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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
El director general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, Jorge San Miguel, ha defendido en el Parlamento que el acuerdo
sobre el ERE en Intia es la mejor solución para su futuro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jorge San Miguel, director general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, y Samuel Caro (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd5c8a770662a95cbb90d1713c1e9e46/3/20130905OC02.WMA/1378453468&u=8235

05/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 262 seg
El inglés y las nuevas tecnologías en las aulas. En el comienzo del curso escolar el consejero de Educación ha marcado esas
cuestiones como prioritarias. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación; Maite Rocafort (CCOO), Amaia Zubieta (STEE-EILAS), alumnos del colegio público
Rotxapea y Alberto Iglesias, director del CP Rotxapea. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7545d26b3b24a7924f6407c10ef24700/3/20130905SE01.WMA/1378453468&u=8235

05/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
La directora del Servicio Navarro de Empleo, Maribel García Malo, se ha mostrado cautelosa ante las últimas cifras referidas al
desempleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05cbdcb821a546450ac14165e5d5b823/3/20130905RB03.WMA/1378453468&u=8235

05/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 153 seg
La reducción de ingresos de las empresas públicas es la causa final que provocó los 21 despidos producidos en Intia. Así lo ha
explicado en el Parlamento Jorge San Miguel, presidente de la CPEN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jorge San Miguel, presidente de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, y Samuel Caro (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2db29c3a13145b6b56bd8b19bc087d7/3/20130905RB05.WMA/1378453468&u=8235

05/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 49 seg
La titular del juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona ha condenado a 4 jóvenes a 18 meses de prisión por un delito de coacciones
por unos altercados en Pamplona el 29 de marzo de 2012 durante la huelga general
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1400ca469ef491c274c83df7a1d7ba22/3/20130905RB08.WMA/1378453468&u=8235
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TELEVISIÓN

05/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 273 seg
Hoy ha arrancado el curso escolar con una novedad importante. El Gobierno ha ofertado 250 plazas para profesores interinos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Huarte, director general de Educación; Juan Carlos Laboreo (Afapna), niños, profesores y padres. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ebcf1ebef4dab3e4aaccc6acb0c11d3c/3/20130905BA01.WMV/1378453528&u=8235

05/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
El alcalde de Pamplona ha participado en la clausura de la X Escuela Taller de Construcción. Ahora su futuro no está garantizado. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Isabel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe00b0fd9e3e30ede87e4079c42a04c6/3/20130905BA03.WMV/1378453528&u=8235

05/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 90 seg
El director general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra asegura que el ERE llevado a cabo en Intia equilibra el
presupuesto de la empresa para los próximos años. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jorge San Miguel, director general de CPEN, y Samuel Caro (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6756526ae80e843a3f1e1302a11f4e4b/3/20130905BA09.WMV/1378453528&u=8235

05/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 73 seg
En el Parlamento el director general de la Corporación Pública Empresarial ha comparecido para explicar los motivos de los despidos
en la empresa pública Intia. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jorge San Miguel, director general de la Corporación Pública Empresarial. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=332b75e8929c16235f50e163059fb8ac/3/20130905TA05.WMV/1378453528&u=8235

05/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo se ha mostrado prudente a la hora de opinar sobre la evolución de las cifras del
desempleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Isabel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b76d07388050b6020ffcec71797e51/3/20130905TA06.WMV/1378453528&u=8235

05/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
La situación económica va a repercutir en la escuela taller de construcción y rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona. Esta
mañana los alumnos han recibido sus diplomas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y María Isabel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e9dce85ba187dc1c8a92f33565ae081/3/20130905TA07.WMV/1378453528&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ebcf1ebef4dab3e4aaccc6acb0c11d3c/3/20130905BA01.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ebcf1ebef4dab3e4aaccc6acb0c11d3c/3/20130905BA01.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ebcf1ebef4dab3e4aaccc6acb0c11d3c/3/20130905BA01.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ebcf1ebef4dab3e4aaccc6acb0c11d3c/3/20130905BA01.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe00b0fd9e3e30ede87e4079c42a04c6/3/20130905BA03.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe00b0fd9e3e30ede87e4079c42a04c6/3/20130905BA03.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe00b0fd9e3e30ede87e4079c42a04c6/3/20130905BA03.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe00b0fd9e3e30ede87e4079c42a04c6/3/20130905BA03.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6756526ae80e843a3f1e1302a11f4e4b/3/20130905BA09.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6756526ae80e843a3f1e1302a11f4e4b/3/20130905BA09.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6756526ae80e843a3f1e1302a11f4e4b/3/20130905BA09.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6756526ae80e843a3f1e1302a11f4e4b/3/20130905BA09.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=332b75e8929c16235f50e163059fb8ac/3/20130905TA05.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=332b75e8929c16235f50e163059fb8ac/3/20130905TA05.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=332b75e8929c16235f50e163059fb8ac/3/20130905TA05.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=332b75e8929c16235f50e163059fb8ac/3/20130905TA05.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b76d07388050b6020ffcec71797e51/3/20130905TA06.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b76d07388050b6020ffcec71797e51/3/20130905TA06.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b76d07388050b6020ffcec71797e51/3/20130905TA06.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b76d07388050b6020ffcec71797e51/3/20130905TA06.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e9dce85ba187dc1c8a92f33565ae081/3/20130905TA07.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e9dce85ba187dc1c8a92f33565ae081/3/20130905TA07.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e9dce85ba187dc1c8a92f33565ae081/3/20130905TA07.WMV/1378453528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e9dce85ba187dc1c8a92f33565ae081/3/20130905TA07.WMV/1378453528&u=8235


PAMPLONA, VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AÑO CX N.º 36.246. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Nina en el supermercado inglés

SUDADERA DE OSASUNA
 6/09/13 Cupón 5

A la derecha el coche conducido por la fallecida; tras él, el camión y los otros dos vehículos implicados, todos calcinados. JESÚS CASO

Una muerta y 5 heridos
en un accidente que
colapsó la Ronda Oeste
Un camión atravesó la mediana y
3 vehículos se empotraron contra él

La fallecida es Ana Crespo García,
vecina de Estella de 25 años

El Papa se
dirige al G20
para que se
evite el
ataque a Siria
El papa Francisco les
exige que no haya una
solución militar

INTERNACIONAL 6-7

Una muerta, 5 heridos, 4
vehículos calcinados y re-
tenciones de 3 km es el ba-
lance del accidente sucedi-
do ayer, a las 15.23 h, en la
Ronda Oeste, en Esquíroz.
Un camión atravesó la me-
diana, posiblemente por un
reventón, y volcó en los ca-
rriles del sentido contrario,
arrastrando a tres coches
que no pudieron evitarlo.
La fallecida es una de las
conductoras. NAVARRA18-19

El líder de CiU se resigna a llevar el tema a la elecciones
de 2016 si Rajoy no autoriza la consulta en 2014 NACIONAL 5

Mas frena las expectativas
del proceso soberanista

Niños acudiendo ayer a clase en Pamplona. NOEMÍ LARUMBE

Regreso a las aulas de
60.000 niños navarros

NAVARRA 20-21

Muere
Jesús
Labari,
expárroco
de San
Lorenzo. 28
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La ‘banda de las endosco-
pias’ también había robado
en el hospital de Tudela 24

JaviGraciacambia
losentrenamientos

Anaitasunaaspiraala‘zonanoble’Asobal
DEPORTES 42-43

El nuevo técnico se plantea como primer objetivo volver
a unir la afición con el equipo DEPORTES 35-38
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. San Petersburgo

Un gesto que bien vale una cum-
bre. Barack Obama simuló con su
mano el despegue de un avión an-
te la cómplice mirada de Mariano
Rajoy, con el que conversó duran-
te unos minutos antes de la pri-
mera sesión plenaria del G20. Lo
hizo mientras cadenas de televi-
sión de medio mundo transmi-
tían los primeros pasos del presi-
dente norteamericano en San Pe-
tesburgo, ciudad rusa que
alberga este cónclave. Con este
ademán, Obama escenificó su sa-
tisfacción ante la “recuperación
de la economía española”, indica-
ron fuentes de Moncloa.

No fue el único elogio que cose-
chó España. El G-20, en su amplió
informe de conclusiones, incluirá
una mención expresa de recono-
cimiento a los esfuerzos que ha
realizado nuestro país para con-
solidar el déficit en plena rece-
sión. Vladimir Putin, presidente
de Rusia, comentó al final de la in-
tervención de Rajoy ante el plena-
rio: “Todos los miembros somos
conscientes de los esfuerzos y me-
joras que está viviendo España”.

Toda esta retahíla de elogios
no nubla la vista de Luis de Guin-
dos, que acompañó a Rajoy en
San Petesburgo, para el que re-
sulta prioritario no bajar la guar-
dia. El ministro de Economía
aseguró que “queda una tarea in-
gente por hacer”. De Guindos in-
sistió en que España tiene aún la
ardua tarea de luchar contra “la
lacra social” que supone tener un
26% de desempleo”. “Yo diría que
queda tanto por hacer como lo
que se ha hecho”, apostilló.

Un mensaje similar transmitió
RajoyaObamadurantesuinespe-
rada y breve conversación de po-
co más de dos minutos. El manda-
tario norteamericano reconoció
el buen resultado de las reformas
estructurales puestas en marcha
porelEjecutivoespañolysuinter-
locutor le respondió que, efectiva-
mente, la marcha es positiva “pe-
ro que había que seguir trabajan-
do” en esa misma línea. Obama
desveló que ha dado órdenes a su
equipo de laCasaBlancaparaque
cierre “en los próximos meses”

un encuentro bilateral en Wa-
shington, una cita que Moncloa
anhela desde hace meses.

Rajoy, acosado por el caso Bár-
cenas, encontró un oasis de paz
en San Petesburgo. El presidente
expuso ante sus colegas de cón-
clave que España ya no es un fac-
tor de inestabilidad para la zona
euro ni un obstáculo para la recu-
peración económica, una vez que
ejecutó el saneamiento de su
banca. De hecho, recordó que ha-
ce solo un año el G-20 incluyó a
España en una lista de países con

fuertes desequilibrios a causa de
su elevado déficit. Ahora, el mis-
mo selecto grupo alinea a España
en el grupo de estados con una al-
ta competitividad y superávit en
la balanza exterior.

De Guindos añadió que Espa-
ña logró evitar el precipicio gra-
cias a una “combinación de facto-
res”. Por un lado, los severos ajus-
tes en las cuentas públicas y la
aplicación de las reformas es-
tructurales y, por otro, la supera-
ción de cualquier duda sobre el
futuro de la moneda única.

La cumbre incluirá en
sus conclusiones una
mención explícita al
ajuste fiscal logrado
en plena recesión

La Casa Blanca trabaja
para cerrar un encuentro
con el presidente
español en Washington
en los próximos meses

España cosecha elogios en la cumbre
del G-20 por los avances de su economía
Obama destaca el “despegue” español en una breve conversación con Rajoy

opinion@diariodenavarra.es

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

A YER fue uno de esos
días en los que nues-
trosamadosPolíticos
(con mayúsculas) se

dedicaron a trabajar las expec-
tativas, una vez que no pudie-
ron celebrar las realidades. En
la cumbre del G-20, los recto-
res del mundo no aportaron
soluciones a la terrible situa-
ción de Siria, ni presentaron
novedades para atajar la crisis
económica europea y/o au-
mentar la velocidad del creci-
miento en el resto del mundo.

Pero Rajoy encontró dos
motivos para darse un chute
de autoestima, que seguro le
ayudará a compensar otros
sinsabores que le rodean des-
de hace meses. El primero fue
el recibimiento del presidente
Obama –que como saben en-
canta a las serpientes sin nece-
sidad de usar la flauta–, quien
alabó sus reformas económi-
cas y le invitó a celebrarlo jun-
tos en Washington en los pró-
ximos meses. En serio, no es
mal apoyo y nos conviene mu-
cho proyectar una buena ima-
gen en el exterior para borrar
las manchas que hemos pro-
yectado en estos últimos años.

El segundo procede de más
cerca, de Mario Draghi, el go-
bernador del Banco Central
Europeo –éste no encanta a
nadie pues acostumbra a dar
malas noticias, anunciar he-
catombes y emitir reproches
a diestro y siniestro–, quien
dijo algo tan importante y
agradable como que falta muy
poco para terminar de arre-
glar el sistema bancario espa-
ñol y, sobre todo, que lo que
aún resta se podrá hacer sin
poner en riesgo ni la solvencia
ni la liquidez de las entidades.

Gran novedad, pues no te-
níamos muchos datos –o me-
jor dicho, teníamos demasia-
dosdatossobrelasaluddelsis-
tema, porque nos los cambian
cada diez minutos– y la verdad
ninguno de ellos resultaba
muy confortable. Si es verdad,
seeliminaunobstáculoimpor-
tantequedificultalafluidezdel
crédito, la savia del sistema.
Así que quizás no noten hoy
ningún aumento de ventas ni
una clara mejora de márgenes
en sus actividades cotidianas,
pero seguro que las famosas
expectativas habrán mejora-
do. Los aspectos psicológicos
influyen decisivamente en el
deambular económico y segu-
roquehoysonmássaludables.
Aleluya, aleluya.

UN CHUTE DE
AUTOESTIMA

Intercambio de información contra el fraude fiscal

RAFAEL MAÑUECO
Colpisa. San Petersburgo

LospaísesmiembrosdelG-20ten-
dránlistoen2015unsistemadein-
tercambioautomáticodeinforma-
ciónsobreelpagodeimpuestosde

Los países del G-20
pretenden diseñar un
sistema para evitar que
grandes corporaciones
evadan impuestos

las empresas para evitar el fraude
fiscal. Así lo aseguró ayer en San
Petersburgo el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso. La UE encabeza
los esfuerzos dentro del G-20 en la
lucha contra la evasión fiscal.

Uno de los documentos que los
líderes deberán firmar durante la
presente reunión es el plan de ac-
ción contra la evasión fiscal de las
multinacionales que elaboró la
OrganizaciónparalaCooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).
Se trata de acabar con los esque-

mas que permiten a empresas co-
mo Microsoft, Amazon, Apple o
Google evadir impuestos en los
países en donde tienen instaladas
sus sedes jurídicas y en los que al-
bergansuscentrosdeproducción.

Barroso lanzó ayer un mensaje
optimista al señalar que “el creci-
miento está ganando terreno” en
Europa, pese a que todavía hay
países que no levantan el vuelo. El
presidente Vládimir Putin, sin
embargo, alertó en su discurso de
apertura del peligro de una nueva
crisis económica. “La Eurozona

sigue en recesión y su economía
real no recibe los medios finan-
cieros necesarios», advirtió.

Por su parte, los países en de-
sarrollo denominados BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Su-
dáfrica) alertaron de las conse-
cuencias que puede tener el
abandono de la política de estí-
mulos anunciada por Estados
Unidos. Sus economías se han
desacelerado, sus monedas se
han visto devaluadas y están ex-
perimentando una fuga de capi-
tales sin precedentes.

Vladimir Putin saluda a Mariano Rajoy a su llegada a la cumbre de San Petersburgo. EFE
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● Jeroen Dijsselbloem admite
que las cifras podrían
discutirse en la reunión de
ministros de Finanzas de la
próxima semana

Colpisa. Bruselas

El presidente del Eurogrupo, el
holandés Jeroen Dijsselbloem,
confirmóayerenelParlamentolo
que venía siendo un secreto a vo-
ces acallado por la proximidad de
las elecciones alemanas. Aseguró
que será necesario un tercer res-
cate a Grecia más allá de 2014 que
vendrá a complementar los dos
programas de asistencia ya apro-
bados y que suman un total de
240.000 millones. “Está claro que
pese a los recientes progresos, es
realista asumir que se necesitará
ayuda adicional más allá de 2014”,
aseguró sin ambages.

El máximo responsable del or-
ganismo que aúna a los ministros
de Finanzas de los 17 -se reunirán
la próxima semana en Vilna, Li-

tuania- evitó dar cifras concretas.
No obstante, ya se habla de una
cantidad que puede rondar
10.000millones.AlEjecutivohele-
no se le pedirán nuevas medidas.

Dijsselbloem también se refirió
a la “urgente” necesidad que exis-
ten de implantar medidas que lle-
ven el crédito a las pymes y se su-
bióalcarrodelmoderadooptimis-
mo en cuanto a la recuperación.

El presidente del Eurogrupo
confirma que Grecia
necesitará un tercer rescate

Jeroen Dijsselbloem. EFE

El presidente del BCE, Mario Draghi, durante su comparecencia de ayer en Fráncfort. EFE

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi,
avaló ayer la reforma del sistema
financiero impulsada en España a
lolargodeesteúltimoañoyasegu-
ró que aún quedan “pendientes al-
gunos asuntos” por materializar
que “se van a solucionar –aposti-
lló– sin tener un impacto significa-
tivo en la liquidez o solvencia de
losbancosespañoles”.Palabrasde
aliento que parecen alejar la posi-
bilidaddequeelGobiernoespañol
solicite la prórroga durante 2014
del programa de asistencia finan-
cieradotadoconhasta100.000mi-
llones que se vio obligado a solici-
tar en primavera de 2012 para re-
capitalizar el sistema financiero
español, en especial Bankia.

La pregunta fue clara, pero el
jefe del eurobanco eludió contes-
tarla. ¿Apoya una prórroga del
rescate ha inyectado en España
41.000 millones y que aún cuenta
con un salvavidas de 59.000 en la
reserva?Nohuboniunsíniunno,
pero el mandatario italiano, con
la respuesta preparada en un pa-
pel, deslizó que la reforma va por
el “buen camino”. “Los bancos

han sido recapitalizados, los pla-
nes de reestructuración han sido
implementados, los activos pro-
blemáticos han sido transferidos
a Sareb, y Sareb ya ha comenzado
a vender algunos de los activos”,
recalcó en relación al banco malo.

“El proceso de reducción de
endeudamiento marcha según lo
esperado”, resaltó. Lo hizo tras
recordar el “progreso” que han
realizado algunos bancos espa-
ñoles a la hora de reducir su de-
pendencia a la financiación del
BCE con la devolución de “parte
sustancial” del capital solicitado

en la suerte de barra libre instala-
da por el emisor para intentar
que fluya el crédito a la economía
real, aún con escaso éxito.

Draghi eludió mojarse quizá
por representar solo a una de las
tres patas que conforman la troi-
ka, liderada por la Comisión Eu-
ropea y también compuesta por
el Fondo Monetario Internacio-
nal. Todo dependerá de la coyun-
tura económica de este otoño
–son mejores de las previstas, a la
espera de las consecuencias del
conflicto de Siria– y sobre todo,
de cómo reaccionarán los bancos

al nuevo y estricto programa de
provisión de activos diseñado
por el Banco de España bajo la lu-
pa de la troika. Deberán ajustar-
se a él antes del día 30 de este mes
y al inicio del verano se cifraba en
torno a 10.000 millones el capital
que podría ser requerido por al-
gunas entidades.

Existen dos teorías en torno a
la conveniencia de solicitar la
prórroga del rescate. Por un lado,
aseguran los expertos, se ganaría
en tranquilidad ante la posibili-
dad de que la volatilidad, ahora
controlada, desboque los merca-

Draghi deja entrever que
no hará falta una
prórroga del programa
de asistencia financiera

El banco central deja los
tipos de interés en el
0,5% pero admite que se
debatió una rebaja

El BCE aplaude la reforma bancaria
en España, “ya casi finalizada”

dos. Sin embargo, hacerlo, de-
fienden sus detractores, supon-
dría lanzar un mensaje de cierta
debilidad en un momento, ade-
más, en el que el Gabinete de Ma-
riano Rajoy se afana en ‘vender’
que la recuperación, con sus ma-
tices, está cada vez más cerca.

La primera reunión tras el pa-
rón estival del consejo de gobier-
no del emisor del euro también
sirvió para que sus 23 represen-
tantes acordaran mantener los
tipos de interés en el histórico
0,5% aprobado en mayo a la espe-
ra de la evolución de la economía
en los próximos meses. El jefe del
eurobanco admitió en su compa-
recencia que se había sopesado
la posibilidad de bajarlos, una de-
cisión que no se descarta al “exis-
tir aún margen de actuación”.

“Soy muy prudente”
“Algunos miembros indicaron
que la recuperación aún está
muy verde como para excluir la
posibilidad de una bajada de ti-
pos”, reconoció al tiempo que
confirmó que se mantendrá el to-
pe máximo de medio punto du-
rante “un periodo prolongado”.

La euforia contenida que pare-
ce haberse adueñado de la atmós-
fera comunitaria tras los datos de
Eurostat que confirman que des-
pués de 18 meses en números ro-
jos, Europa, al 0,3%, ha vuelto a
crecer, el mandatario italiano fue
tajante: “Soy muy, muy prudente
respecto a la reactivación. No pue-
do compartir el entusiasmo”.

De hecho, el BCE ofreció una
de cal y otra de arena a la hora de
revisar sus previsiones macroe-
conómicas para este ejercicio y el
siguiente. Mientras en 2013 me-
joran, pasando de un -0,6 a un -
0,4%, en 2014 se recorta una déci-
ma, bajando del 1,1 previsto al 1%.
Respecto a los riesgos geopolíti-
cos a lo que se enfrenta la eurozo-
na, en especial por la crisis de Si-
ria y un aumento de los precios
del petróleo, Draghi fue claro:
“estamos listos para actuar ante
cualquier situación”.
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DN. Pamplona

Laboral Kutxa ha suscrito un
acuerdo de colaboración con el
National Cooperative Bank
(NCB) de Estados Unidos con el
objetivo de acompañar a las em-
presas clientes de la entidad fi-
nanciera vasca en sus procesos
de internacionalización.

Esta colaboración facilitará
que las empresas ligadas a la coo-
perativa de crédito –resultante de
lafusiónentreCajaLaboraleIpar
Kutxa– puedan disponer de un
“interlocutor bancario directo en
el mercado americano”. Con sede
en Washington, NCB dispone de
oficinas en Alaska, California,
Nueva York, Ohio y Virginia, aun-
que presta servicio a todo el país.

Acuerdo de
Laboral Kutxa
con un banco de
Estados Unidos

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Fiscalía Anticorrupción de
Barcelona ha solicitado la impu-
tación del expresidente de Cata-
lunya Caixa Narcís Serra, del ex
director general Adolf Todó y de
otros 52 consejeros y directivos
de la entidad financiera durante
2010 por aprobar “retribuciones
e indemnizaciones despropor-
cionadas y ajenas a su situación
real de insolvencia”.

El fiscal denuncia los altos
sueldos ,la suscripción de fondos
de pensiones, seguros, pólizas e
indemnizaciones “que merecen
ser investigadas” pues se produ-
jeron en un entorno de grave cri-
sis económica y cuando la enti-
dad tuvo que recibir ayudas pú-
blicas. Todo ello, a juicio de la
Fiscalía, puede suponer “admi-
nistración desleal”.

En el año 2010, la entidad finan-
ciera ya atravesaba una situación
crítica de insolvencia, hasta tal
punto que el FROB (Fondo de Re-
estructuración Ordenada Banca-
ria) tuvo que inyectarle en julio de
aquel año 1.250 millones de euros
de ayuda pública, el 23,5% de los
recursos propios de la caja. Eso no
fue obstáculo para que, previa-
mente, el 19 de enero de 2010, se
aprobara un aumento del sueldo
variable del director general Adolf
Todó –que pasó del 35% al 50%– y
de su adjunto Jaume Massana
–que subió del 35% al 45%–. A esta
subida sólo se opuso una conseje-

En plena crisis, Narcis
Serra, Adolf Todó y otros
52 directivos se subieron
sus retribuciones

La Fiscalía aprecia
administración desleal
en la entidad, que tuvo
que ser nacionalizada

El fiscal denuncia a la ex cúpula de
Catalunya Caixa por altos sueldos

te abuso del cargo”, ya que “utili-
zaron los fondos de una entidad
con connotaciones y trascenden-
cia pública, en beneficio propio y
con claro perjuicio para la enti-
dad, lo cual contribuyó a su grave
crisis financiera”.

En octubre de 2011, el FROB tu-
vo que aportar otros 1.718 millo-
nes de euros a Catalunya Caixa y
pasó a asumir el 89,74% del capi-
tal de la entidad. Y en diciembre
de 2012 hubo nuevas ayudas pú-
blicas a través del FROB por
9.084 millones procedentes de
fondos europeos y la entidad que-
dó totalmente nacionalizada.

Durante su comparecencia en
la Comisión de Investigación del
Parlamento de Cataluña, Todó
aseguró que sólo el 5% de la crisis
de la entidad era responsabilidad
suya. Todó entró cuando Caixa
Catalunya ganaba más de 500
millones de euros anuales. Nar-
cís Serra –que fue vicepresidente
del Gobierno con Felipe Gonzá-
lez- presidió Catalunya Caixa de
2005 a 2010, hasta que se fusionó
con Caixa Tarragona y Manresa.
El fiscal señala que su cargo era
representativo, pero que tam-
bién recibía “elevados emolu-
mentos en concepto de dietas”.
Entre 2007 y 2010 cobró entre
236.000 y 260.000 euros anuales
sumando salario y dietas.

ra y hubo dos abstenciones, según
detalla la denuncia. Además, el 13
de octubre de 2010, cuando ya se
había aprobado la ayuda pública,
se decidió aumentar el sueldo de
los miembros del comité de direc-
ción para 2011: Todó pasó a cobrar
812.501 euros frente a 800.481 que
percibía, y Massana, 610.201 fren-
te a 598.428.

Pensión de 8,2 millones
El FROB limitó en 2012 a 300.000
euros anuales la retribución má-
xima de los altos directivos de ca-
jas con ayudas públicas. La de-
nuncia explica que Todó se ase-
guró pólizas y planes de
pensiones por valor de 8,2 millo-
nes de euros. El FROB congeló el
pago de la indemnización al ex di-
rector general –que Todó cifra en
3,5 millones de euros según el
contrato con el propio FROB–.

El escrito presentado por el
fiscal especial anticorrupción
destaca que los 54 miembros del
consejo de administración de-

nunciados –que lo eran en 2010 y
entre los que se encuentran re-
presentantes de los sindicatos–
aprobaron aumentos retributi-
vos y garantizaron indemniza-
ciones a altos cargos “con eviden-

Narcis Serra. ARCHIVO

Efe. Madrid

Pescanova declaró en los años
2011 y 2012 unas ventas de 625 y
703 millones de euros, de las que
el 77% y el 80%, respectivamente,
eran ficticias, es decir se realiza-
ron con sociedades instrumenta-
les con el objetivo de lograr finan-
ciación mediante el descuento de
facturas en los bancos. Así figura
en el informe de la administra-
ción concursal de Pescanova, De-
loitte, que eleva el agujero patri-
monial a 1.667 millones, muy su-
perior al que estimó KPMG.

El 80% de las
ventas de
Pescanova
eran ficticias
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Salarios europeos
del norte y del sur
El autor hace ver que la reducción de costes empresariales está más
vinculada al incremento de la productividad que a la reducción de salarios

Carlos Medrano

EDITORIAL

España recupera
el pulso educativo
Ayer más de 60.000 niños de Infantil y Primaria
iniciaron el curso en Navarra. Los datos de la
OCDE revelan que el gasto por estudiante se
acerca a la media y hay menor abandono escolar

E L inicio ayer del curso escolar en Navarra para más
60.000 niños de Infantil y Primaria ha coincidido con la
reciente publicación del informe ‘Panorama de la edu-
cación 2013’ que acaba de hacer público la Organiza-

ciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómicos.Losindica-
dores de la OCDE son la fuente autorizada de información preci-
sa y relevante sobre el estado de la educación en todo el mundo y
proporciona datos sobre la estructura, las finanzas, y el rendi-
mientodelossistemaseducativosdelos34naciones,asícomode
un número de países miembros del G-20. A la vista de sus datos
una de las principales objeciones que partidos, sindicatos y aso-
ciacionesprofesionaleshanachacadoalanuevaleyeducativade
Wert (Lomce), relativa a los recortes presupuestarios de su mi-
nisterio, pierden validez. El informe señala que los gastos por es-
tudianteenEspañaseacercanalamediadelaOCDEentodoslos
niveles educativos, mientras que el gasto público anual en insti-
tuciones educativas por estudiante está por encima de la media
de la OCDE en todos los niveles. Afir-
maciones que desmontan en buena
partelatesisinteresadadequelosre-
cursos están directamente ligados a
la calidad educativa. Al mismo tiem-
povislumbrauncambiodetendencia
en la demanda educativa española.
Nuestro país ha sido históricamente
uno de los de más temprano abando-
no escolar, junto a Italia, México, Turquía y Portugal: tan solo la
mitad de los adolescentes decide continuar estudiando al reba-
sar el límite de la educación obligatoria a los 16 años; consecuen-
cia de ello es que el 54% de las personas entre 25 y 64 años no ha
completado estudios superiores. Durante el ‘boom’ anterior a la
crisis, la facilidad de encontrar empleo bien remunerado acen-
tuó la tendencia al abandono escolar temprano, pero el informe
pone de manifiesto que la situación está cambiando y el porcen-
tajedejóvenesquesiguenestudiandodespuésdelaetapaobliga-
toria crece a mayor ritmo que la media de la OCDE. Un efecto po-
sitivo derivado de la recesión económica que se une a la seguri-
dad de que a mayor formación, menor desempleo; y a mayor
formación, salario más elevado, sobre todo en mujeres. Argu-
mentos que estimulan la inequívoca conveniencia de estudiar.

APUNTES

Ajustes
obligados
El director general de la
Corporación Pública Em-
presarial de Navarra
(CPEN), Jorge San Miguel,
apunta que con las medidas
de reestructuración de las
empresas públicas ya se ha
conseguido un ahorro de
6,8 millones. Queda fuera
de toda duda, salvo para los
intereses partidistas de al-
gunos grupos parlamenta-
rios, que una estructura
empresarial generada a lo
largo de años de bonanza
económica es hoy insoste-
nible. No es admisible que
al sector público se le man-
tenga en una burbuja, mien-
tras el privado sufre con du-
reza los efectos de la crisis.

Un respeto
elemental
La Asociación Plataforma
de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo ha solicitado a
la Audiencia Nacional que
prohiba un brindis y un bai-
le por los presos de ETA así
como un posterior almuer-
zo convocado el día 13 de
septiembre en Alsasua.
Mientras los promotores de
estos actos sigan ensalzan-
do a quienes han hecho de
la violencia una norma de
comportamiento es imposi-
ble que la normalidad que
pregonan grupos afines sea
tomada en serio. Quienes la
han sufrido durante mu-
chos años tienen además to-
do el derecho a pedir, al me-
nos, un respeto mínimo.

La cuantía
del gasto no
está ligado
directamente
a la calidad

A
mi amigo Felipe le
han ascendido. Le
di la enhorabuena
cuando me enteré,
pero me dijo que
estaba enfadado

porque no le habían subido el
sueldo . Te están haciendo “men-
toring” practica empresarial que
consiste en aprovechar tu ambi-
ción para concederte el ascenso
en la tarjeta, pero no en la libreta
(del banco). “Y claro” me decía
“Con Christine Lagarde, presi-
dente del FMI, y Oli Rehn, comi-
sario económico de la UE, pi-
diendo que se nos baje el sueldo a
los españoles, cualquiera va y
exige un aumento inmediato…”
Le dije que no le faltaba razón y
que más les valía a esos “súper

tacañones” hacer algo de auto-
crítica.

Ambas instituciones ni
previeron la crisis, ni están

acertando en sus recetas.
Pero ni se bajan el

sueldo, ni mucho

menos, se conoce ningún despi-
do de sus eminentes gestores
por sus graves errores. Son una
casta de galácticos que gozan de
un salario de 300.000 € vitalicios
(cuando se jubilen), anuales y ne-
tos (ojo, no les afectan las subi-
das de impuestos). Un selecto
grupo de funcionarios que desde
su trono de marfil nos dicen qué
es bueno para nosotros. Aquella
generosa Europa de las cuantio-
sas ayudas para la convergencia
y de los tipos de interés artificial-
mente bajos, se ha convertido en
la bruja de Hansel y Gretel. La
cual, después de atiborrarnos a
dulces nos mete en la cazuela.

La bajada de salarios preten-
de, supuestamente, mejorar
nuestra competitividad exterior
y estimular el empleo exportan-
do paro. Proyectan realizar una
devaluación dentro del euro con
la bajada de salarios y precios
nacionales. Cuando existía la pe-
seta todo era mucho más fácil.
Cuando se devaluó la peseta un
25% en los años 90 no se quejó ca-
si nadie, aunque los efectos son
parecidos. Devaluar la moneda
para solucionar los problemas
de una economía es como hacer-
se la liposucción para adelgazar.
En ambos casos no sirve de nada
si se vuelve a las andadas. Pero el
precio de los productos depende
también de la productividad del
capital. Y por eso también han
pedido que se reduzcan las ren-
tas del capital. Con lo que solo
nos queda mejorar la formación
de los trabajadores y la inver-

sión. Esta última está en míni-
mos de hace muchos años

porque tenemos un exceso de ca-
pacidad productiva muy impor-
tante en muchos sectores. Y la
formación de trabajadores, a los
que no se va a poder pagar lo que
son capaces de producir, conlle-
vará que se marcharán a traba-
jar donde si les paguen lo que
merecen. Quizás a Alemania.

Los salarios están relaciona-
dos con la productividad, la cual
depende entre otras cosas de la
cualificación y la tecnología. En-
tonces ¿por qué el alemán medio
duplica el salario del español me-
dio? Principalmente por la alta
productividad del alemán. Ima-
ginemos una fábrica de sillas en
Alemania. El obrero germano
cuenta con maquinaria de últi-
ma generación y una formación
que le capacita para su uso. Por
lo que produce el doble de sillas
que un obrero patrio y así, puede
ganar el doble. La estrategia de
competir por nuestros bajos sa-
larios nos permitió despegar de
una economía rural hace 50
años. Mantenerla ahora implica
que acabaremos compitiendo
con los chinos. Será un juego en
el que no me gustaría participar
porque implicará ponernos a su
altura en todos los niveles.

Henry Ford, el famoso empre-
sario automovilístico estadouni-
dense fue duramente criticado
por la prensa y sus competidores
cuando en el año 1914 duplicó el
salario diario de sus obreros pa-
sando de los 2,5 dólares diarios
al salario de 5$ al día. A la maña-
na siguiente de publicarlo se pre-
sentaron a las puertas de su fac-
toría más de 3.000 trabajadores
esperando una oportunidad de

trabajar para él. Consiguió
seleccionar a los mejores,
disminuir el absentismo
laboral, la fuga de em-
pleados y en definitiva,
un aumento de la pro-
ductividad que com-
pensó con creces el in-
cremento de sus costes
laborales. Henry Ford
dijo “Ha sido una de las
mejores medidas que
hemos tenido para re-
ducir costes” Y es que
este hombre, al que se
ridiculizaba por ser
casi analfabeto, lo te-
nía muy claro cuando
respondía “Es un buen
sueldo sí, pero… ¿al-

guien tiene que com-
prar mis coches, no?”

Carlos Medrano Sola es licenciado en
Economía
(Economíapolítica/blogspot.com)
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Los cambios en la Ley de Policía
que ha propuesto el PSN supon-
drán un aumento salarial para
buena parte del cuerpo de Policía
Foral. Pero no para todos. En va-
rias decenas de casos, de ser
aprobada implicaría todo lo con-
trario: un descenso de la retribu-
ción. La plantilla suma 1.068
agentes. Policías afectados ase-
guran que unos 300 sufrirían un
recorte en sus nóminas. Se da la
circunstancia de que la iniciativa
socialista cuenta con el consenso
de los sindicatos de la comisión
de personal de los agentes.

Otras fuentes conocedoras de
la propuesta indican que es poco
clara en la regulación de algún
complemento, por lo que, según
la interpretación que se le dé, los
policías que verían reducido su
sueldo podrían ser desde un cen-
tenar hasta los 300 citados.

Unidades afectadas
En el seno de la Policía Foral hay
salarios muy distintos debido a
los complementos fijados para
determinadas unidades en fun-

ción de las responsabilidades.
Según algunos de los agentes
afectados negativamente por la
iniciativa, el PSN plantea un úni-
co porcentaje para el comple-
mento de puesto de trabajo, al
margen de la unidad de perte-
nencia. De ese modo, indican, los
policías de unidades como la Di-
visión de Protección de Autorida-
des, Policía Judicial, Policía Cien-
tífica, Juegos y Espectáculos o la
División de Intervención sufri-
rían una importante merma re-
tributiva, que en el caso de los
que trabajan en Protección de

Agentes afectados
aseguran que serían
unos 300 de los 1.068
que tiene la plantilla

La propuesta socialista,
que será debatida en el
Parlamento, cuenta con
el consenso sindical

El sueldo de decenas de policías
forales bajaría con la ley del PSN

Autoridades podría rondar el
40%, aseguran. Otras fuentes se-
ñalan que la reducción depende-
rá de la interpretación de la ley,
pero que en todo caso los agentes
de esa última división, que ron-
dan los 60, verán reducidos con-
siderablemente sus ingresos.

Los mandos, desde inspecto-
res hacia arriba, también cobra-
rían menos que ahora. De subins-
pectores para abajo, dependerán
de la división en la que estén.

La proposición socialista sí re-
coge subidas salariales para
otras unidades, indicaron. Osci-

larían entre el 4% para Tráfico o
Prevención Ciudadana, y el 8%
para Seguridad Interior, donde
están por ejemplo los policías
que se ocupan de la protección de
los edificios del Gobierno.

La proposición socialista está
causando en el seno de Policía
Foral sentimientos encontrados,
en función de cómo les afecta.
Los que consideran que su retri-
bución se verá mermada mues-
tran su desconcierto por el hecho
de que la comisión de personal
haya avalado una decisión que
afecta negativamente a una parte

“sustancial” del cuerpo, y lamen-
tan que los incrementos salaria-
les de unas unidades se hagan en
perjuicio de otras. Reclaman que
se realice un estudio previo so-
bre las exigencias profesionales
y laborales de cada unidad, para
dilucidar las retribuciones.

Mientras el PSN indica que su
propuesta retributiva no aumen-
ta el coste, al plantear una distri-
bución mejor de la cuantía asig-
nada a Policía Foral, el Gobierno
foral afirmó que estos cambios
retributivos supondrán un gasto
añadido anual de 2,7 millones.

Agentes, frente al INAP, en una celebración del Día de la Policía Foral. CALLEJA (ARCHIVO)

LA PROPUESTA DEL PSN

Contenido. El PSN plantea de
nuevo varios cambios en la Ley
de Policías de Navarra, consen-
suados con la representación
sindical. Afectan a 1.800 agen-
tes de Policía Foral y locales.

Pruebas físicas compensadas.
Plantea extender por ley a todas
las policías de Navarra la com-
pensación en dinero o en tiempo
(equivalente a 126 horas al año)
por mantener la forma física. Se
evaluaría con unas pruebas. El
Gobierno estima que costaría a
los ayuntamientos 2 millones de
euros por sus 700 agentes.

Elimina al auxiliar de policía.
Son contratados en régimen ad-
ministrativo por los ayuntamien-
tos, que cubren temporalmente
plazas de policías vacantes por
bajas, vacaciones o permisos.

Promoción interna. Plantea que
el personal de los cuerpos de
policía pueda suplir la exigencia
de titulación por años de perma-
nencia en el empleo anterior a
efectos de promoción.

El consejo de Policías. Pide su
supresión por “inoperante”.

DN Pamplona

El PSN ha pedido la compare-
cencia urgente en el Parla-
mento de la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, para que ex-
plique la reestructuración de
personal que se lleva a cabo
en los centros de atención pri-
maria. Los socialistas quieren
que informe sobre “los crite-
rios que se han tenido en
cuenta” para realizar esa re-
estructuración y si se ha con-
sultado con los profesionales,
así como qué previsiones fu-
turas de población por áreas
se han tenido en cuenta, máxi-
mos de Tarjeta Individual Sa-
nitaria (TIS) admisibles y su
justificación.

También desean conocer el
número de bajas de profesio-
nales y cómo afectan a la dis-
tribución de los pacientes y a
la redistribución por médico,
centros con servicio de tarde y
su utilización, ahorro obteni-
do con estas medidas, supre-
sión de urgencias pediátricas,
entre otras cuestiones.

El PSN pide
a Vera que
explique la
reorganización

DN Pamplona

Cerca de 1.700 nuevos alum-
nos vivirán hoy su primera
jornada universitaria en la
UPNA, donde también co-
mienzan las clases para el
resto de alumnos de este cen-
tro universitario. Los nuevos
estudiantes tendrán un pri-
mer contacto con la carrera
que van a cursar a través de
charlas en castellano y en
euskera en las que recibirán
información académica o so-
bre las aulas y talleres que se
les han asignado, señaló el
propio centro a través de un
comunicado de prensa.

En la UN, donde las clases
ya dieron comienzo el pasado
lunes, se celebrará hoy la jor-
nada de apertura oficial de
curso académico. El acto rea-
lizará un repaso a varias ci-
fras de la memoria de la uni-
versidad. El catedrático Án-
gel Luis González
pronunciará la lección inau-
gural, titulada ‘Persona, liber-
tad, don’.

Arranque de
clases en la
UPNA y apertura
de curso en la UN

La senadora Salanueva y el diputado Salvador, en la sede de UPN. CALLEJA

Europa Press. Pamplona

UPN va a presentar el Senado
una iniciativa legal sobre finan-
ciación de partidos, en la que pro-
pondrá que se prohíban todas las

donaciones a formaciones políti-
cas y sus fundaciones, así como
las condonaciones de deuda.

UPN ya presentó esta misma
propuesta en forma de enmien-
das en un debate celebrado el
otoño pasado en las Cortes, pero
recibió el rechazo de los grupos
mayoritarios. No obstante, la se-
nadora regionalista Amelia Sala-
nueva recordó que la presidenta
de Andalucía, la socialista Susa-
na Díaz, rechazó esta semana las
donaciones a los partidos. “Va-
mos a darle al PSOE la oportuni-
dad para que se sume” a la ley, se-
ñaló Salanueva. En cuanto al PP,
indicó que “con todo lo que está
cayendo, le puede venir muy bien
tener la oportunidad” de apoyar
esta iniciativa.

La senadora de UPN manifes-
tó que la posibilidad de realizar
donaciones a los partidos o las
condonaciones de deuda son “ví-
as de corruptelas y corrupciones
que no deben existir en las leyes,
para que nadie tenga la tentación
de incumplirlas”.

Salanueva defendió que la ini-
ciativa de UPN debe servir para
“dar ejemplo de algo que la socie-
dad demanda urgentemente, que
son dirigentes rectos e institucio-
nes rectas, porque de la rectitud,
de la honradez, de la transparen-
cia y de la claridad nos vendrán
luego consecuencias muy positi-
vas, como la generación de con-
fianza”.

Presenta una propuesta
de ley para que no se
pueda condonar deuda a
las formaciones políticas

UPN pide en el Senado
que se prohíban las
donaciones a partidos
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Ya están notándose los primeros
resultados del plan de reestruc-
turación del sector empresarial
público que se anunció a media-
dos de mayo. Según explicó ayer
el director general de la Corpora-
ción Pública Empresarial de Na-
varra (CPEN), Jorge San Miguel
Induráin, se ha conseguido aho-
rrar 6,8 millones de euros gra-
cias a las medidas aplicadas, a lo
que habría que sumar otros 6,4
millones por la venta de activos
inmobiliarios, un 10% del objetivo
fijado para el periodo 2013-2014.

Lo que se había anunciado co-
mo una comparecencia del direc-
torgeneraldelaCPENenelParla-
mentodeNavarraparaexplicarel
acuerdo del ERE aplicado en el
Instituto Navarro de Tecnologías
e Infraestructuras Agroalimenta-
rias (Intia), acabó convertido en
un análisis de los resultados del
denominado segundo plan de re-
ordenación del sector público.

San Miguel hizo un repaso de
los principales motivos que con-
dujeron al Gobierno a impulsar
estos recortes, entre los que des-
tacó la caída de los ingresos por
encomiendas, la pérdida del va-
lor del patrimonio y las incerti-
dumbres ante el retraso en la

aprobación del Plan de Desarro-
llo Rural para 2014-2020. El má-
ximo responsable de las empre-
sas públicas expuso que estas cir-
cunstancias habían conducido al
entramado público a una situa-

ción de desequilibrio financiero
que había que corregir.

Tras la exposición de San Mi-
guel, los portavoces de los distin-
tos grupos políticos de la oposi-
ción utilizaron sus mejores argu-

La venta de activos ha
permitido ingresar a la
CPEN otros 6,4 millones,
el 10% del objetivo final

La reestructuración de las
empresas públicas ya
ha ahorrado 6,8 millones

mentos para poner el acento en
lospuntosmásdébilesdelplande
reestructuración. Tanto Bildu co-
mo I-E y Aralar criticaron que el
ajuste se haya realizado princi-
palmente sobre la masa salarial.

CLAVES

1 Ley de contratos. Jorge San
Miguel se refirió a esta norma
como una dificultad para las em-
presas públicas. Samuel Caro
(PSN) le replicó que esa ley solo
busca asegurar que las enco-
miendas estén justificadas y que
la empresa encargada tenga ca-
pacidad para ejecutarlas sin
contratar a terceros.

2 Responsabilidades. Txentxo
Jiménez(Aralar)criticóquenadie
hubieraasumidoresponsabilida-
desporlosajustesquesehanlle-
vadoacaboenlasempresaspú-
blicas:“Hemostenidoqueacep-
tarcosasquenuncaantes
hubiéramoscontemplado”.

3 Empresas estratégicas. An-
teelcalificativode“estratégicas”
queSanMiguelutilizópararefe-
rirseaCEIN,GanasaoIntia,José
MiguelNuin(I-E)cuestionólos
EREmientrassehanconsentido
pérdidasmillonariasenotrosca-
sos:“Estassícumplenunobjetivo
claroparael interésgeneralyno
lascarrerasdevelocidad”.

4 Balance en diciembre. Eldi-
rectorgeneraldeCPENsecom-
prometióaregresaralParlamen-
toendiciembrepararepasarla
evolucióndelasmedidasaplica-
dasenlasempresaspúblicas.

5 Personaldirectivo.Aralarpre-
guntóporeldestinodelosexge-
rentestraslasfusiones.“Delos
30gerentes,12cesaron,2siguie-
roncomogerentes,7pasarona
directoresdedivisiónyelrestore-
tornaronasus antiguospuestos”,
lecontestóSanMiguel.

Jesús María Echeverría y Jorge San Miguel en el Parlamento. CALLEJA

DN. Pamplona

Start Up Capital Navarra, socie-
dad de promoción de empresas
gestionadaporSodena,hainverti-
do 225.000 euros en la empresa
Plastic Repair System, dedicada a
la reparación y mantenimiento de
plásticos. según informó la em-
presa de capital riesgo del Gobier-
no de Navarra. La actividad de la
firma se centra en la reparación y
mantenimiento de cualquier ele-
mento fabricado con polietileno o
polipropileno (contenedores, ca-
jas de plástico, mobiliario urbano

autorizados, ofreciendo así servi-
cio en toda España, intensificar la
labor de I+D (tanto en el desarro-
llo de producto, como de maqui-
nariayutillajeparanuevasaplica-
ciones), e iniciar la actuación in-
ternacional.

PRS cuenta con 7 trabajadores
directos más 30 indirectos, según
informó en un comunicado la pro-
piaempresa.LainversióndeStart
Up Capital Navarra se suma a la
realizada por Inversiones Empre-
sariales Iradier y los propios pro-
motores, entre otros inversores.

StartUpCapitalNavarraesuna
sociedad de promoción de empre-
sas impulsada por el Gobierno de
Navarra y gestionada por Sodena
(Sociedad de Desarrollo de Nava-
rra, S.L.), en la que participan 23
sociedades, tanto privadas como
públicas, de los ámbitos financie-
ro, industrial, universitario y de
promoción empresarial.

Está especializada en proyec-
tos de empresa de nueva creación
o en etapas tempranas, de carác-
ter innovador o diferenciador y
con alto potencial de crecimiento
para nuestra comunidad. La so-
ciedad ofrece financiación me-
diante la participación en el capi-
tal social de las empresas y cola-
boración estratégica. En la
actualidad la Start Up Capital Na-
varracuentaconunacarterade12
empresas participadas.

La empresa navarra se
dedica a la recuperación
y reparación de
contenedores y
componentes de plástico

Start Up, participada
por Sodena, invierte
225.000 euros en
Plastic Repair System

y de instalaciones deportivas, pie-
zas especiales, etc.) a través de
una técnica patentada de termo-
soldadura con aporte de material.
Gran parte de su actividad se de-
sarrolla en Centros Especiales de
Empleo.

Desde 2011
PlasticRepairSystemtienesuori-
gen en Alsasua en 2011, año en el
que abrió también un taller en
Lleida. En 2012 se trasladó a Mu-
tilva, donde está ubicado el centro
deingenieríaeI+D,ypusoenmar-
cha el primer taller autorizado en
Navarra. Actualmente cuenta con
unaredde18talleresentodoelpa-
ís, de los que 12 son Centros Espe-
ciales de Empleo, y ha iniciado
contactos con otros países.

Los planes de la empresa a me-
dio plazo pasan por consolidar y
ampliar la red nacional de talleres

Además, cuestionaron la pro-
porcionalidaddelasmedidasapli-
cadas a unas y otras empresas pú-
blicas. Frente a los “traumáticos”
ERE de CEIN, Intia y Ganasa, or-
ganizaciones responsables de
“una mínima parte de la deuda”
que arrastra CPEN, otras mucho
más deficitarias, con números ro-
jos de “varios millones de euros
cada año”, quedaban al margen.
Así,elportavozdeI-E,JoséMiguel
Nuin, afirmó que “las pérdidas de
Intia, Ganasa y CEIN eran testi-
moniales frente a los del circuito
de Los Arcos, el Navarra Arena o
Baluarte”, plateamiento idéntico
al utilizado por Barea (Bildu) o
Txentxo Jiménez (Aralar), quien
preguntó por “las empresas que
de verdad son una ruina”.

Planes directores
Por el contrario, tanto UPN como
PP respaldaron los planes de
CPEN, aunque la portavoz popu-
lar, Ana Beltrán, inquirió las razo-
nes por las que no se habían intro-
ducido antes criterios de eficien-
cia en la gestión. El representante
socialista, Samuel Caro, planteó
otra de las cuestiones más espino-
sas al referirse a los planes direc-
toresquepresentaronelañopasa-
dolosgerentesdeempresaspúbli-
cas. “No hablaron en ningún
momento de despidos ni recortes
salariales. Sin embargo, sabían
que iba a pasar por las previsiones
presupuestarias, pero no se atre-
vieron a anunciarlo”, denunció.

San Miguel eludió entrar esta
cuestión, pero respondió al resto
de grupos respecto al trato de fa-
vor de empresas como Navarra
Deporte y Ocio, la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela o Sodena. “No
sepuedeactuarigualanteempre-
sas con un déficit estructural que
con otras con un problema de en-
deudamiento. El plan de reorde-
nación contempla 27 medidas
que no solo incluyen recortes en
personal,sinotambién mejorade
costes, integración o refinancia-
ción de la deuda. ¿Por qué no se
quierereconoceresto?”,protestó.

● El diputado de UPN Carlos
Salvador registró el
miércoles una pregunta para
intentar acelerar los trámites
en el Ministerio de Hacienda

DN
Pamplona

Los afectados por los tempora-
les de nieve y lluvias torrencia-
les registradas en el primer se-
mestre de este año están per-
diendo la paciencia. El sindicato
agrario UAGN emitió ayer un
comunicado para denunciar los
retrasos en el pago de las ayu-
das prometidas para los agri-
cultores de la Ribera, cuyos cul-
tivos resultaron dañados por
las inundaciones de enero. Asi-
mismo, reclama que también se
aceleren las ayudas para los ga-
naderos cuyas explotaciones
quedaron perjudicadas por los
temporales de nieve.

Según explica UAGN, su junta
permanente ha decidido reca-

bar información de cómo se en-
cuentranactualmentelostrámi-
tesanteelMinisteriodeAgricul-
tura de Madrid y el Departa-
mento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local del Gobierno de Na-
varra. Aunque el Gobierno de
Navarra “ya ha establecido ayu-
das a las entidades locales y co-
munidades de regantes” y con-
templa “exenciones tributarias
a las que acogerse los afecta-
dos”, no ha aprobado “ninguna
línea de ayuda destinada a pa-
liar los daños ocasionados a los
agricultores y ganaderos en los
cultivos y en sus explotaciones”.

Por su parte, UPN distribuyó
el miércoles una nota de prensa
en la que anunciaba que su re-
presentante en el Congreso,
Carlos Salvador, registró el
miércoles una pregunta para
“conocer cuándo y en qué cuan-
tía” tiene previsto el Ministerio
de Hacienda liberar los fondos
destinados a compensar “a las
entidades locales”.

UAGN denuncia retrasos
en las ayudas al campo
por los temporales
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