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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
El Gobierno de Navarra no sabe con exactitud la fecha en la que va a presentar su proyecto de Presupuestos para el año que viene. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3eb36d769ec0b983ee7eeec8b6620a54/3/20131029OC02.WMA/1383121787&u=8235

29/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
El personal profesional de los equipos de infancia se ha manifestado esta mañana con juguetes y bajo la pancarta "Por el derecho a la
protección a la infancia". 
DESARROLLO:Declaraciones de María Barragán, psicóloga de los equipos de infancia de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=390d05878548601a00ee344bff6c426e/3/20131029OC06.WMA/1383121787&u=8235

29/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 187 seg
La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha señalado en el Foro Ser Navarra que no va a seguir en la política. Muchos de los
invitados han valorado la intervención de la consejera. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, vicepresidenta primera del Gobierno; Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos; Daniel
Hernández (CCOO) y Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8baa84749d5d99390dfdc8972dbf5faa/3/20131029SE03.WMA/1383121787&u=8235

29/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
El número de pensiones se situó en Navarra en octubre en 126.057, con una dotación media de 978 euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=111b9e925fe50fd663aa80b77f3c6235/3/20131029SE08.WMA/1383121787&u=8235
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TELEVISIÓN

29/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
Los pensionistas han aumentado el mes de octubre casi un 2%. El dato es ligeramente superior a la media de España, donde también
subieron.
DESARROLLO:Las pensiones por jubilación acaparan el grueso de perceptores por 81.000 seguidas de las de viudedad con 29.000. La medida de lo que
cobran los pensionistas se sitúa en 1.100 euros al mes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46e8824fadcbc44f776e7860f40a8514/3/20131029BA02.WMV/1383121830&u=8235
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Los ictus en menores de
45 años aumentan por
hábitos poco saludables
En Navarra ya suponen el 12% de los
1.300 casos diagnosticados al año

El control de factores de riesgo como
hipertensión o sedentarismo es clave

Elfiscalafirma
quelanueva
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“infrautilizada”
José Antonio Sánchez
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Parlamento que la crisis
no deja desarrollar los
servicios planteados
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Losespecialistasdetec-
tanqueenNavarra,año
tras año, aumentan los
casos de ictus entre
menoresde45.Losmo-
tivos hay que buscarlos
en las prácticas poco
saludables que provo-
can el incremento de
los factores de riesgo,
como tabaquismo, co-
lesterol elevado, seden-
tarismoohipertensión.
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DUELO EN EL INSTITUTO DE LODOSA Buena parte de los 400 alumnos del centro expresaron su despedida particular a Rosario Sucunza Azcona a tra-
vés de carteles, cartas o pegatinas. El duelo se prolongará hasta el lunes, cuando se retomarán las clases. MARI PAZ GENER
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la directora del
IES de Lodosa
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apedir150.000
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Euskalerria
Irratia
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Goicoechea
avisa del
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déficit en 2013
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el Ministerio lo atribuye
a sus peculiaridades
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urgencias

Javi Gracia con Miguel de las Cuevas ayer en Tajonar. JAVIER SESMA

● Esta noche recibe al Rayo
Vallecano (22 h.) sin Damiá,
sancionado con un partido
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CÉSAR CALVAR
Madrid

El déficit relaja su escalada a po-
cos meses del cierre del año. Se-
gún los últimos datos del Minis-
terio de Hacienda, hasta agosto el
desfase entre gastos e ingresos
del Estado, las comunidades au-
tónomas y la Seguridad Social su-
mó 49.207 millones, el 4,8% del
producto interior bruto (PIB), ex-
cluidas las ayudas al sistema fi-
nanciero. Un nivel que, según el
Gobierno, refleja el “esfuerzo de
consolidación” fiscal realizado
desde el comienzo de la actual le-
gislatura y sitúa a España “en la
senda correcta de cara a cumplir
el objetivo comprometido con
Bruselas”, que fija un techo del
6,5%.

Esa cifra no tiene en cuenta el
déficit generado por las ayudas a
la banca, que según Hacienda
han ido a parar en lo que va de
2013 al Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (Frob) y
las entidades Banca Mare Nos-
trum y Ceiss, receptoras de fon-
dos públicos. Si se contabilizan

esos pagos, el dato consolidado
de agosto refleja un agujero fiscal
de 51.981 millones, equivalente al
5,07% del PIB. Pero aunque el dé-
ficit generado por los rescates a
la banca también deberá ser su-
fragado por los contribuyentes, a
efectos del calendario de consoli-
dación pactado con la Comisión
Europea el dato que cuenta es el
del 4,8%.

A falta de conocer la evolución
del resto del ejercicio –hay toda-
vía por delante un cuatrimestre
de ejecución presupuestaria– el
déficit acumulado hasta agosto
sería compatible con el 6,5% fija-
do como objetivo para 2013. Y
más cuando se observa la evolu-
ción de la Administración Gene-
ral del Estado, cuyos datos relati-
vos a septiembre muestran un re-
cortedeldéficitde3.343millones.
El Estado registró en septiembre
un déficit de 3,58 puntos de PIB,
frente al 3,9% registrado en agos-
to. El resultado es prácticamente
igual al del mismo mes de 2012.

Los entes locales
Detrás de ese mejor balance para
las arcas estatales hay un creci-
miento de los ingresos del 7,2%.
Un resultado que la Intervención
General del Estado explica, fun-
damentalmente, por el aumento
de los recursos impositivos, que
pasan de 44.020 millones en el
año 2012 a 71.710 millones a fina-
les de septiembre de 2013. En esa
subida influyó la liquidación defi-
nitiva del año 2010 efectuada en
julio de 2012, correspondiente a
los impuestos cedidos, que resul-
tó favorable a las comunidades
autónomas y redujo los ingresos
del Estado en 25.089 millones.

Si se incluyen las
ayudas a la banca, el
déficit asciende a 51.981
millones, equivalente al
5,07% del PIB

El Gobierno considera
factible cumplir a final de
año el objetivo del 6,5%,
“si las comunidades
autónomas no se desvían”

El déficit público afloja su presión y se
sitúa en el 4,8% del PIB hasta agosto
El Estado recortó sus números rojos en septiembre en 3.343 millones

La empresa familiar pide adelgazar la
Administración y elevar la inversión

JORGE MURCIA
Jerez de la Frontera

Los empresarios familiares pu-
sieron ayer sobre la mesa una se-
rie de reivindicaciones que consi-
deran clave para apuntalar la
reactivación económica que atis-
ban en el horizonte. Porque, re-
cordaron, “con las exportaciones
no es suficiente”. El presidente
del Instituto de Empresa Fami-
liar (IEF)y de Acciona, José Ma-
nuel Entrecanales, instó por ello
al Gobierno a que aumente la in-
versión pública para impulsar la
demanda interna, y a que fije un
marco fiscal y regulatorio “esta-
ble” que favorezca el crecimiento.

Estas peticiones tenían como

Entrecanales critica que
desde el inicio de la
legislatura se han
producido más de cien
cambios tributarios

destinataria a la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, que participó en la
clausura del XVI Congreso Na-
cional de la Empresa Familiar en
Jerez de la Frontera. Su respues-
ta, sin entrar en debate sobre po-
sibles inversiones, es que el Eje-
cutivo “no aflojará” en su plan de
reformas.

El presidente de Acciona dibu-
jó un panorama desolador de la
empresa, al recordar que España
cuenta ahora con 276.000 em-
presas menos que al comienzo de
la crisis, y que el 30% de la capaci-
dad productiva de la industria
“está infrautilizada”. “Además,
seis de cada diez empresas decla-
raron pérdidas en 2012.

Entrecanales destacó que el
volumen de gasto público del
conjunto de las administraciones
alcanzó en 2012 una cifra récord
de 494.000 millones, aunque la
inversión sólo representó el 3,7%,
“el nivel más bajo desde 1980”.

Entrecanales admitió que Es-

paña tiene muy acotado por Bru-
selas su margen de ampliación
del gasto público, y abogó por re-
ducir “otras partidas de gasto no
productivo”. “Creemos que se
puede y se debe hacer más en es-
te sentido, tanto en el campo del
empleo público como en la supre-
sión de órganos o instituciones
sin una utilidad clara para los ciu-
dadanos, o en la reducción y ven-
ta de sociedades y activos cuya
propiedad pública no afecte a la
eficacia y al buen funcionamien-
to del Estado”, sostuvo.

El presidente del IEF también
consideró que la inversión re-
quiere de un marco fiscal y regu-
latorio “estable, favorable al cre-
cimiento y respetuoso con la se-
guridad jurídica y la confianza
legítima”. Criticó que en el terre-
no fiscal, desde el inicio de la le-
gislatura se han producido “más
de un centenar de cambios nor-
mativos que han afectado a todas
las figuras tributarias y, de mane-
ra especial, a las empresas”.El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. EFE

Sin embargo la liquidación de
2011, realizada en julio pasado, re-
sultó favorable al Estado por im-
porte de 1.460 millones.

La secretaria de Estado de Pre-
supuestos y Gastos, Marta Fer-
nández Currás, resaltó que el Es-
tado funciona “mejor” que el año
pasado en su ejecución contable.
Una afirmación que hace pensar
que el cumplimiento del techo del
6,5% dependerá del comporta-
miento de las comunidades autó-
nomas. Hasta agosto, las admi-
nistraciones regionales acumula-
ron un saldo negativo que
asciende a 8.135 millones, el
0,79% del PIB, cifra “prácticamen-
te igual” a la del mes anterior.

SegúnlascuentasdeHacienda,
sólo hay tres comunidades que re-
gistraron superávit a finales de
agosto: Asturias, Baleares y La
Rioja. Canarias cerró en equili-
brio y el resto fueron deficitarias.

Por su parte, la Seguridad So-
cial cerró el octavo mes con un
déficit del 0,18%, compatible con
su objetivo del 1,40%. A esta cuen-
ta falta por agregarle el resultado
de las corporaciones locales, que
se calcula con retraso respecto
del resto de administraciones. No
obstante, su evolución hasta julio
-cuando registraron un superávit
del 0,19%- hace pensar que no
empeorarán el saldo final.

A la vista de estos datos, la se-
cretaria de Estado no quiso en-
trar a valorar las bajadas de im-
puestos anunciadas por las co-
munidades autónomas, la última
una rebaja del IRPF comprometi-
da por el Gobierno de Madrid pa-
ra 2014. Fernández Currás preci-
só que esta región “hasta ahora”
cumple su objetivo de déficit.

La inversión extranjera se duplica

ElministrodeEconomía,LuisdeGuindos, afirmóayerque“Espa-
ña está en la dirección adecuada para salir de la crisis” y que los in-
dicadores económicos así lo reflejan. Como prueba echó mano de
unodeellos, lainversiónextranjeradirecta–compradeempresas,
toma de participaciones...– que, según anunció, se ha doblado en
los ocho primeros meses del año, hasta alcanzar los 19.400 millo-
nes de euros frente a los 9.000 del mismo periodo del año anterior.
En un foro económico organizado por El Correo en Bilbao, el mi-
nistro quiso eludir cualquier triunfalismo, consciente de que sería
un discurso mal entendido en una sociedad con un 26% de paro,
que “todavía no percibe” esa mejora de unas variables macroeco-
nómicasmuyalejadasdelarealidaddelosciudadanos.“Losdatos
delsectorexteriorsonimpresionantes”,afirmó,yapuntóquelaba-
lanza de pagos alcanzará un superávit del 2% del PIB este año fren-
te al déficit del 10% de 2007. También destacó los avances para po-
ner en orden las cuentas públicas y aseguró que “España va a ser
capaz de cumplir sus obligaciones fiscales”.
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J.A. BRAVO
Madrid

Nohaymejordefensaqueunbuen
ataque. Eso ha debido pensar el
expresidente de Pescanova, Ma-
nuel Fernández de Sousa, quien
ha presentado una demanda por
despido improcedente con la mul-
tinacional que dirigió durante 37
años. No obstante, el hecho es sin-
gular por varios motivos.

“He trabajado toda mi
vida para la empresa y
merezco una
compensación”, defiende
el directivo imputado

Después de dimitir de su cargo
el pasado 17 de julio, precisamen-
te tras conocerse un demoledor
informe del auditor forense de
KPMG donde se le acusaba de en-
cabezar una trama organizada
para manipular las cuentas de
Pescanova, dijo que no recibiría
indemnización alguna ni tendría
derecho al paro. El motivo que es-
grimió entonces es que carecía
de blindaje de “ningún tipo”.

Ahora, sin embargo, sostiene
que ha trabajado “toda su vida
(desde enero de 1977)” para la
compañía y eso merece una com-
pensación. El problema es que en
el pleito que ha interpuesto ante
los juzgados de lo social de Vigo
afirmó que su vinculación laboral

era como trabajador “por cuenta
propia”,porloqueenteoríanoten-
dría derecho a ser indemnizado.

Pese a ese pretendido carácter
autónomo de Fernández de Sou-
sa, este actuaba como director
general de Pescanova, cobrando
por ello un sueldo aparte de su
doble remuneración como presi-
dente del consejo de administra-
ción y miembro del mismo, que
ascendió a 989.000 euros en 2011
-las cuentas de 2012 aún no se
han oficializado-. La nomina co-
mo directivo se le dejó de abonar
desde mayo, tras ser relevado de
su cargo por el juez que tramita el
concurso de acreedores.

Su jugada recuerda a la que in-
tentó en su día la ex directora ge-

premo. A semejanza de Sousa, es-
ta ejecutiva también está imputa-
da –junto al resto de la antigua cú-
pula de la entidad financiera– por
su gestión irregular, que la ha lle-
vado a ser acusada por la Audien-
cia Nacional de estafa y apropia-
ción indebida, entre otros delitos.

Tras intentar descargar parte
de la culpa de su nefasta gestión
financiera en la empresa sobre la
banca acreedora y la auditora
BDO, conocedores -según él- de la
“irreal” situación contable de Pes-
canova y de buena parte de las
irregularidades contables que se
podrían haber cometido en ella
–uso de facturas falsas, oculta-
ción de operaciones, interposi-
ción de testaferros...–, Fernández
de Sousa está a la espera de que el
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz decida sobre su situación
personal. Y es que varias acusa-
ciones han anunciado ya, pen-
diente de la celebración de la pre-
ceptiva vistilla, que se decrete su
ingreso en prisión provisional.

Sousa demanda a Pescanova
por despido improcedente

neraldelaCajadeAhorrosdelMe-
diterráneo (CAM), Dolores Amo-
rós, quien pidió sin éxito una in-
demnización de 10 millones de eu-
ros por su despido disciplinario,
avalado luego por el Tribunal Su-

Manuel Fernández de Sousa. EFE

● El avance del 2,2% de
septiembre está influido
por la subida del IVA que en
2012 empujó al consumidor
a adelantar sus compras

CÉSAR CALVAR
Madrid

Ninguna debacle es eterna,
aunque las hay especialmente
largas y dolorosas por sus
efectos sobre la actividad y el
empleo. El sector del comer-
cio minorista vivió ayer uno
de sus momentos más espera-
dos de los últimos años, al re-
flejar su índice de ventas un
avance, el primero en más de
tres años. Atrás quedan 38
meses de continuas caídas en
los que miles de pequeños ne-
gocios han tenido que cerrar.

El Índice de Comercio al
por Menor (ICM) que elabora
el INE marcó en septiembre
un saldo positivo del 2,2%,
más de seis puntos por enci-
ma de la tasa registrada en
agosto (una caída del 4,8%).
Un resultado que los comer-
ciantes acogieron con pru-
dencia, pues está muy influido
por la subida del IVA que en-
tró en vigor en septiembre de
2012 y que entonces redujo
mucho las ventas (se hundie-
ron un 13,6% ese mes).

La Confederación Españo-
la del Comercio (CEC) recono-
ció, sin embargo, que a pesar
de ese efecto estadístico “sí pa-
rece continuar la amortigua-
ción de la caída de las ventas”.

Todos los modos de distri-
bución incrementaron sus
ventas respecto de septiem-
bre de 2012. Sobre todo las pe-
queñas tiendas unilocaliza-
das, que registraron un avan-
ce del 3,2%. La mejora en las
pequeñas cadenas fue del
2,5%, en las grandes cadenas
del 1,6% y entre las grandes su-
perficies del 1,4%. Por produc-
tos, crecen un 4% las ventas de
equipo del hogar y un 1,2% las
de efectos personales.

Primer repunte
del comercio
tras 38 meses
de caídas

JULIO DÍAZ DE ALDA
Bilbao

Cuenta atrás para el concurso de
acreedores, y la consiguiente li-
quidación, de Fagor Electrodo-
mésticos. Esa es la sensación que
recorre el País Vasco a la vista de
los mensajes lanzados en las últi-
mas horas por algunos de los pro-
tagonistas de esta crisis y que, en
su totalidad, dejan la pelota en el
tejado de la Corporación Mon-
dragón, aún remisa a entregar a
la que fuera su joya de la corona el
dinero que le ha pedido para re-
convertir toda su actividad y tra-
tar de salvar en el País Vasco algo
de actividad y empleo.

El Grupo Mondragón ultima
una respuesta que muchos dan
por hecho será negativa. En el
grupo, con 80.000 empleos a los
que atender, aún escuece el que
los 70 millones de euros entrega-
dos con esfuerzo de todos los so-
cios al fabricante de Guipúzcoa
en mayo hayan servido para ta-
par agujeros y no para -como se
suponía- levantar la actividad y
sacar adelante un plan de rein-
dustrialización de la compañía.

La Corporación se debate en-
tre dejar caer a Fagor o poner en
peligro a infinidad de cooperati-
vas y empresas auxiliares de todo
el País Vasco. El pasado fin de se-
mana, el presidente de Mondra-
gón, Txema Gisasola, y Agustín
Markaide (presidente de Eroski
y número dos del grupo) ya tras-
ladaron este sentimiento a la cú-
pula de Fagor Electrodomésti-
cos, capitaneada desde abril por

Sergio Treviño. Según ha podido
saber El Correo, Mondragón Cor-
poración ofrecerá sus explicacio-
nes en las próximas horas. Será,
como siempre, en primera ins-
tancia a la cooperativa afectada.

Se da la circunstancia de que
mientras Mondragón se lame aún
la herida de los 70 millones, Fagor
Electrodomésticos explicó ayer
queesedinero,juntoalos40millo-
nes recibidos del Gobierno vasco,
se destinó a “garantizar la viabili-
dad de la compañía, manteniendo
en primer lugar la actividad y, en
segundo, apostando por la puesta
enmarchadeunplanestratégico”.
LaempresadeMondragónafirmó
que el grueso de la inyección llegó
demasiado tarde para “afrontar
con éxito la recuperación”.

El problema es que Fagor in-
siste en que su plan es factible y
permitiría la creación de una em-
presa más pequeña pero sosteni-

Mondragón pone pegas
al plan del fabricante
para reconvertirse en una
empresa más pequeña

El Gobierno vasco no
ofrecerá ayuda financiera
ante la falta de un plan
claro de viabilidad

Fagor Electrodomésticos agota las
horas para evitar su liquidación

ble, mientras quienes tienen que
pagar ese programa de reindus-
trialización no tienen nada claro
lo que se les ha presentado.

La consejera vasca de Desarro-
llo Económico, Arantza Tapia, in-
sistió ayer por enésima vez en que
la firma de electrodomésticos ha
de presentar un programa “deta-
llado y ejecutable como condición
sine qua non para que el gabinete
de Iñigo Urkullu abra de nuevo el
bolsillo. Bruselas vigila de cerca
cualquier tipo de ayuda autonó-
mica que pueda ser considerada
como de Estado, y los competido-
res europeos de Fagor le tienen
ganas a la compañía vasca.

El patrimonio de los socios
Por si fueran pocos los proble-
mas de Fagor, sus plantas de
Francia y Polonia llevan ya me-
ses paradas y con severos proble-
mas para pagar a sus proveedo-

res. Una situación insostenible y
que podría dar lugar a que algu-
no de los acreedores instara un
concurso de acreedores que im-
pidiera al equipo de Sergio Trevi-
ño manejar de algún modo la li-
quidación en aquellos países. Por
eso las próximas horas se pre-
sentan cruciales, y lo más proba-
ble es que, si la financiación no
llega, sea la propia Fagor la que
presente el concurso allí, y tam-
bién en España.

En su comunicado, Fagor trató
de aclarar una de las incógnitas
de esta crisis, la eventual respon-
sabilidad de los socios. Según ex-
plicó la empresa, “la responsabi-
lidad frente a la deuda (unos 800
millones de euros sin contar las
aportaciones voluntarias ni su-
bordinadas) está limitada al capi-
tal social”. “Lo que significa que
en ningún caso su patrimonio
personal está en riesgo”, subrayó.

Una de las factorías de Fagor Electrodomésticos en Mondragón (Guipúzcoa). AFP
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“Sí, estamos en riesgo de incum-
plir el déficit” este año. Así lo afir-
mó ayer la vicepresidenta prime-
ra del Gobierno y consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, en la conferencia co-
loquio Foro Ser Navarra, organi-
zada por esta emisora de radio. El
déficit permitido a Navarra es el
1,2% del PIB, lo que supone que el
gasto únicamente podrá superar
los ingresos en una cifra máxima
de 217 millones de euros.

Goicoechea recordó que en los
últimos dos años han reducido
considerablemente el exceso del
gasto sobre los ingresos, pero re-
conoció que ahora está siendo
“complicado” y está requiriendo
un gran esfuerzo. No sólo por la
evolución de los ingresos tributa-
rios. Está también el problema
añadido que ha supuesto el cam-
bio de comercialización de Volks-
wagen, que ha implicado una
merma en la recaudación por
IVA que Navarra no verá com-
pensada por el Estado hasta el
año que viene. De ahí que la con-
sejera y la propia presidenta Yo-
landa Barcina estén negociando
este asunto con el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro.

El Ministerio de Hacienda dio
a conocer ayer el déficit presu-
puestario que acumulaban las
comunidades españolas en los
ocho primeros meses del año y
Navarra, con un déficit de 451 mi-
llones, el 2,55% del PIB, estaba
tristemente en cabeza, y a gran
diferencia del resto. La siguiente
más deficitaria era Murcia, con el
1,43%. La media fue de un déficit
del 0,79%. Sin embargo, la secre-
taria de Estado de Presupuestos
y Gastos, Marta Fernández, atri-

buyó ese desfase de Navarra a las
peculiaridades del régimen foral,
y confió en que al final del año las
cuentas se equilibren.

En 2012, el 1,71%
En este sentido, la presidenta Yo-
landa Barcina recalcó que “no se
puede comparar” cómo evolucio-
na el déficit en Navarra con el
resto de comunidades, porque el
sistema es “muy diferente”, seña-
lo en declaraciones recogidas
por la agencia Europa Press.
“Ellos reciben unos ingresos fijos
con la periodicidad que les va
marcando el Gobierno de Espa-
ña y nosotros recaudamos nues-
tros propios impuestos”, explicó.
Barcina indicó que hasta el 31 de
diciembre no se tendrá el dato de-
finitivo de cierre de año.

La consejera Lourdes Goicoe-
chea mantiene que el dato del dé-
ficit “está vivo”. Cambia. Y así se
ha visto en el cierre de 2012, año
en el que Navarra acabó con un
1,35% de déficit sobre el PIB (el lí-
mite máximo era del 1,5%). Sin
embargo, un cambio en el crite-
rio de Eurostat al contabilizar las
devoluciones de impuestos lo ha
modificado, según explicó la con-
sejera a este periódico, elevando
esa cifra final al 1,71%. “De acuer-
do a los parámetros de 2012 he-
mos cumplido”, aseguró no obs-
tante Goicoechea. Barcina aña-
dió que ese cumplimiento fue
ratificado por el Ministerio.

No bajará Sociedades
Por otro lado, la consejera de Eco-
nomía insistió en el Foro Ser Na-
varra en que seguirá intentando
acordar con el PSN los presu-
puestos del próximo año antes de
enviarlos al Parlamento, un pac-
to que “sería importantísimo pa-
ra Navarra”, agregó. Lo que se es-

Navarra fue la CC AA
más deficitaria (2,5%)
hasta agosto, aunque el
Ministerio lo atribuye a
sus peculiaridades

La secretaria de Estado
de Hacienda confía en
que al final de año las
cuentas de la
Comunidad se equilibren

Goicoechea: “Estamos en riesgo
de incumplir el déficit en 2013”

pera que apruebe hoy mismo el
Ejecutivo son las medidas fisca-
les que acompañan a los presu-
puestos, un proyecto de ley que
enviará a la Cámara. Goicoechea
destacó que no se plantean bajar
el Impuesto de Sociedades “de
momento”. En el IRPF reconoció
que le gustaría reducir los margi-
nales máximos y volver a los que
había antes: “Pero con el deterio-
ro de los ingresos, no podemos

hacerlo”. Sí defendió la revisión
de los beneficios fiscales para eli-
minar los que no sirvan a su fin.
Entre los que han funcionado
bien, citó la reserva especial para
inversión, la exención por rein-
versión o las sociedades de pro-
moción empresarial. Una revi-
sión que quieren incluir en la re-
forma fiscal “integral” que se
elaborará el año que viene, para
que entre en vigor en 2015.

DN Pamplona

El consejero de Desarrollo Rural
del Gobierno de Navarra, José Ja-
vier Esparza, ha exigido al Minis-
terio de Agricultura que se incre-
menten los fondos destinados al
próximo Programa de Desarro-
llo Rural (PDR) que actualmente
elabora el Ejecutivo foral.

Así se lo trasladó Esparza a la
directora de Desarrollo Rural y

El consejero Esparza
señala que en el periodo
2007-2013, en Navarra
se van a destinar al
programa 321 millones

De hecho, Navarra es la comu-
nidad autónoma con mayor gra-
do de ejecución del Programa de
Desarrollo Rural para el periodo
2007-2013.

El consejero Esparza explicó
que Navarra “ha priorizado desti-
nar recursos económicos para
desarrollo rural, a diferencia de
otras comunidades que no están
cumpliendo con los compromi-
sos adquiridos, por lo que ten-
drán que devolver fondos a Euro-
pa”, algo que el Ejecutivo foral
considera “inaceptable”.

Esparza defendió el compro-
miso del Gobierno de Navarra pa-
ra elaborar un programa de desa-
rrollo rural “sólido y con capaci-
dad de generar empleo y

actividad económica en los pue-
blos”. Según expuso, “el Progra-
ma de Desarrollo Rural ha con-
tribuido históricamente a conse-
guir un desarrollo equilibrado de

Navarra exige a Agricultura
más fondos de Desarrollo Rural

Política Forestal, Begoña Nieto,
durante una reunión mantenida
en la sede del Ministerio, en la
que también participó el director
general de Desarrollo Rural,
Juan Pablo Rebolé, y la subdirec-
tora general de Programas y Co-
ordinación del Ministerio, Isabel
Aguilar.

Para José Javier Esparza, en el
próximo reparto de los fondos
entre las comunidades autóno-
mas para el periodo 2014-2020
que se decide estos días, debe re-
conocerse que la Comunidad fo-
ral “haya alcanzado un alto grado
de cumplimiento del actual Pro-
grama de Desarrollo Rural, tanto
desde el punto de vista de la cofi-
nanciación como de la ejecución”.

Goicoechea, en el Foro Ser Navarra, en el hotel Muga de Beloso. CALLEJA

El Pabellón Navarra
Arena deberá
mostrar que es viable
La consejera Lourdes Goicoe-
chea mantuvo que hasta final
de 2014 no se abrirá el Pabe-
llón Navarra Arena por las di-
ficultades presupuestarias.
Pero antes de esa apertura,
tendrá que tener un plan eco-
nómico que muestre que po-
drá sostenerse económica-
mente por si mismo, matizó.

“El Parlamento está
siendo un obstáculo
para el Gobierno”
La vicepresidenta es partida-
ria de una reforma institucio-
nalcentradaenelParlamento,
ya que, a su juicio, “está siendo
un gran obstáculo para el Go-
bierno”, “no sólo por el exceso
de legislación y de una legisla-
ción nada correcta”, sino “por
el exceso de actividad parla-
mentaria” que está “padecien-
do”elEjecutivo,destacó.Sere-
firió al número de comparen-
cias y preguntas que deben
atender y que les “entorpece
bastante” su trabajo. “Yo he
comparecido en 130 ocasio-
nes” en dos años de legislatu-
ra.Además,Goicoecheadefen-
dióelsistemadelistasabiertas
para elegir a los políticos.

Se construirá un
nuevo centro para la
Escuela Sanitaria
La vicepresidenta indicó que
tras el fin del plan Donapea, el
Gobierno deberá afrontar en
solitario el coste de una nueva
sede para la Escuela Sanita-
ria, porque el actual no reúne
las condiciones, y afrontar re-
formas en el CIP Donapea.
Unas obras que podrían cos-
tar en total algo más de 19 mi-
llones de euros. Según un aná-
lisis económico que hizo el
Gobierno, llevar la Escuela
Sanitaria a la parcela de San
José, en Echavacoiz norte,
costaría unos 10 millones. Y
ampliar y reformar el CIP Do-
napea, 9,3 millones de euros.

GOICOECHEA EN LA SER

EJECUCIÓN

Comunidad %
Cantabria 65,70
Castilla y León 62,77
Castilla-La Mancha 53,60
Cataluña 61,59
Comunidad Valenciana 52,89
Extremadura 48,64
Galicia 54,91
Madrid 46,31
Murcia 51,99
Navarra 83,50
País Vasco 65,30
La Rioja 66,15
Total CCAA 56,14

Grado de ejecución del progra-
ma de Desarrollo Rural a fecha
30 de junio de 2013

Navarra y a dotar de calidad de vi-
da a todos los municipios, gran-
des y pequeños, de ahí la trascen-
dencia de elaborar un programa
fuerte que permita seguir en esta
línea”.

Con el nuevo programa, según
explicó el Ejecutivo foral en un
comunicado, Navarra pretende
“seguir apostando por la moder-
nización de explotaciones, por la
instalación de jóvenes agriculto-
res, el equipamiento de las parce-
las de regadío, la agricultura y ga-
nadería ecológicas, el apoyo a la
ganadería extensiva, el desarro-
llo del sector forestal, la adapta-
ción al cambio climático y la de-
fensa y cuidado del territorio des-
de el punto de vista
medioambiental”.

En el periodo actual 2007-
2013, en Navarra se van a desti-
nar al Programa de Desarrollo
Rural 321 millones de euros, de
los que el Ejecutivo foral ha apor-
tado 192 y la Unión Europea, 129
millones.
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

La Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona dejó ayer sobre la
mesa el presupuesto para 2014. El
equipo de gobierno, formado por
UPN, PSN e Independientes, deci-
dióaúltimahoraapurarlosplazos
para tratar de consensuar una fór-
muladefinanciacióndeltranspor-
te urbano comarcal (TUC), princi-
pal escollo para la aprobación de
lascuentas,92,1millonesdeeuros,
que sostienen servicios públicos
como la gestión de residuos, agua
y transporte, en 50 municipios.

Las cuentas de la Mancomuni-
dadhanllevadouncaminodeiday
vuelta, arrastradas por la compli-
cada situación financiera del
transporte urbano comarcal. Des-
cartada la tasa de movilidad, el
presidente, del socialista José Mu-
ñoz, planteó aumentar las aporta-
ciones de los 18 ayuntamientos in-
tegrados en el servicio. Pero los
consistorios dicen que sus arcas
ya no dan para más.Y esta refle-
xión, aunque no nueva, hizo cam-
biar de postura a los socios de go-
bierno. Tanto es así que, ayer por
lamañana,secelebróunareunión
entre los portavoces de los tres
grupos, a la que también asistie-
ron la presidenta Yolanda Barci-
na, el consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui, y la parlamentaria so-
cialista Maite Esporrín. Espera-
ban a Roberto Jiménez, porque
desde su partido lo confirmaron a
última hora del lunes, pero final-
mente no acudió. En la reunión se
volvió a hablar del tributo dese-
chado en septiembre. No se acer-
caron posturas.

Pero el PSN aprovechó lo que
quedaba de mañana y presentó

El presupuesto quedó
sobre la mesa, ante la
falta de acuerdo de PSN,
UPN e Independientes

En un nuevo giro, el PSN
planteará subir por ley la
aportación del Gobierno
al transporte urbano

La Mancomunidad encalla en busca
de financiación para las villavesas

una propuesta parlamentaria, en-
caminada a modificar la propor-
ción actual de las aportaciones del
Plan de Transporte, estimado 34
millones,ycondéficitde1,9. Enes-
te momento, las tarifas cubren un
50%, y el resto se financia entre el
Gobierno (60%) y ayuntamientos
(40%). Pues bien, el PSN plantea
que por ley se establezca en un
80%/20%.

Fue, sin duda, un nuevo giro al
ya enrevesado panorama en la se-
de de General Chinchilla. El regio-
nalista Juan José Echeverría, res-
pondióprontoalportavozsocialis-
ta, Jorge Mori: “Total, que estamos
negociando la tasa, que el propio
presidente había presentado, y re-
sultaqueelPSNteníalapreparada
la proposición de ley”. “No la pre-
sentaríamos si hubiera habido
acuerdo”, replicó Mori.

Entretanto, se vislumbraba en
la oposición un cambio de postura
respecto al tributo de movilidad.
NaBai plantea uno, en el que el di-
nero cobrado a la propiedad de ca-
da vivienda, se devuelva luego en
forma de bono de transporte; in-
cluso Gastearena (Bildu) se refirió

a “una tasa de movilidad, encami-
nada a fomentar el transporte pú-
blico”. Posturas contrarias a las
mostradas recientemente en el
Parlamento.

La asamblea se prolongó dos
horas y media y dejó en este tiem-
po frases contundentes, pero po-
cosresultadosclaros.“Sinosomos
capaces de ponernos de acuerdo
los que nos hemos comprometido
en la mancomunidad, cómo va-
mos a llegar a acuerdos globales”,
se preguntó Manolo Romero.
“Trasladar aquí la crispación de
otros órganos es un error tremen-
do”, añadió.

“Si al final estás en un callejón
sin salida, se toman soluciones
drásticas y complicadas, como és-
ta”, dijo Mori, en referencia a la
proposición de ley. “Con esa ley
crearemos otro problema mayor,
porque el Gobierno no tiene parti-
da presupuestaria”, dijo Echeve-
rría.

“Asisitimos atónitos a la irres-
ponsabilidaddelequipodegobier-
no”, subrayó Gómez (NaBai). Egui-
no (I-E) planteó rescatar la conce-
sión del transporte urbano.

Una de las votaciones, ayer, en la asamblea general de la Mancomunidad. JESÚS CASO

Suben las tasas de residuos y agua y las tarifas del transporte

P.F.L. Pamplona

La asamblea de la Mancomuni-
dad aprobó ayer, por asentimien-
to, una subida del 1%, en las tasas
de agua y residuos para el año
próximo. También salió adelante

La factura de agua y
residuos será un 1%
más cara, y las tarifas
de las villavesas suben
una media del 1,98%

la propuesta para aumentar en
una media del 1,98%, las tarifas
de las villavesas. Sin embargo, en
este punto no hubo tanto consen-
so. De hecho, varios grupos plan-
tearon que se retirara, puesto
que también se preveía dejar so-
bre la mesa el relativo a la apor-
tación de los ayuntamientos al
transporte, y el propio presu-
puesto general. Escudero, porta-
voz del PP, fue el primero en pro-
ponerlo. En el mismo sentido se
posicionaron NaBai y Bildu.

Jorge Mori (PSN) dijo que “no

aprobar las tarifas aumentaría el
déficit estructural” .

Manolo Romero, Indepen-
dientes, recordó que las tarifas
se debían aprobar ayer para en-
trar en vigor el 1 de enero. “Lo
contrario empeoraría la situa-
ción económica del transporte”,
apostilló.

“Mantenemos este punto por-
que estamos de acuerdo, al mar-
gen de que no haya consenso en
los otros”, aclaró Echeverría, de
UPN. “Porque sabéis que los nú-
meros salen y las tarifas se

aprueban. De lo contrario, sería
una vergüenza, una irresponsa-
bilidad, salir de aquí sin la subi-
da. Las aportaciones no nos lle-
gan de Marte”, zanjó el debate el
presidente José Muñoz.

En definitiva, la villavesa sube
una media de 1,98%, en función
de las distintas tarifas. La más
utilizada, la tarjeta anónima o
bonobús, sube dos céntimos, un
3,1%. Y fue el aumento más criti-
cado por la oposición. “El doble
del IPC”, intervino Edurne Egui-
no, de I-E.

PRECIOS TUC 2014

Billetesencillo.1,35(sube5
céntimos)
EspecialSanFermín.1,60(sube
10céntimos)
Bonobús.0,67(sube2céntimos)
Tarifasocialmayoresde65
años.0,17y0,33,segúningresos
(suben1céntimo)
Familiasnumerosas.0,47(sube
2céntimos)
Otrassociales.0,33(suben1
céntimos)

SOBRE TRANSPORTE

UPN

Planteaba un trasvase de
fondos desde residuos o
agua, al transporte

PSN

Primero, el tributo; luego,
más aportación de los
ayuntamientos, ahora,
subir por ley la aportación
del Gobierno

NABAI

Propone un impuesto de
movilidad, y que el dinero
abonado se devuelva en
tarjeta de transporte

BILDU

Parte de que el Gobierno
debe soportar mayor
deuda, pero ayer habló de
impuesto de movilidad

INDEPENDIENTES

Defienden el tributo.
Considera inviable el
trasvase de fondos

Qué alternativas
proponen para
salvar el déficit

Apoyo a los
trabajadores
de TCC
NaBai presentó como moción un
texto del comité de empresa de
TCC. Pedía a la asamblea que se
posicionara“contralaaplicación
de la reforma laboral en el trans-
porte urbano comarcal”. Tras un
debate sobre si era sólo una de-
claración política, finalmente se
votó el fondo, y salió adelante con
el apoyo de todos los grupos, ex-
cepto UPN y PP. Juan José Eche-
verría (UPN) advirtió que “la
Mancomunidad no debe interve-
nir en este asunto”. “Nos va a
comprometer”,añadió.También
el independiente Romero se ha-
bíaposicionadoenestesentido,y
rechazó la concentración de tra-
bajadores, ayer, frente a la sede
de Chinchilla. “Al final, se aliarán
con la empresa para pedir más
fondos a la Mancomunidad”, in-
dicó. Escudero (PP), subrayó que
estánafavordelareforma, “pero
en contra de que se aplique de
forma no adecuada”.
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