención Primaria es una “pieza
fundamental” para una sanidad
pública universal.

La Plataforma de Salud
de Navarra denuncia que
‘no sobran profesionales’
en los centro de salud y
piden más contratación

Cerca de un millar
de manifestantes,
contra los
recortes en Salud
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A.E. Colpisa. Madrid

LaUEestudiauncambioenelmé-
todo de cálculo del déficit público
quebeneficiaríaaEspaña,aunque
está en fase técnica y no ha sido
aprobada por los estados miem-
bros. La modificación afectaría a
la forma de calcular el “déficit es-
tructural”, que es el desfase presu-

puestario de un país sin tener en
cuenta el impacto de la crisis.

Aunque el esfuerzo de consoli-
dación fiscal se hace sobre el défi-
cit en su conjunto, es decir, que en
2016 España no podría superar el
3% del PIB, Bruselas tiene muy en
cuenta el esfuerzo que se hace pa-
ra reducir el déficit estructural.
Actualmente, España tiene muy

La modificación, que
beneficiaría a España,
está en fase técnica y no
ha sido aprobada aún por
los estados miembros

difícil cumplir con el objetivo del
6,5% del PIB para este año, de ahí
que el Gobierno español tenga in-
terés en que salga adelante.

Precisamente, el comisario eu-
ropeodeMercadoInterioryServi-
cios, Michel Barnier, insistió este
viernes en que “la austeridad no
tiene que matar el crecimiento.
Los esfuerzos tienen que ser pro-
porcionados”. Aseguró que el cre-
cimiento económico en Europa
“volverá despacito”, pero que la
UE va por “buen camino”, al igual
que España. “Los esfuerzos reali-
zadosporlosespañoleserannece-
sarios y darán sus frutos”, afirmó
en un desayuno informativo de

Nueva Economía Fórum.
Respecto a la regulación ban-

caria, destacó la necesidad de im-
plementar medidas de preven-
ción. “No nos podemos permitir
una segunda crisis bancaria, ya no
tenemoslosmediosparapagarla”.
Además, señaló que “nadie puede
ser indiferente” a la situación de
los afectados por las preferentes y
recordó que “habrá sanciones pa-
ra los que manipulen o sean
deshonestos” con la ley. Barnier
censuróqueFrancia,EspañayEu-
ropa en general “han renunciado
demasiado deprisa a la industria”
y reclamó que se conserve la “ca-
pacidad manufacturera” de la UE.

La UE estudia cambiar el modo
de cálculo del déficit estructural

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

El principal objetivo de la discuti-
da reforma eléctrica era acabar
con el imparable déficit de tarifa
que viene creciendo de forma im-
parable desde mediados de 2004
(cuando los estímulos a las reno-
vables empezaron a disparar las
concesiones) hasta superar los
26.000 millones de euros en la ac-
tualidad,peroyasehanempezado
a suscitar las primeras dudas al
respecto en un sector energético
ya de por sí en ebullición porque el
pretendido talante salomónico de
los cambios introducidos en el sis-
tema por el Gobierno no han sido
bien recibidos por casi nadie.

Las últimas cifras publicadas
por la Comisión Nacional de la
Energía (CNE) revelan un desfase
de 4.100 millones sólo hasta julio,
un 20,4% más de lo previsto por el
ministeriodeIndustriayun5,4%a
lo registrado hace un año.

Ayer,trasaprobarelConsejode
Ministros el proyecto de Ley del
Sector Eléctrico sin apenas cam-
bios respecto al primer texto al
queyadiosuvistobuenoelpasado
22 de julio, el propio titular de In-
dustria, José Manuel Soria, admi-
tió que la previsión gubernamen-
tal de que en 2013 se lograría el
equilibrio tarifario ha quedado su-
perada. Los números rojos, esti-
mó,sesituaránentre2.500y3.000
millones, loqueyadeporsísupon-
dríaunahorrodemásde1.000mi-
llones sobre lo ya acumulado.

El Ejecutivo estimaba que sólo
con la subida en el recibo de la luz
que entró en vigor el pasado 1 de
agosto, del 3,2% de media para los
consumidores (con la que se ob-
tendrían 900 millones extra), ser-

Se inclumple así el gran
objetivo de la polémica
reforma, que pretendía
acabar con el agujero de
26.000 millones de euros

Soria dice que no habrá
grandes cambios en una
ley que llama equilibrada,
porque deja insatisfechos
a todos los actores

La polémica reforma eléctrica llega al
Congreso sin resolver el déficit de tarifa
El Gobierno pospone el equilibrio y admite un desfase de 3.000 millones

viría para cuadrar el déficit. Para
ello contaba también con el au-
mento impositivo a las grandes
eléctricas y los productores de
energías renovables (2.700 millo-
nes entre ambos), sin olvidar los
propios Presupuestos Generales
del Estado (900 millones).

Lasprimasalrégimenespecial,
que incluyen las renovables y la
cogeneración, suponen la mayor
parte de ese desfase tarifario, con
aumentos anuales cercanos al
25%, sin olvidar el coste extra de la
producción fuera de la península
(Canarias, Baleares, Ceuta y Meli-

lla). Pero, la esencia de ese déficit
eseldesfaseentreloquerecaudan
las eléctricas vía recibo/precio y
los costes reales que les supone
producir esa energía consumida.

Faltan medidas por aplicar
Para explicar el motivo de que las
estimaciones de su departamento
hayantornadoenpapelmojadoen
apenas dos meses, Soria argu-
mentó que aún no se han aplicado
algunas de las medidas de acom-
pañamiento a la reforma, inclui-
das en parte dentro de los siete de-
cretos y cinco órdenes ministeria-

lesquefueronaprobadostambién
en julio. Entre ellas figuran un cré-
dito extraordinario de 2.200 millo-
nes que debe conceder Hacienda,
nuevos ingresos por ventas de de-
rechos de emisiones de dióxido de
carbono (CO2) y varias cargas fis-
cales a la generación. Con todo in-
sistió varias veces en que 2014 sí
seráelúltimoañocondéficit,salvo
un margen máximo de 500 millo-
nes.Delocontrario,volveríanasu-
bir los peajes de acceso (y el recibo
de la luz) mediante un mecanismo
automático.

El proyecto de Ley del Sector

PRINCIPALES CAMBIOS

1 PrecioVoluntario. Asísella-
marálaactualTarifadeÚltimo
Recurso(TUR)delaquesebene-
ficianpequeñosconsumidores.

2 Ayudas a renovables. Debe-
ránvendersuenergíaenelmer-
cado,cobrandosegúnlasubasta.
Habráincentivoalainversiónpa-
ragarantizarciertarentabilidad.

3 Déficit controlado. Seponea
ceroelcontador,conundesajuste
anualmáximode500millones,
corregiblevíapeajesdeacceso.

4 Retribuciones. RedEléctrica
ylasgrandesfirmasseránremu-
neradasporsuactividadde“bajo
riesgo”(transporte/distribución),
vinculadaal interésdeladeuda.

5Ciclos hibernados. Unacuar-
tapartedeellos,queestánmuy
pordebajodesucapacidad,po-
dránparartemporalmente.

Eléctrico, según el ministro, “ga-
rantiza la corrección de los dese-
quilibriosfinancieros”eintroduce
“la certidumbre y la confianza” ne-
cesariaqueelsistemahabíaperdi-
do, sobre todo tras la “continua su-
cesión de cambios normativos”.
No son pocos los que ha puesto en
marcha de una tacada el Gobierno
(más de una docena, amén del tex-
to principal delareforma),yesaes
una de las críticas que ha recibido
tanto desde las empresas y los in-
versores foráneos (fundamental-
mente en renovables), como des-
de las asociaciones de consumido-
res y la oposición.

Por ello, el debate parlamenta-
rioqueseiniciaahora(cuyatrami-
tacióniráparalelaaladelproyecto
de Presupuestos del Estado para
2014, que aprobará en una sema-
na el Gobierno) se antoja tan cal-
deado como improductivo. Soria,
aunque dice en público estar
abiertoaldiálogo,haseñaladoque
no habrá cambios significativos
en una ley que, según su entorno,
resulta “equilibrada” precisamen-
te porque ha dejado insatisfechos
a todos los actores implicados en
un sector tan complicado.
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Fermín Bocos

OFENSIVA
DIPLOMÁTICA

D EJÓ escrito el clásico
que cuando un error
se repite una y otra
vez, deja de ser error

y se convierte en opción. Lo ve-
mos estos días en las cosas que
dice Artur Mas sobre Cataluña
y la UE. El presidente de la “Ge-
neralitat” sabe que el Tratado
de la UE prevé que si un territo-
rio de uno de los países signata-
rios se separara del Estado fir-
mante, en ése mismo momento
deja de pertenecer a la Unión.
Lo recordó hace un par de días
en Barcelona el comisario Joa-
quín Almunia y lo ha reiterado
en Madrid, Michel Bernier, otro
delosmiembrosdelaComisión
Europea. Lo sabe, pero, aún así
insiste porque es consciente de
que sí reconociera que la hipo-
tética secesión de Cataluña
comportaría su automática ex-
clusión de la Unión, se enfriaría
el entusiasmo de muchos de los
que se han sumado a la ola de la
“Vía Catalana” sin pararse a
pensar en las consecuencias.
Mas y su portavoz, Francesc
Homs, saben que están procla-
mando una falsedad, pero con-
fían en los medios afines para
reiterar el mensaje. Las opinio-
nesdelagentesebasanenlain-
formación de la que dispone y
esainformación,enelcasodela
mayorpartedelosmedioscata-
lanes entregados e integrados
comoestánenladerivasecesio-
nista, ha sido seleccionada para
orientar hacia una conclusión
en vez de otra. Frente a este de-
safío a la verdad, ¿qué debería
hacer el Gobierno que preside
Mariano Rajoy? Pues, entre
otras cosas, lo que está hacien-
do: intensificar la ofensiva di-
plomáticaparacontrarrestarla
campaña de contactos interna-
cionales desplegada por la “Ge-
neralitat”. No es casualidad que
el ministro García Margallo es-
té multiplicando su presencia
en foros y demás eventos para
explicitar, dentro y fuera de Es-
paña, las consecuencias de una
hipotética secesión de Catalu-
ña. Cosa diferente es atreverse
a pronosticar el efecto que pue-
de conseguir la reiteración del
discurso constitucionalista en-
tre quienes en una labor pa-
cientedeañosyconmediasver-
dades o con falsedades mani-
fiestas fueron reclutados para
ese ofuscamiento pequeño bur-
gués que es como de Lenin defi-
nía al nacionalismo. En fin, los
esfuerzos de García Margallo
son encomiables, pero también
pienso que en relación con este
asunto quizá sea tarde para
cualquiercosaquenosealaexi-
gencia del cumplimiento sere-
no, pero estricto, de lo dispues-
toporlaConstituciónylasleyes
que de ella emanan.

opinion@diariodenavarra.es

Las listas de espera de urología en CHN

E
STOS días están de
plena actualidad
las listas de espera
en el Servicio Nava-
rro de Salud. En el
Diario de Navarra

de 9 de septiembre se expusieron
los datos globales de lista de es-
pera de consultas e intervencio-
nes quirúrgicas.

Se dieron razones explicativas
del porqué del incremento soste-
nido de estas listas, y se remarca
como uno de los motivos el fin de
las peonadas en junio de 2011. En
este cuadro de datos, la Especiali-
dad de Urología aparece con 57
días de espera para primera con-
sulta y 33 días de espera para ci-
rugía.

Por otra parte, la consejera, el
día 13 de septiembre señala entre
las medidas que va a adoptar la
“depuración y control adminis-
trativo de casos que sesgan la si-
tuación, especialmente en Ciru-
gía Plástica, Ginecología, Oftal-
mología, Otorrinolaringología,
Urología y Cirugía General”.

Los urólogos del Hospital Vir-
gen del Camino (Urología B) nos
sentimos molestos al vernos se-
ñalados en estas informaciones,
dado que no se corresponden con
nuestra realidad. El Servicio de
Urología del Hospital Virgen del
Camino (todavía no unificado) es,
después de Oncología, el de me-
nos lista de espera en consultas
del “Complejo”: 13 días la consul-
ta ordinaria y 9 días la consulta
preferente y sin pacientes en bol-
sa de espera, sin citar. Y en el ex-
tremo opuesto está el equipo de
Urología A del Hospital de Nava-
rra con 229 y 30 días respectiva-

mente y 1.800 pacientes en “bol-
sa” sin citar a 31 de agosto-13.

Efectivamente, si se dan datos
promediados salen cifras poco
llamativas para el entorno gene-
ral en que nos movemos, oficial-
mente 57 días de espera para pri-
mera consulta, solo superados en
días de espera por 4 servicios
únicos o unificados: cirugía gene-
ral, traumatología, digestivo,
alergología.Y si nos referimos a
la lista de espera quirúrgica, la
Urología en global no sale malpa-
rada, pues 33 días de demora es
una cifra más que aceptable, solo
superados por Cirugía cardiaca y
dermatología con 31 días. Pero si
pudiéramos ver los datos desglo-
sados, comprobaríamos que se-
guimos ocupando el primer
puesto del ranking con 19 días de
espera.

Pedimos por tanto a la conse-
jera tenga en consideración a es-
te Servicio de Urología del Hospi-
tal Virgen del Camino (Urología
B), y se faciliten a los medios los
datos reales de las especialida-
des “no fusionadas”. Queremos
que se nos reconozca como servi-
cio eficiente, sin quedar en el ano-
nimato cada vez que se dan datos
globales.

Si solo se dan cifras globales y
encima se nos señala como Servi-
cios a “depurar” no se hace justi-
cia al esfuerzo que supone man-
tener los datos asistenciales que
este servicio presenta, no ahora,
sino históricamente, desde que
se formalizó como servicio en los
años 70.

El Servicio de Urología del
Hospital Virgen del Camino
(Urología B) nunca ha tenido lista

de espera. Todos los pacientes,
tanto de primeras consultas co-
mo sucesivas, son citados en
agenda de trabajo sin más espera
que la estructural. Y otro tanto
acontece con la actividad quirúr-
gica. El paciente sale de la consul-
ta médica con fecha de interven-
ción, siempre inferior a 40 días,
19 días de promedio. No concebi-
mos otra forma de trabajar en ca-
lidad.Y desde luego no se puede
recurrir constantemente al tópi-
co del mantenimiento de “peona-
das” para hacer las cosas bien. No
deben ser la fórmula de resolver
los problemas de espera. Son los
modos de gestionar los que no
funcionan. Posiblemente el mo-
delo de funcionamiento del Ser-
vicio de Urología de Virgen del
Camino sea eficiente en si mismo
y pueda servir de modelo en
otros ámbitos.

Finalmente, en cuanto a la
“priorización” a la que constan-
temente alude la consejera co-
mo herramienta de mejora, se-
ñalar que esta medida genera
listas de espera irresolubles en
procesos no prioritarios. Así por
ejemplo, están en lista de espera,
de hasta más de 3 años, 1.230 va-
rones pendientes de intervenir
de vasectomía. Es claro que no
es un problema de salud priori-
tario pero es una prestación re-
conocida en la cartera de servi-
cios del Sistema Nacional de Sa-
lud y que no se está dando.

En este punto queremos ha-
cer alguna aclaración ante la
opinión pública ya que nos afec-
ta al Servicio de Urología del
Hospital Virgen del Camino co-
lateralmente, pues desde febre-

ro de 2001 a junio de 2011 la in-
tervención se realizaba, como
actividad extraordinaria, dando
servicio a los Centros de Aten-
ción a la Mujer (C.A.M.), y solo
por algunos miembros de este
Servicio. Llegó el momento de
ajustes y al “priorizar” quedó sin
atender esta necesidad. La solu-
ción escapa al ámbito de deci-
sión de un Servicio ya que se tra-
ta de una prestación ofertada
desde los C.A.M. (planificación
familiar) y que de forma coyun-
tural se resolvía en el Hospital
Virgen del Camino, mientras ha
sido posible. Y en este contexto,
sabiendo lo ocurrido con otros
servicios unificados, con claro
incremento de listas de espera y
disminución de actividad, que-
remos manifestar nuestra preo-
cupación por lo que pudiera ocu-
rrir con la previsible unificación
de las “Urologías del Complejo”.
Si la unificación va a suponer lle-
gar a la media que se publicita en
la prensa estos días, nosotros,
los Urólogos de Virgen del Cami-
no, nos opondremos. Es nuestra
voluntad seguir dando asisten-
cia de calidad, calidad que em-
pieza por la accesibilidad al sis-
tema.

Andrés Santiago González de
Garibay, jefe del Virgen del Camino
(Urologia B) y todos los demás
miembros del Servicio: Jesús Ignacio
Villanueva Pérez, Carlos Sarmiento
Gómez, Antonio Hualde Alfaro, Luis
María Ripa Saldias, Manuel
Montesino Semper, Andrés Rivas
Alonso, Jesús Jiménez Calvo,
Francisco Lozano Uruñuela y Miguel
Ángel Pinos Paul,

Absentismo y bajas laborales

E
S frecuente desde el inicio de la
crisis cómo los medios de co-
municación se hacen eco de la
importancia que para las arcas
de la seguridad social represen-
ta la incapacidad temporal (IT),

popularmente conocida como “la baja”. Nos
encontramos con titulares como: ‘La crisis re-
duce a mínimos las bajas laborales’, ‘fraude a
la Seguridad social con las bajas laborales’,
‘las bajas laborales caen por miedo al despido’
o ‘el Gobierno planea dar más poder a las mu-
tuas en las bajas médicas’, entre otros.

En los últimos años se han introducido
cambios muy importantes dirigidos a la mejo-
ra de la gestión de la IT y de la lucha contra el
fraude. En síntesis, estos cambios han permi-
tido la gestión de la IT por las mutuas en sus
empresas asociadas, con lo que los médicos
de estas entidades puedan citar y visitar a los
trabajadores enfermos y, si lo consideran,
proponerles el alta médica. Del mismo modo,
la última reforma laboral permite el despido
objetivo por faltas individuales al trabajo, jun-
to con el porcentaje de “absentismo” del colec-
tivo de la empresa.

Estos cambios legislativos merecieron el
aplauso de las empresas, mutuas y de ciertas
compañías aseguradoras a pesar de que estas
medidas todavía les parecen insuficientes,
mientras que han sido duramente rechaza-
das por los sindicatos y organizaciones profe-
sionales. Una de las reacciones más críticas y
razonadas la encontramos en la Sociedad de
Medicina familiar y Comunitaria.

El absentismo, por lo tanto, se puede anali-
zar desde una doble perspectiva: la sanitaria,
que incluye el problema de salud que lo oca-
siona y las secuelas que puede tener, y la eco-

cen interesados en descubrir por qué enfer-
man los trabajadores o cómo mejorar su esta-
do de salud.

En ese sentido, el siguiente paso es consi-
derar sospechoso de fraude a todo trabajador
de baja, culpabilizarlo por la duración del pro-
ceso o, incluso, responsabilizar al sistema de
seguridad social por favorecer que el susodi-
cho siga de baja cobrando. Deduzcan las polí-
ticas que puede alumbrar este razonamiento:
presión cuasi policial sobre el trabajador per-
judicado y recorte de prestaciones.

Existen evidencias de que la duración de
las bajas por lesiones osteomusculares, una
de las más numerosas, se reduce casi a la mi-
tad cuando la empresa se aviene a adaptar la
tarea a la nueva condición del trabajador, pro-
moviendo su participación y atendiendo sus
aportaciones. Una buena alternativa frente a
las políticas persecutorias.

Una misma enfermedad puede incapacitar
para realizar una tarea de esfuerzo, por ejem-
plo, pero no otra. A su vez, dos personas con
una misma enfermedad y ocupación pueden
estar incapacitadas para su trabajo en un gra-
do distinto según su estado de salud general y
su edad.

Parece socialmente aceptable considerar
fraude no ir a trabajar estando en condiciones
de hacerlo. Entonces, ¿es también fraude te-
ner que trabajar a pesar de no estar en las con-
diciones de salud para ello? Lo mínimo a exi-
gir es que las personas que hayan enfermado
no se vean forzadas a acudir a su puesto de tra-
bajo, precisamente también en defensa de su
propia supervivencia.

Carmen Sesma Beruete es secretaria de Salud
Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Navarra

nómica, es decir, los costes públicos y priva-
dos que genera.

Desde el punto de vista de la prevención,
nos interesa sobre todo el problema de salud
que está detrás del absentismo. Las enferme-
dades de los trabajadores dicen mucho sobre
sus condiciones de trabajo. Los datos de ab-
sentismo pueden ayudar a identificar y corre-
gir determinados riesgos del trabajo, a evi-
denciar el origen laboral de patologías falsa-
mente consideradas como enfermedad

común y, en definitiva, a
adaptar el puesto de traba-
jo al estado de salud efecti-
vo de cada persona. El pro-
pio Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención, en su

artículo 37.3.d, insta al estu-
dio de la posible relación en-
tre las enfermedades que
provocan bajas y los riesgos
del lugar de trabajo.

También nos interesa el
problema económico que

supone el absentismo, fundamentalmente
porque defendemos un uso racional, equitati-
vo y justo de los recursos públicos.

Ambos planos a menudo se solapan. Cuan-
do para reducir los costes del subsidio de IT se
adoptan medidas que inducen a trabajadores
enfermos a no coger la baja o a reincorporarse
al trabajo antes de estar restablecidos, se
transforma un problema económico en un
problema de salud. También sorprende que el
absentismo se haya convertido en tema de ac-
tualidad solamente por su coste sin mencio-
nar para nada las condiciones de trabajo.

Los poderes públicos, en su obsesión por
reducir el coste de las bajas laborales, no pare-

Carmen
Sesma
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UPN y PSN dinamitan sus acuerdos

C.A.M. Pamplona

UPN se distanció ayer de sus so-
cios en el gobierno de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona: PSN, que ostenta la presi-
dencia, y los independientes, y se
alineó en las tesis del Gobierno
de Navarra. Su portavoz, Juan Jo-

sé Echeverría, anunció un recha-
zo al tributo de 12€ que se había
planteado para cubrir el déficit
que se ha generado en el servicio
de transporte comarcal (TUC)
ante el descenso de viajeros.

Según las declaraciones de su
portavoz, UPN apuesta ahora
porque sea la Mancomunidad la
que cubra la diferencia. El anun-
cio rompe una sintonía que ha-
bían seguido con sus socios. Ha-
ce apenas dos semanas el propio
Echeverría aceptaba la fórmula
con algunos matices. Tan sólo re-
comendaba revisar las tarifas de
otras tasas (agua y basuras) que
pagan los ciudadanos ante la
existencia del nuevo tributo.

Para justificar su cambio de
postura, el concejal de UPN en el
Ayuntamiento de Pamplona ar-
gumentó que un informe avala
que el remanente de Mancomu-

Los regionalistas se
posicionan frente a la
presidencia del PSN, del
que siguen siendo socios

El Gobierno insiste ahora
en que quieren reducir
progresivamente la
aportación y ampliar el
transporte en otras zonas

Donapea, el dinero de las villavesas y Salesianos aumentan la crispación

La financiación del transporte para 18 municipios de Pamplona y la comarca quedan en el aire. ARCHIVO

Relaciones UPN-PSN m

A los frentes abiertos entre
regionalistas y socialistas por Donapea
se suman desde ayer los de la
Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona, donde son socios de
Gobierno, y el traslado de Salesianos a
Sarriguren. UPN ha cambiado de
postura y ya no apoya la tasa de 12 €

para financiar el déficit de las
villavesas. Por su parte, Roberto
Jiménez dice ahora que la operación
de Salesianos tampoco le convence

● Exigen que además de
cumplir con lo que marca la
ley, fije nuevos mecanismos
de recaudación para cubrir
el gasto del servicio público

En medio del giro en las nego-
ciaciones sobre la financia-
ción del transporte comarcal,
la mayoría de alcaldes de la
comarca de Pamplona, reuni-
dos ayer en la Mancomuni-
dad, abogaron por pedir al Go-
bierno de Navarra que pague
los 7,5 millones que le corres-
ponderían de acuerdo con el
plan de transporte vigente,
más el IPC actualizado. Re-
clamaron también que el Eje-
cutivo posibilite nuevos me-
canismos de recaudación a la
Mancomunidad para cubrir
el déficit que se ha generado,
sea en forma de nuevo tributo
o de otras vías de financia-
ción. La idea la expondrán en
un encuentro con Fomento
programado para el lunes.

El servicio creado en 1998
se financia al 50% (18,7 millo-
nes) con las aportaciones de
los viajeros y, el 50% restante,
con aportaciones del Gobier-
no (60%, 7,5) y los 18 ayunta-
mientos de la comarca hasta
los que llega (40%, 5,3), al tra-
tarse de un servicio público.
Mancomunidad comenzó a
aportar el año pasado de lo re-
caudado pro venta de energía,
ante el desequilibrio presu-
puestario que generó la pérdi-
da de viajeros.

En la reunión de ayer apre-
ció la distancia de UPN con el
resto de formaciones (inde-
pendientes, PSN, NaBai y Bil-
du) que gobiernan en la co-
marca. Frente a la tesis de los
regionalistas, se rechazó la
idea de que la Mancomunidad
pueda aportar su remanente
y el beneficio de otros años pa-
ra pagar el servicio. Además
de que sería necesario un
cambio en la ley del transpor-
te, aseguran, no cabría trasla-
dar el superávit obtenido por
las tasas cobradas por un ser-
vicio a otro servicio diferente.
“Ningún jurista lo avalaría y
los técnicos dicen que no es
posible”, señaló Manolo Ro-
mero, alcalde de Aranguren.

Los alcaldes
piden al Gobierno
que pague los
7,5 millones

Villavesas: UPN rechaza la tasa de 12€
y quiere que pague Mancomunidad

nidad, obtenido por las tasas so-
bre agua y residuos, puede desti-
narse a otro servicio, como sería
el transporte. Precisa que es un
documento “previo” que hay que
“materializarlo”, pero que permi-
te abrir esta nueva vía.

Juan José Echeverría expuso la
nueva postura de UPN en la reu-
nión convoca por el presidente de
la Mancomunidad con los alcal-
des de la comarca para explicar la
financiación del TUC. Allí dejó cla-
ro que no garantizaba el apoyo a
los presupuestos junto a socialis-
tas e independientes. Algunas vo-
ces lo vieron como una salida del
gobierno de mancomunidad.

Pese a todo, desde UPN sostie-
nen que la medida que ahora de-
fienden y que rompe con acuer-
dos anteriores confirmados por
ellos mismos, no es una respues-
ta al clima político.

Desde el departamento de Fo-
mento, tanto desde el gabinete
como el propio consejero, Luis
Zarraluqui, aseguraron aboga-
ron por revisar la financiación y
que Mancomunidad aporte a un
servicio del que es titular. Expli-
can que su propuesta supone una
reducción “progresiva” de la
aportación del Gobierno al servi-
cio comarcal. Defienden que pa-
garán los 7,5 millones actuales
para 2014, pero que bajará en be-
neficio de otros servicios en otras
zonas de Navarra. Aseguran des-
de el Ejecutivo que esa ha sido su
línea de negociación, y que la
apuesta por la tasa era de la man-
comunidad y ellos la defendían
como una última vía. Sin embar-
go, hace dos semanas asegura-
ban que estaban de acuerdo en
plantear el nuevo tributo ante el
Parlamento.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Si primero ha sido el de Donapea
el proyecto al que el PSN le dio
inicialmente su apoyo para des-
pués arrebatárselo, después pue-
de ser el de Salesianos. “En el ac-
tual contexto económico, no es
una prioridad de la Comunidad
foral”, manifestó ayer el secreta-
rio general socialista, Roberto Ji-
ménez. “Y no es una cuestión de
estar en un sitio u otro, lo diría
igual si estuviese en el Gobierno”.

Los socialistas no respaldan
ahora una operación que echó a

andar oficialmente hace dos
años, a raíz del acuerdo presu-
puestario entre UPN y PSN en
2010. El 13 de enero de 2011, el Go-
bierno foral, la congregación sa-
lesiana y los alcaldes de Pamplo-
na y Egüés firmaron un protoco-
lo. En virtud de éste, los
Salesianos tendrán un nuevo co-
legio en Olaz y la parcela que ocu-
pan desde 1927 en la capital lo
comprará la empresa pública Na-
suvinsa. El derribo del actual cen-
tro educativo permitirá la cons-
trucción de viviendas y un centro
cívico para el Segundo Ensanche.

“Siempre ha sido partidario
del tema de Salesianos , pero aho-
ra gastarnos 55 millones de eu-
ros en Salesianos no es razonable
en este contexto”, argumentó Ro-
berto Jiménez. En 2011, cuando
se firmó el protocolo, la opera-
ción se presupuestó en 41,6 mi-
llones, correspondientes a la

El socialista asegura
que apoya el plan, pero
que no se puede
gastar “55 millones
en este contexto”

Jiménez (PSN)
dice que ahora
la operación de
Salesianos “no
es razonable”

construcción del nuevo colegio y
la compra del solar de la calle
Aralar. El pasado miércoles, el
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, cifró en 19 millones el
nuevo centro salesiano.

Jiménez no aclaró si su parti-
do piensa en alguna iniciativa pa-
ra tratar de frenar Salesianos.
Por su parte, el Gobierno de UPN
quiere acelerar el plan, con el fin
de firmar el contrato de compra-
venta de la parcela de Aralar en el
primer trimestre de 2014 e ini-
ciar la urbanización. Las obras
del nuevo colegio podrían empe-
zarse a finales de 2014 y terminar
en 2016. El colegio de los Salesianos, en el Ensanche pamplonés. JAVIER SESMA

Relaciones UPN-PSN m

Maya: “Han actuado
con auténtica mala fe”
El alcalde de Pamplona
criticó a la oposición por
retirar 7 mociones para
centrar el debate en
Donapea

A.O. Pamplona

Convencido de que a estas altu-
ras de la legislatura los grupos de
la oposición tan solo pretenden
“obstruir” la labor del equipo de
Gobierno, y “decepcionado” por-
que el PSN se ha sumado a la “es-
trategia del no” comandada por
los nacionalistas. Así se presentó
ayer el alcalde de Pamplona ante
los medios de comunicación en
una rueda de prensa “urgente”,
para dar respuesta al desplante
que unas horas antes habían pro-
tagonizado PSN, NaBai, Bildu,
Aralar e I-E, al decidir retirar del
orden del día 7 de las 8 mociones
que ellos mismos habían presen-
tado, y dejar únicamente para el
debate municipal la referida al
plan Donapea.

Lo que se preveía como una
larga y densa sesión plenaria ter-
minó convirtiéndose así en uno
de los plenos más breves, de poco
más de una hora de duración,
gracias al acuerdo previo que los
grupos de la oposición (todos ex-
cepto el PP) habían alcanzado pa-
ra reservar el debate plenario en

exclusiva para Donapea. Y así lo
comunicaron al resto de la Cor-
poración al poco de iniciarse la
sesión, con el argumento de que
el convenio aprobado el pasado
martes por la Junta de Gobierno
local, en el que se respaldaba de
nuevo el plan Donapea, había
provocado “un conflicto”.

La primera reacción de la por-
tavoz de UPN, María Caballero,
fue para calificar como una “bur-
la” el acuerdo. Algo más tarde el
alcalde Enrique Maya, les acusa-
ba de actuar “con auténtica mala
fe” y de haber convertido el pleno
“en un circo” .

Las 7 mociones
Sobre la mesa se habían queda-
do, a pesar de la urgencia con la

Salud.
El PSN había sido el primero

en decidir retirar su moción, y
así lo comunicó el jueves a me-
dia tarde a los portavoces de
UPN y PP, aunque sin dar ningu-
na explicación. Sí la dio sin em-
bargo Jorge Mori al resto de los
grupos de la oposición, a los que
dijo que prefería dar protago-
nismo al tema de Donapea a la
vista del eco que el asunto esta-
ba tomando.

NaBai, Bildu, Aralar e I-E se su-
maron a la propuesta ayer por la
mañana, poco antes de iniciarse
la sesión.

Una burla a la ciudad
La retirada “premeditada y coor-
dinada” demostraba, a juicio del
alcalde, “el nulo interés que sus
mociones tienen para ellos mis-
mos, y supone una burla a la ciu-
dad y a los ciudadanos”.

Maya lamentó especialmente
que ninguno de los grupos le hu-
biese advertido de sus intencio-
nes, y concluyó que el motivo no
era otro que “sembrar el des-
concierto” en el equipo de go-
bierno, además de “escenificar
una vez más lo que ellos llaman
la soledad de UPN, que es el gru-
po con mayor representación en
el pleno municipal, con una am-
plia distancia sobre el siguien-
te”, recordó.

Señaló igualmente el alcalde
que el asunto de Donapea se ha
debatido innumerables ocasio-
nes en el Ayuntamiento, y que
todos los grupos políticos han
tenido oportunidad de expresar
su opinión al respecto, “aunque
en algunos casos esa opinión ha
sido llamativamente cambian-
te”, añadió.

que todos habían defendido su
inclusión en el pleno, las 2 mo-
ciones de NaBai, una sobre la
gestión directa de las Escuelas
Infantiles y otra para favorecer
la contratación con compañías
que comercialicen energía re-
novable; otras 2 de I-E, la prime-
ra para pedir la paralización del
concurso para adjudicar del
Servicio de Atención a Domici-
lio, y la segunda para revisar los
alquileres de las VPO; una de
Bildu y Aralar para proponer un
convenio con San Sebastián de
cara a su capitalidad europea en
2016; otra del PSN para recha-
zar el proyecto de pensiones, y
una más suscrita por PSN, Bil-
du, Aralar e I-E para rechazar
los recortes en los Centros de

Enrique Maya acompañado por Ana Elizalde, María Caballero y Javier
López. J.C. CORDOVILLA

A.O. Pamplona

Maya aprovechó su compare-
cencia para explicar los moti-
vos por los que, tanto él como
su compañero Valentín Alzi-
na, decidieron ausentarse du-
rante el debate de la moción
sobre Donapea: En ambos ca-
sos por su vinculación con la
Universidad de Navarra (a la
que el Gobierno de Navarra
quiere vender los terrenos de
Donapea para que construya
3 centros de investigación).
Maya es profesor en la Escue-
la de Arquitectura y Alzina
médico en la Clínica Universi-
dad de Navarra.

“Resulta absurdo que una
docencia de menos de 3 horas
al mes comporte una vincula-
ción estrecha y directa con la
universidad, pero no quiero
que se distraiga el verdadero
núcleo que está detrás de la
operación, que es la mejora de
la educación y el apoyo a la in-
vestigación. Y aunque no con-
curre nuestra obligación de
abstenernos, hemos decidido
hacerlo”. Maya dijo también
que lo hacía ahora y no antes
porque el asunto está toman-
do una deriva diferente, y se
está “maliciosamente argu-
mentado que la operación va
encaminada a favorecer inte-
reses particulares”, dijo.

El alcalde y un
edil de UPN se
abstienen en
Donapea
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Relaciones UPN-PSN

DN Pamplona

Apenas quince días después de
que PSN, NaBai, I-E, Bildu y Ara-
lar se posicionaran en contra del
proyecto, el pleno del Ayunta-
miento de Pamplona volvió ayer
a escribir un nuevo capítulo so-
bre el plan Donapea. Todos los
grupos de la oposición, salvo el
PP, suscribieron una moción que
rechaza el convenio aprobado es-
ta semana por la junta de Gobier-
no del Ayuntamiento para llevar
a cabo el plan que conlleva el tras-
lado del centro de FP de Donapea
a Echavacoiz Norte y posibilitar
así la adecuación de tres centros
de investigación de la Universi-
dad de Navarra.

Ocultismo, deslealtad, trai-
ción, falta de transparencia polí-
tica... fueron algunos términos
que usaron los grupos proponen-
tes durante el debate. Finalmen-
te la moción se aprobó por 13 vo-
tos a favor y 10 en contra (UPN y
PP) y volvió a dejar en evidencia
la minoría de UPN en este expe-
diente que se inició en 2011.

Dos hechos que se produjeron
al inicio de la sesión dejaron claro
que el de ayer iba a ser un pleno
diferente. En primer lugar, todos
los grupos de la oposición consi-
deraron que el tema de Donapea
era un asunto de suficiente cala-
do como para renunciar a debatir
el resto de las mociones que ellos
mismos habían presentado. Por
otro, el alcalde Enrique Maya,
que es profesor de la UN, y el con-
cejal de UPN, Valentín Alzina, pe-
diatra en la Clínica Universitaria,
anunciaron que se ausentarían
del salón de plenos y, esta vez, no
participarían en el debate sobre
Donapea.

La portavoz de UPN, María Ca-
ballero, calificó la actitud de los
portavoces de los grupos de la
oposición con la retirada de sus

mociones como “una falta de res-
peto al pleno y a todos los pam-
ploneses”. “Falta de respeto es
cómo ha actuado la Junta de Go-
bierno en contra de los intereses
de la ciudad”, respondió Iñaki Ca-
basés (NaBai), iniciado ya el de-
bate sobre Donapea. Desde Na-

El alcalde, Enrique Maya
y el concejal de UPN
Valentín Alzina no
participaron en el debate
ni en la votación

NaBai, PSN, Bildu, Aralar
e I-E sumaron sus votos
para oponerse al
convenio firmado por la
junta de Gobierno de UPN

El pleno de Pamplona rechaza el plan
Donapea por segunda vez en 15 días

los terrenos de Donapea, favora-
ble a los intereses del Ayunta-
miento de Pamplona, que según
denunció se había ocultado a la
comisión de Urbanismo desde
enero de 2013.

En los mismos términos se
pronunció la portavoz de Bildu,
Eva Aranguren, para la que el
acuerdo de la junta de Gobierno
es “una deslealtad y una traición
a este pleno y también a los inte-
reses de esta ciudad”. Según
Aranguren, la operación Dona-
pea es una muestra más del poco
talante democrático de UPN.

Sin argumentos políticos
El concejal de UPN y responsable
de Urbanismo, Juan José Echeve-
rría, intervino para mostrar el
rechazo de su grupo “a las inje-
rencias de este pleno en las com-
petencias de la Junta de Gobier-
no” y acusó a la oposición de “que-
rer hacer un circo en este pleno”.

“Ustedes se ríen en nuestro
morro ocultándonos informa-
ción. El sumun del desprecio, el
circo, es el informe sobre Dona-
pea”, dijo el portavoz del PSN, Jor-
ge Mori, dirigiéndose a Echeve-
rría. “Si ustedes defienden que
este tema es tan legal y lo defien-
den ‘a marcha martillo’, ¿por qué
nos lo han ocultado?”.

Mori criticó una vez más la
operación diciendo que UPN no

Mori (PSN) habla con Mtez. de Eulate (Bildu) en presencia de Aritz Romeo (Aralar) y José Núñez (PP). CORDOVILLA

Proposición de ley para modificar los PSIS y poder parar el plan

DN/AGENCIAS Pamplona

Geroa Bai, junto a Bildu, Aralar e
I-E, dieron ayer el primer paso
para conseguir paralizar el PSIS
de Donapea. Las cuatro forma-
ciones presentaron una Proposi-
ción de Ley Foral para modificar
la Ley de Ordenación del Territo-

rio y Urbanismo con el fin de que
el Gobierno de Navarra no pueda
usar un PSIS si previamente se
opta por una tramitación munici-
pal.

Tal y como recoge la exposi-
ción de motivos de la iniciativa
registrada, Geroa Bai considera
que “la utilización posterior del
extraordinario instrumento del
PSIS por el Gobierno de Navarra,
como el realizado en relación con
el CIP de Donapea de Pamplona,
para procurar eludir el rechazo
municipal de modificaciones ur-

banísticas, sea quien sea el pro-
motor de la misma, constituye un
fraude de la figura del PSIS y una
violación de las competencias ur-
banísticas municipales”.

Según explican desde Geroa
Bai la iniciativa no pretende res-
tar competencias al Gobierno de
Navarra. “Lo que se pretende es
que una vez que el promotor de
un proyecto, sea o no el Gobierno
de Navarra iniciar su tramitación
por la vía municipal en lugar de
impulsar desde el principio un
PSIS, se asuman las consecuen-

cias de esa libre decisión, es de-
cir, se asuma la decisión que
adopte el Pleno del Ayuntamien-
to ante la petición”.

Poco después del pleno, tam-
bién expuso su postura sobre el
tema en rueda de prensa el porta-
voz del PSN, Jorge Mori, quien re-
calco que su grupo “va estar en
todas las iniciativas que hagan
todo lo posible para que el pro-
yecto de este PSIS de Donapea no
salga adelante”.

Mori precisó que “la legalidad
se pondrá encima de la mesa

● El PSN asegura que estará en
todas las iniciativas que hagan
todo lo posible para que el
proyecto de Donapea
no salga adelante

LA SESIÓN

Composición. UPN , 11 ediles, Na-
Bai. 5, PSN, 3, igual que Bildu; el PP
tiene 2, Aralar, 2, e I-E, 1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno comenzó a
las 9.35 y finalizó a las 10.55 h.

Incidencias. Faltó Eduardo Vall
(PSN) que se recupera de
una intervención quirúrgica, y Fer-
mín Alonso (UPN).

Orden del día. Declarar en régimen
de dedicación exclusiva a la conce-
jal de Bienestar Social, Ana Lezca-
no. Aprobación definitiva de la mo-
dificación del Plan Parcial (Viveros
Municipales).

Mociones. Se retiraron todas ex-
cepto la de Donapea.

Ruegos y preguntas Edurne Egui-
no, Jorge Mori y Aritz Romeo, entre
otros, pidieron al alcalde que inter-
ceda para que se respete todo el
programa de la comisión de fiestas
de San Fermín de Aldapa. E insta-
ron a la ciudadanía a participar en la
manifestación contra los recortes
enAtenciónPrimaria.

cuando el Gobierno de Navarra
apruebe el PSIS de Donapea”.
“En ese momento tendremos que
hacer las alegaciones desde la
Gerencia de Urbanismo. Si todos
los grupos por mayoría decidi-
mos hacer alegaciones en nom-
bre de la Gerencia de Urbanismo,
tendrá que haber alegaciones.
Una vez hechas, si son rechaza-
das, la Gerencia, por mayoría, re-
currirá el PSIS, pediremos que se
paralice el PSIS, y a partir de ahí
las instancias judiciales determi-
narán si se paraliza”, indicó.

FRASES

Juanjo Echeverría
UPN

“Rechazamos las
injerencias de este pleno
en las competencias de la
Junta de Gobierno”

Iñaki Cabasés
NABAI

“Actúan con ocultismo y
contra la transparencia
política sabiendo que no
tienen el respaldo
mayoritario”

Jorge Mori
PSN

“Si este tema es tan legal
y lo defienden ‘a marcha
martillo’ ¿por qué nos lo
han ocultado?”

Eva Aranguren
BILDU

“El acuerdo de la junta de
Gobierno es una traición y
una deslealtad”

Aritz Romeo
ARALAR

“Quieren dar apariencia de
derecho a una operación
inmobiliaria”

Edurne Eguino
I-E

“La colina de Donapea es
el peñón de Gibraltar de
Navarra”

José Núñez
PP

“Es una operación buena
para la ciudad”

Bai aseguraron que el plan de Do-
napea era una operación “nefasta
para la ciudad y para Navarra”.
“Actúan con ocultismo y contra la
transparencia política sabiendo
que no tienen ustedes el respaldo
mayoritario”, concluyó Cabasés,
refiriéndose a un informe sobre

tenía argumentos políticos y que
por eso han recurrido a la figura
del PSIS pasando por encima de
la autonomía municipal. Recalcó
los inconvenientes de construir
un centro como Donapea en el
centro de la ciudad, las quejas de
los vecinos de Echavacoiz y la
oposición de la comunidad edu-
cativa de Donapea a trasladarse.

Edurne Eguino (I-E) señaló
que con su actuación, el equipo
de Gobierno de UPN está gene-
rando un verdadero conflicto in-
terno entre los órganos del Ayun-
tamiento. “Donapea no es una
operación inmobiliaria, es una
operación territorial. La colina
de Donapea se está convirtiendo
en el peñón de Gibraltar de Nava-
rra”, dijo. “Espero que seamos ca-
paces entre todos de parar este
despropósito”.

Desde Aralar, Aritz Romeo
afirmó que UPN quiere dar “apa-
riencia de derecho a una opera-
ción inmobiliaria” y fue más allá
afirmando: “Tras esta apariencia
de derecho se esconde una pre-
sunta malversación de fondos
públicos”.

Contrario a todos los argu-
mentos anteriores, el portavoz
de PP, José Núñez, sólo intervino
para confirmar el apoyo de su
grupo al expediente y señalar
que era una operación buena pa-
ra la ciudad.
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Efe. Pamplona

LapresidentadelaAudienciaPro-
vincial y miembro del grupo de ex-
pertos del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género
del Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ), Esther Erice, alertó
ayer de la existencia de un nuevo
“sexismo sutil” entre los jóvenes,
quees“preludio”desituacionesde
maltrato hacia la mujer. De hecho,
comentó Erice que existe preocu-
paciónporelaumentodelaviolen-
cia machista entre la juventud na-
varra.

Las cifras lo avalan. En 2011, las
denuncias presentadas por muje-

res de entre 14 y 30 años supusie-
ronel34%deltotalyen2012alcan-
zaron el 37 % (más de 400). Se tra-
ta, explicó Erice, de un nuevo se-
xismo basado en estereotipos y
mitos“románticos”,quedesembo-
ca en situaciones de abuso y mal-
trato hacia la mujer, pero “bajo un
manto de amabilidad y protec-
ción”.

Entre esos estereotipos que ca-
racterizan este nuevo sexismo,
Erice mencionó los que afirman
que “el amor todo lo puede”, “los
polos opuestos se atraen”, “se ne-
cesita amor de pareja para estar
completo”, la “entrega total”, la
“medianaranja”oelmitodelosce-
los, que “gente muy joven conside-
racomounamuestradeamoroin-
cluso como un requisito impres-
cindible”.

Desde edades tempranas
Erice destacó que, una vez detec-
tadoeste“nuevoropaje”deladesi-
gualdad, es necesario actuar des-
de edades tempranas para atajar
este fenómeno, cuya causa no está
clara, aunque señaló que los jóve-
nes han recibido esta visión de la
relación de pareja “de los que so-
mos mayores”. Apuntó a la res-
ponsabilidad de determinados

Esther Erice, presidenta
de la Audiencia Provincial,
mostró preocupación por
el aumento de la violencia
machista entre la juventud

En 2012, las denuncias
presentadas por mujeres
de 14 a 30 años fueron
más de 400, una cifra
superior a la de 2011

Advierten de la existencia
de un nuevo “sexismo
sutil” entre los jóvenes

programas de televisión, la litera-
tura para jóvenes o la publicidad.

La presidenta de la Audiencia
Provincial aseveró que la educa-
ciónes“indispensable”paraatajar
este problema desde la infancia y
crear generaciones de personas
independientes, formadas, y pare-
jas en las que “no dependa uno del
otro”. Respecto a Navarra, Erice
indicó que “afortunadamente” las
cifras sobre violencia de género
son“moderadas”,tantoentreadul-
tos como entre jóvenes y los casos
de relaciones violentas “no son de-
masiados”, aunque hay “algún in-
dicio” de que van a ir en aumento.

Para erradicar la violencia de
géneroentrelaspersonasjóvenes,
elGobiernodeNavarra,encolabo-
ración con el CGPJ, impulsará ac-
ciones de sensibilización y forma-
ción durante el último trimestre
de este año y 2014. Así lo explicó
ayer la directora gerente del Insti-
tuto Navarro para la Familia e
Igualdad (INAFI), Teresa Nagore.
El INAFI está realizando actual-
mente un diagnóstico de la violen-
cia de género entre las personas
jóvenes de la Comunidad Foral, en
el marco de la elaboración de un
nuevo proyecto de ley contra la
violencia machista.

Jóvenes en un festival de música celebrado este mes en Madrid. EFE

LA ESTRATEGIA

1 AccionesdesensibilizaciónSe
dirigiránaadolescentesy jóvenesy
alaciudadaníaengeneral.Selle-
varáacabounacampañaespecífi-
cacontralaviolenciadegénero
destinadaalapoblación joven.
Tambiénsedesarrollaránacciones
encentroseducativosyseutiliza-
ránlasredessocialesparaladifu-
sióndemensajesparaerradicar la
violencia.Sepondráelacentoen
actitudescomoelciberacosooel
sexting (envíodecontenidoseróti-
cosatravésdeteléfonosmóvilesy
otrosdispositivos).

2 AccionesdeformaciónSeha
previstounprogramadirigidoa
adolescentesconelobjetivodeque
construyanunavisiónpositivade
losrolesmasculinoyfemenino.

Tambiénseformaráajóvenesvícti-
masdelaviolenciadegénerooex-
puestasaelloensuentornoyajó-
venesagresores,querealizaránun
plandereeducaciónespecífico.Se
impulsaránunprogramaderefle-
xiónsobrelaviolenciacontralas
mujeresparaprofesionalesdela
Justiciayotrosámbitos,unpro-
yectodeeducacióndelaafectivi-
dadyotromásespecíficoparaque
lasmujeres jóvenesdetectencom-
portamientosmachistas.Sedise-
ñaráunplandeacción, juntoaEdu-
cación,para implantarcontenidos
sobre igualdadentodaslaseta-
pasacadémicas.Eldepartamento
deEducaciónyel INAFI consideran
“imprescindible” laeducaciónen
igualdaddesdeedadesmuytem-
pranas.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La delegada del Gobierno de Na-
varra en Bruselas, María Lozano
Úriz, ha dejado el cargo a peti-
ción propia, con efectos desde el
pasado lunes 16 de septiembre.

El Ejecutivo foral todavía no
ha decidido la sustitución de Lo-
zano, por lo que el cargo está va-
cante desde esta semana.

El Gobierno no ha
nombrado de momento
a nadie que le sustituya
y el puesto está vacante
desde el pasado lunes

Pamplonesa, de 42 años, Ma-
ría Lozano es doctora en Cien-
cias de la Información por la Uni-
versidad de Navarra. Llevaba al-
go más de 12 años al frente de la
oficina que el Ejecutivo navarro
tiene en la Unión Europea. Moti-
vos laborales le han llevado a pe-
dir el cese en el cargo, ya que ha
aprobado unas oposiciones.

Sede en la embajada
La oficina de Navarra en Bruse-
las empezó a dar sus primeros
pasos hace 20 años, en 1993.

El Gobierno de Navarra deci-
dió en noviembre del año pasado
trasladar su delegación en Bru-
selas a las oficinas que el Minis-
terio de Asuntos Exteriores tiene

en la capital belga. Aceptó así la
oferta que en este sentido dirigió
a todas las Comunidades autóno-
mas el Gobierno central, medida
con la que calculó que el ahorro
sería de 60.000 euros al año en
gastos de sede.

Hasta ese momento, la Dele-
gación navarra había estado de
alquiler en un piso situado en la
Avenue Des Arts, 3. El gasto que
le suponía era de 72.100 euros.
Estar en las oficinas del Ministe-
rio pasó a costar al Ejecutivo foral
alrededor de 14.000 euros al año,
cantidad con la que contribuye al
mantenimiento de la sede.

El presupuesto total de la re-
presentación navarra en Bruse-
las pasó a ser de unos 200.000

La delegada en Bruselas, María
Lozano, cesa a petición propia

María Lozano.

euros, de los que 128.000 se des-
tinaban al personal, compuesto
por la hasta ahora Delegada Ma-
ría Lozano (que tenía un salario
de 75.400 euros) y una secreta-
ria.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El Gobierno de Navarra lleva des-
de junio negociando con el Minis-
terio de Hacienda un cambio con-
table que le permita dar este año
la fotografía real del cierre de sus
ingresos y gastos. El motivo es
que se prevé que los ajustes fina-
les por IVA, que no se cerrarán
hasta el primer trimestre de 2014,
supongan la devolución del Esta-
do a Navarra de una cantidad re-
levante, que podría rondar los
200 millones de euros.

Si esa cantidad no se tiene en
cuenta en los ingresos de 2013,
año al que corresponde, el cierre
de cuentas podría mostrar un in-
cumplimiento del déficit permiti-
do para este año de varias déci-
mas, cuando no puede sobrepa-
sar un 1,2% del Producto Interior
Bruto (217 millones). Si por el con-
trario se tiene en cuenta ese ajus-
te, el Gobierno está seguro de
cumplir el déficit establecido.

El pasado martes, la presiden-
ta Yolanda Barcina se reunió en
Madrid con el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, para
abordar este asunto. Desde junio,
la consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, está mantenien-
do reuniones con el Ministerio. Y
siguen negociando. El Ejecutivo
confía en lograr un acuerdo, ya
que cree que el Estado es cons-
ciente de la situación.

El origen de esta situación
Esta semana, Goicoechea apun-
taba el problema en una compa-
recencia parlamentaria en la que

Geroa Bai le preguntó por los ma-
los datos de la recaudación direc-
ta del IVA en lo que va de año. La
principal causa está en el cambio
del sistema de comercialización
al exterior de Volkswagen, que
provocó que Navarra tuviera que
asumir el coste de la devolución
del IVA por sus ventas a otros paí-
ses de la Unión Europea. Para sol-
ventar el problema, el Ejecutivo
foral acordó con el Estado un nue-
vo sistema que limitó a 25 millo-
nes de euros anuales el descenso
de la recaudación para Navarra
por IVA de esta empresa en los
años 2013, 2014 y 2015.

Sin embargo, el cálculo de
cuántoseríaentotalelIVAquere-
caudaría Navarra de Volkswagen
y fijar ese coste de 25 millones no
se concretará hasta el primer tri-
mestre de 2014. Ahora se trabaja
con previsiones.

Todo ese sistema ha ocasiona-
doquecaigalarecaudacióndirec-
ta por IVA de esta empresa. Hasta
mediados de 2012, Hacienda in-
gresaba cuotas por Volkswagen.

Reclama que se tengan
en cuenta los ajustes por
IVA de 2013 que se harán
a inicios de 2014

Se espera recaudar 835
millones por IVA este
año, pero tras el ajuste
serán más de 1.000

Barcina negocia con Montoro otro
sistema para cuadrar las cuentas

Desde el cambio, no sólo deja de
ingresar esas cuotas de forma di-
recta, sino que la Hacienda Foral
ha pasado a devolverle IVA. Pese
a que se compensará con los ajus-
tes, eso no se tendrá en cuenta al
cerrar las cuentas este año y se fi-
je el déficit final de los ingresos y
gastos de Navarra. Algo que el Go-
bierno quiere solventar. Un pro-
blemaquetambiénestáretrasan-
do el acuerdo con el Estado sobre
el límite de endeudamiento.

A esta situación hay que añadir
eldineroqueNavarratuvoquepa-
gar al Estado en el primer trimes-
tre, correspondiente a los ajustes
de 2012, y que según fuentes del
Gobierno ronda los 160 millones.
Aunque en menor medida, tam-
bién ha incidido en el descenso de
ingresos otros cambios en el IVA.

La estimación de la recauda-
ción por IVA de este año será de
algo más de 835 millones. Sin em-
bargo, el Gobierno calcula que la
cifra final, que se concretará en el
primer trimestre de 2014, será de
algo más de 1.000 millones.

El ministro Montoro y la presidenta Barcina, en una imagen de archivo.

CLAVES

Nuevo sistema. 2013 es el primer
ejercicio donde se aplicará a todo el
año el cambio de recaudación por
IVA de Volkswagen. Navarra acordó
con el Estado limitar a 25 millones
de euros al año el coste que le supo-
ne la modificación del sistema de
comercialización de esta empresa.

Qué ocurría hasta ahora. Hasta el
primer cuatrimestre de 2012, Ha-
cienda ingresaba la mayor parte del
IVA y se iba ajustando con el Estado.

Qué supone el cambio. Hacienda
deja de ingresar directamente una
parte importante de la recaudación
de IVA de esta empresa, cantidad
que se recuperará con los ajustes
con el Estado a lo largo del año y en
el primer trimestre de 2014. El Go-
bierno navarro pide que se tenga en
cuenta este año todos esos ajustes.

● “El cambio de ciclo está
hablado, diseñado y
participado junto con la
Comisión Ejecutiva
Federal”, aseguró

DN Pamplona

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, afirmó ayer
que “no va a haber veto” de Fe-
rraz a los socialistas navarros
porque la “estrategia” del
cambio de ciclo “está hablada,
diseñada y participada junto
con la Comisión Ejecutiva Fe-
deral”, aseguró.

Jiménez manifestó la pasa-
da semana que UPN no va a te-
ner los votos del PSN para go-
bernar en Navarra en el futu-
ro, ya que la nueva apuesta
socialista es la de configurar
un bloque junto a Geroa Bai e
I-E.

El líder socialista dijo que
es “creyente, no practicante” y
por tanto en el ámbito público
no pide “milagros”, que es lo
que a su juicio pretenden los
regionalistas “al esperar que
Ferraz nos desacredite” en
esa nueva estrategia. Si la pre-
sidenta del Gobierno de Nava-
rra y de UPN, Yolanda Barci-
na, “se encomienda a los mila-
gros, qué desesperación
tiene”, resaltó Jiménez.

Mayor transparencia
El PSN ha rediseñado su pági-
na web, en la que se informará
de todos los sueldos de sus
cargos públicos y de los presu-
puestos del partido de 2012 y
2013, dentro del objetivo de
convertirse en la formación
política “más transparente de
Navarra”.

Jiménez, que reiteró su
apuesta por las primarias
abiertas en el partido para la
designación de candidatos,
calificó como “pacata, chiqui-
ta y oportunista” la iniciativa
de UPN en el Senado de prohi-
bir las donaciones a partidos
políticos.

Jiménez dice
que su estrategia
cuenta con el
aval de Ferraz

UPN plantea al Congreso
una ley en defensa del
sector de las renovables
UPN ha propuesto en el Con-
greso una norma en defensa
del sector de las energías re-
novables, cambiando la ley
del sector eléctrico. Plantea
“la necesidad de crear un
marco económico estable”,
creando un régimen específi-
co para instalaciones de este
tipo. Propone que con carác-
ter general “las modalidades
de autoconsumo que no eva-
cuen excedentes de energía al
sistema eléctrico no lleven
asociado ningún peaje o régi-
men económico vinculado a
la cobertura de los costes y
servicios del sistema”. En
cuanto a los proyectos de ca-
rácter experimental, la pro-
posición de ley plantea “el es-
tablecimiento del derecho a
una retribución adicional a la
obtenida en el mercado”. DN
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DN. Pamplona

Las empresas navarras prevén
una bajada de actividad en el
cuarto bimestre del año, lo cual
supone un empeoramiento con
respecto a las previsiones del bi-
mestre anterior. No obstante, en
los meses de julio y agoto es habi-
tual que la actividad descienda
debido al periodo vacacional. És-
ta es una de las principales con-
clusiones que se desprende del
estudio elaborado por Laboral
Kutxa-Corporación Mondragón
y la Cámara Navarra, en el que
analizan de forma bimestral la
coyuntura de la industria nava-
rra durante 2013, según informó
esta institución en un comunica-
do.

Los datos analizados, que ha-
bían reflejado un avance desde
principio de este año muestran
ahora un freno. No obstante, este
resultado puede estar condicio-
nado por un claro componente
estacional. El 60% de las empre-
sas encuestadas indica que su
actividad será menor debido al
periodo estival. En este sentido,
el avance de las previsiones de
facturación para el tercer tri-
mestre también sugiere un em-
peoramiento. Sin embargo, las
cifras son superiores a las de
marzo-abril y esto se podría in-
terpretar como que las expecta-
tivas de las empresas mejoran
(aunque muy lentamente) a me-
dida que avanza el año y se ob-

serva una tendencia hacia la es-
tabilización de los resultados.

Por otro lado, el índice de re-
sultados para el tercer bimestre
del año (mayo-junio) se ajusta re-
lativamente bien (aunque es algo
inferior) a las previsiones que se
habían realizado y, por tanto, po-
dría indicar cierta estabilización
de la industria. Otro indicio de
esto es que pese a que las previ-
siones de facturación y actividad
son menores, la valoración del
entorno es la mejor desde co-
mienzos de año. Será necesario
conocer la previsión en el bimes-
tre septiembre-octubre para
confirmarlo.

Otro resultado positivo obte-
nido en la encuesta es que se pre-
vé la mejora de la contratación,
tendencia corroborada por las
cifras hechas públicas por el Ser-
vicio Público de Empleo (SEPE)
para Navarra en julio y agosto.

La industria
Las expectativas de inversión se
sitúan de nuevo en terreno de
contracción (aunque el indica-
dor mejora ligeramente también
con respecto a meses anterio-
res), lo cual refleja que la recupe-
ración de la industria y su creci-
miento tardará en materializar-
se.

Por ramas industriales, sólo la
industria alimentaria prevé una
mejoría con respecto a la previ-
sión mayo-junio y ligado a esto, la
previsión de expansión se obser-
va sólo en las empresas ubicadas
en la Ribera Alta y Tudela. Por el
contrario, las peores previsiones
se dan en las empresas ubicadas
en Pamplona y su comarca, don-
de las previsiones de expansión
del pasado bimestre tampoco se
cumplieron.

Es el resultado del
estudio elaborado por
Laboral Kutxa-
Corporación Mondragón
y Cámara de Comercio

Las empresas
navarras prevén
un descenso de
su actividad

C.L. Pamplona

La propuesta elaborada antea-
yerporUGTyCuadros,quecare-
cen de la mayoría en el comité,
para un acuerdo en Faurecia,
empresa que fabrica escapes pa-
ra el automóvil, será sometida a

votación para conocer el respal-
do de la plantilla. El documento,
que ya cuenta con el respaldo de
la matriz, contempla una reduc-
ción salarial del 6,5% a cambio
de un plan industrial con inver-
siones para producir los escapes
del nuevo Polo y el compromiso

de que no habrá despidos. Por su
parte, LAB y ELA, que suman la
mayoría del comité, mantuvieron
la convocatoria de huelga, que, se-
gún datos facilitados por ELA, tu-
vo un seguimiento ayer del 85% (el
29% según la empresa). Ambas
centrales rechazan la propuesta
de UGT y Cuadros y exigen susti-
tuirelactualpactodeempresapor
unconvenio.Porsuparte,UGTde-
nunció a ELA y LAB por “manipu-
lar” el apoyo de los comités de Da-
na y Volkswagen a los paros: “Este
apoyo fue comunicado antes de
elaborarse la propuesta en Faure-
cia y, por tanto, lo han retirado”.

UGT y Cuadros buscan el
respaldo de la plantilla al
preacuerdo en Faurecia
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