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RADIO

06/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 305 seg
El pleno del Parlamento ha aprobado hoy la proposición de ley para paralizar los despidos en las empresas públicas. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Samuel Caro (PSN), Ana Beltrán (PP) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b12460ab76afc1b40263e519e2ee351a/3/20130806QI00.WMA/1375859676&u=8235

06/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 44 seg
Hoy se abre el plazo de inscripción para los 105 cursos que oferta el Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ac1ff525345832ec4c6c95fcab5a311/3/20130806QI02.WMA/1375859676&u=8235

06/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 224 seg
Con un aplauso han recibido los representantes de Ganasa la aprobación de la nueva ley sobre empresas públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Maiorga Ramírez (Bildu), Samuel Caro (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8939f8487e12bc3518228ac074fe7ea0/3/20130806OC01.WMA/1375859676&u=8235

06/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 180 seg
El pleno del Parlamento ha aprobado la ley planteada por la oposición para frenar los despidos en las empresas públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Ana Beltrán (PP), Maiorga Ramírez (Bildu), José Miguel Nuin (I-E), Patxi
Zabaleta (Aralar-NaBai) y Ana Chavero (Ganasa). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe87f68d2ddd831dc7d6e6bf64dc0849/3/20130806SE01.WMA/1375859676&u=8235

06/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 97 seg
En las últimas semanas han sido muchos los accidentes laborales relacionados con el campo. 
DESARROLLO:Declaraciones de David Lezáun (UAGN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd1dd4316e9daf53a465d526dc76adc2/3/20130806SE04.WMA/1375859676&u=8235

06/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 453 seg
Con los votos en contra de UPN y PP el pleno del Parlamento ha aprobado una proposición de ley para que sea el Legislativo el que
deba autorizar diferentes operaciones en la CPEN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina; Samuel Caro (PSN), Maiorga Ramírez (Bildu), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Manu Ayerdi (Geroa Bai),
José Miguel Nuin( I-E), Ana Beltrán (PP), Ana Chavero (Ganasa) y Ana Fernández (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3799e5521df56562d9f475ea6b143d0/3/20130806RB01.WMA/1375859676&u=8235

06/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 164 seg
El pleno del Parlamento, con los votos de UPN, PP y PSN, ha aprobado llevar adelante los acuerdos de la Mesa por el Empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Roberto Jiménez (PSN), Carlos García Adanero (UPN) y Marisa de Simón (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9fa5f0cf73a1f8063c86d8f8a6063c6/3/20130806RB02.WMA/1375859676&u=8235
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TELEVISIÓN

06/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 416 seg
Aprobada la proposición de ley con la que la oposición parlamentaria quiere paralizar los despidos en las empresas públicas navarras
con los votos de la oposición, a excepción del PP.
DESARROLLO:Declaraciones de Y. Barcina, presidenta del Gobierno; S. Caro (PSN-PSOE); M. Ramírez (Bildu); P. Zabaleta (Nafarroa Bai); J. M. Nuin (IU);
M. Ayerdi (Geroa Bai); C. García Adanero (UPN); A. Beltrán (PP); R. Jiménez (PSN), T. Jiménez (Nabai) y B. Ruiz.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f174e98148d5e7a04c4805d04dd68c97/3/20130806BA01.WMV/1375859720&u=8235

06/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 26 seg
Hoy se ha abierto el plazo para la inscripción de 105 cursos que oferta el Servicio Navarro de Empleo durante el segundo semestre de
este año. Estos cursos están dirigidos a desempleados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6998c60a39b3685c2a87c8dffc92ba2f/3/20130806BA08.WMV/1375859720&u=8235

06/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
Nueva derrota del Gobierno en el Parlamento. Excepto el PP, la oposición ha unido sus votos para paralizar los despidos en las
empresas públicas. 
DESARROLLO:La lay no tendrá efectos retroactivos para que no pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4af41303b64a069e00420aab12e2094/3/20130806TA00.WMV/1375859720&u=8235

06/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 177 seg
No habrá más despidos en las empresas públicas si no los autoriza el Parlamento. La oposición ha acusado al Gobierno y a UPN de
llevar a empresas que funcionaban bien a la quiebra.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; Samuel Caro (PSN-PSOE); Ana Beltrán (PP), José Miguel Nuin
(I-E); Manu Ayerdi (Geroa Bai); Maiorga Ramírez (Bildu), Patxi Zabalera (Nafarroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=710f51c5bd764cb78ebd1331225a2133/3/20130806TA04.WMV/1375859720&u=8235
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Las comunidades más
cumplidoras ven
empeorar su actividad
respecto a las que no se
han ajustado al objetivo

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

El déficit asimétrico propuesto
por el Ministerio de Hacienda
terminará pasando factura a las

comunidades autónomas. Así, al
menos, lo consideran los econo-
mistas del BBVA que observan
un primer doble efecto de esta
medida que, a la larga, podría de-
sembocar incluso en consecuen-
cias perniciosas.

Así, el hecho de que el mayor
margen de déficit concedido por
el Estado a las autonomías —gra-
cias a la prórroga que la Comi-
sión Europea dio a España para
cumplir la senda de la consolida-

dalucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Murcia, que espe-
ran obtener ese margen extra.

Peores datos de actividad
Por el contrario, aquellas comu-
nidades cumplidoras de las me-
tas de déficit a las que se ha dado
menos margen (por debajo del -
1,3% del PIB en cualquier caso)
son “precisamente” las que han
registrado unos datos de activi-
dad algo peores” entre abril y ju-

nio. Es el caso de Madrid, Nava-
rra o el País Vasco.

Sin embargo, desde el BBVA
advierten de que se trata de un
efecto positivo solo “a corto pla-
zo”. Y es que si se mantienen los
objetivos ambiciosos de déficit a
medio y largo plazo, la “suaviza-
ción del ciclo” que se verá en algu-
nas comunidades se hará “a costa
de sacrificar crecimiento futuro
de la demanda interna”, sobre to-
do “en ausencia de reformas”.

ción presupuestaria— se vaya a
distribuir de forma desigual en-
tre las comunidades (hablamos
de entorno al 0,5% del Producto
Interior Bruto, unos 5.500 millo-
nes de euros) provocó que duran-
te el segundo trimestre del año
los territorios con desequilibrios
superiores a la media registra-
ran una mejora en sus indicado-
res (aún negativos) de empleo y
demanda interna, entre otros.
Hablamos, en particular, de An-

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

La economía española ya ha em-
pezado a salir a flote, aunque ape-
nasseatisbalaproadelbarco.Yes
que tras dejar atrás la recesión en
el segundo trimestre, cuando el
Producto Interior Bruto (PIB) des-
cendió un 0,1% —dato confirmado
por el INE—, en lo que llevamos
del tercero (julio y los primeros dí-
asdeagosto) “podríaestarpresen-
tando ya un débil crecimiento”, de
apenas una décima. Así lo señala
el servicio de estudios del BBVAen
su último informe, publicado ayer.

En cualquier caso, el PIB ter-
minará el año con una caída inte-
ranual del -1,4% (el último infor-
me del Fondo Monetario Interna-
cional, conocido el pasado
viernes,elevadosdécimasesaba-
jada), para iniciar un proceso de
recuperación “moderada” en
2014, con un crecimiento del 0,9%
—el FMI, sin embargo, no cree
que España salga del estanca-
miento (0,0%)—, apuntan los eco-
nomistas de la entidad.

Susestimaciones,similaresala
de su anterior análisis efectuado
tres meses atrás, vienen a confir-
mar el mensaje del gobernador
del Banco de España en su última
comparecencia (el 20 de junio en
el Parlamento), cuando declaró
que “la peor fase de la segunda re-
cesión había quedado atrás”.

Ahora bien, al igual que Luis
María Linde, los técnicos del
BBVA también advierten de la

existencia de riesgos evidentes,
tanto de orden interno como ex-
terno —en la UE, por el retraso en
la unión bancaria y otras refor-
mas, y fuera de ella por haberse
“agotado”elritmodeexpansiónde
las economías emergentes, espe-
cialmente China—, que pueden
dar al traste con el crecimiento es-
perado. En el terreno nacional,
constatan que el ajuste del gasto
público “parece no estar siendo
suficiente para compensar el in-
cremento en los intereses de la
deuda pública (que se elevaron
hasta el 0,8% del PIB en el primer
trimestre), el deterioro cíclico ma-
yor y la desaparición potencial de
algunas medidas tomadas a fina-
les del año pasado, sobre todo, su-
bidas de impuestos (IVA y otros).

Ello, advierten, “incrementa el
riesgo” de que se registre “una
nueva intensificación” del recorte
presupuestario en el último tri-
mestre, como ocurrió en 2012, “lo
que afectaría negativamente a la
recuperación al acelerar la caída
de la actividad”. Y ello sin olvidar
que un nuevo incumplimiento del
objetivo de déficit “podría signifi-
car una pérdida de confianza so-
bre la capacidad de España para
hacer frente a sus compromisos,
incrementando la incertidumbre,
interrumpiendo el regreso de los
flujosdecapitalyelevandoelcoste
de financiación de la economía en
su conjunto”.

“Suavizar” los ajustes
Reconocen, no obstante, “el im-
portante esfuerzo de consolida-
ción fiscal que se sigue realizando
en términos estructurales” pues,
descontando el pago de intereses,
en el primer trimestre se habría
registrado un superávit estructu-
ral primario del 0,7% del PIB. Pese
aello,“noresultaprobablequesea
suficiente” para compensar los
efectos negativos de la caída de la
actividad, hasta el punto de que el
BBVA estima que durante 2013 el
ciclo “drenará” casi un punto por-
centual del PIB respecto a los in-
gresos esperados.

Su informe contrasta con el último análisis
del FMI, más pesimista en las predicciones

El BBVA estima que
la economía ya podría
estar creciendo un 0,1%

No obstante, advierte de
los riesgos que podrían
dar al traste con este
“débil” crecimiento

El retraso de la unión
bancaria y nuevos
ajustes presupuestarios
afectarían negativamente
al repunte económico

No creen en la entidad que se
rebase el -6,5% de déficit fijado pa-
ra 2013 y, ya en 2014, el -5,8% tam-
bién acordado. El riesgo de que se
incumplan tales límites reside —
apuntan sus economistas—,
amén de en los factores anterio-
res,enunarecuperaciónestructu-
raldelosingresos“mássuavedelo
previsto”. Por eso, ven “fundamen-
tal” que el Ejecutivo “trate de sua-
vizar” el ritmo de implementación
de nuevos ajustes.

Un 2014 “esperanzador”...
Salvadas esas contingencias, el
servicio de estudios observa un
2014“esperanzador”enelempleo.
Esosí, inclusoconsiderandolacaí-
da de la población activa, la tasa de
paro repuntará hasta el 26,2% este
ejercicio, para moderarse el próxi-
mo hasta el 25,4%, por encima del
25%conquecerró2012.Unosnive-
lesmuyaltos-sibienen2014prevé
yaunalevecreacióndeempleodel
0,2%frentealadestruccióndel-3%
con que se cerrará este año-, aun-
que inferiores a los que apunta el
FMI, que no ve una caída del paro
hasta entrado 2015.

Dentro del mercado laboral, en
el BBVA abogan por la reducción
de la dualidad entre trabajadores
fijosytemporales,porloquerecla-
man medidas complementarias
“adicionales” a la reforma laboral
aprobadaenfebrerode2012.Tam-
bién ven “imperativo” avanzar en
la desregulación de algunos secto-
resclavesparalacompetitividady,
con ello, mantener el impulso ex-
portador.

De hacerse así, completando la
reestructuración del sector finan-
ciero -porque “es la manera más
fácil de garantizar el flujo del cré-
dito hacia la demanda solvente”,
apunta-y“conlaambiciónadecua-
da”,loseconomistasdelbancocre-
en que se podrían alcanzar tasa de
crecimiento“comolasobservadas
antes de la crisis”. El excedente
bruto de explotación “histórica-
mente alto” logrado hasta junio
gracias a la mayor flexibilidad in-
terna es un primer paso.

El déficit asimétrico pasará factura a medio y a largo plazo
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

El comisario de Economía, Olli
Rehn,respaldóayerlatesisdeuna
bajada general de sueldos en Es-
paña para acelerar la creación de
empleo. Apoyándose en los ejem-
plos de Irlanda y Letonia, el res-
ponsable finlandés respaldó el
planteamiento lanzado la semana
pasada por el FMI para que patro-
nal y sindicatos alcancen un gran
acuerdo nacional. Este consenso,
que implicaría una reducción sa-
larial de hasta el 10%, permitiría si-
tuar la tasa de desempleo por de-
bajo del 20% en tres años. Rehn
eludió citar cifras concretas sobre
la magnitud del recorte en las re-
tribuciones, pero recordó a los
agentes sociales que si rechazan
intentar forjar un acuerdo debe-
ránasumir“elcostesocialyhuma-
no” de la actual situación.

El titular escandinavo recurrió

a su blog para analizar el informe
difundido la semana pasada por el
FMI sobre la economía española.
El organismo dirigido por Lagar-
de, estrecha colaboradora de
Rehnenlagestióndelrescategrie-
go, aprovechó la elaboración de su
diagnóstico anual para defender
una estrategia radical en la lucha

contra el paro. El plan incluye un
gran acuerdo entre patronal, sin-
dicatosyGobiernoqueconduciría
a una nueva vuelta de tuerca en la
devalución del país. Con este obje-
tivo, los representantes de los tra-
bajadores aceptarían una bajada
salarialdehastael10%endosaños
ylosempresariossecompromete-

rían a espolear la contratación. El
Gobierno contribuiría a dinami-
zar el mercado laboral con una
rebaja en las cotizaciones socia-
les que se compensaría más ade-
lante con una subida del IVA. Se-
gún las estimaciones, el paro cae-
ría por debajo del 20% en 2016
con este conjunto de medidas.

Olli Rehn cree que el
ajuste aceleraría la
creación de puestos
de trabajo en España

El comisario europeo
pide un esfuerzo “serio”
para cerrar un gran
pacto nacional

Bruselas apoya al FMI para rebajar
los salarios a cambio de empleo

El comisario de Economía, Olli Rehn, en una de sus comparecencias públicas. AFP

Europa Press. Madrid

España es el cuarto país de la
Unión Europea en donde más
pagan por sus llamadas los usua-
rios de la telefonía móvil, con un
coste medio de 13,3 céntimos por
minuto, por detrás de Países Ba-
jos (14,7), Luxemburgo (14,6) y
Bélgica (13,8) y empatado con
Malta, según un informe publi-

cado ayer por la Comisión Euro-
pea con datos de 2011.

El coste medio en la Unión Eu-
ropea es de 9,1 céntimos por mi-
nuto, si bien las diferencias son
tales que hay un desfase del
774% de diferencia entre las tari-
fas más elevadas y las más redu-
cidas que se encuentran en el
mercado comunitario. Países
Bajos es el país más caro para es-

tos servicios y Lituania, el más
barato.

Sin diferencias en calidad
Sin embargo, Bruselas advierte
de que estas diferencias “no es-
tán justificadas” por distintos
niveles de calidad, coste del ser-
vicio o poder adquisitivo de los
consumidores.

“Es fundamental que la UE

avance rápidamente hacia la
construcción de un mercado
único y para conseguir un conti-
nente realmente conectado”, ha
declarado la vicepresidenta de
la Comisión Europea y respon-
sable de Telecomunicaciones,
Neelie Kroes.

“Estas cifras demuestran cla-
ramente que los 28 mercados na-
cionales en el sector de las tele-
comunicaciones no están benefi-
ciando a los consumidores en
Europa, como sí haría un merca-
do único”, insistió Kroes.

Las enormes diferencias
de tarifa entre Estados
miembros, de hasta un
774%, no se justifican,
según critica Bruselas

España, 4º país más caro en llamadas de móviles

J. MURCIA Colpisa. Madrid

El Gobierno ha hecho efectiva su
intención de reducir las subven-
ciones que los sindicatos reciben
cada año para sufragar sus activi-
dades. Según refleja el Boletín
Oficial del Estado (BOE) del pasa-
do sábado, los Presupuestos Ge-

Este año recibirán 8,8
millones de euros, frente
a los 15,7 de 2011; y el
recorte respecto a 2012
es del 20 por ciento

Las subvenciones a los
sindicatos se reducen casi
a la mitad en dos años

tados en dichas elecciones vigen-
tes a fecha de 1 de enero de 2013”.
En virtud de este criterio, UGT y
CCOO se repartirán casi todo el
pastel. En 2011, ambos sindicatos
acapararon casi el 80% de los 15,7
millones presupuestados (12,5
millones).

Otros 2,7 millones
Según se especifica en el BOE, la
finalidad de las ayudas es la de
“fomentar, mediante la financia-
ción, la realización de cualquier
tipo de actividad sindical dirigida
a la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales
de los trabajadores”. Así, en la
partida de los 8,8 millones no se
contemplan las ayudas presu-
puestadas para sufragar la parti-
cipación de los sindicatos en los
órganos consultivos y consejos, y
que ascienden a otros 2,7 millo-
nes de euros. Quedan al margen
también los fondos que las cen-
trales perciben para otros fines,
como la realización de cursos de
formación.

J.A.B. Colpisa. Madrid

Suma y sigue en la estrategia
del Gobierno para luchar con-
tra el fraude en el seguro de pa-
ro. Aquellos que quieran acce-
deraestetipodeprestaciones-
limitadas en el tiempo-
deberán acreditar que están
buscando un trabajo de forma
activa, es decir, que participan
de hecho y no sólo formalmen-
te en las políticas que a tal efec-
to desarrollan los servicios de
empleo autonómicos, bajo el
paraguas del Ministerio.

Así, estar inscrito como de-
mandante de empleo y mante-
ner tal condición dejó de ser
una formalidad el 3 de agosto
(un día después de publicarse
en el BOE) para convertirse en
una obligación legal. Y lo mis-
mo pasa con la entrevista que
debepasar,laevaluacióndeap-
titudesalaquedebesometerse
y, en definitiva, todo el itinera-
rio de inserción laboral que se
le pueda exigir.

Es más, bastará con que los
servicios de empleo no puedan
localizarleparaque,unavezin-
formado el antiguo INEM, se le
suspenda el cobro de la presta-
ción. A tal fin, el beneficiario
“deberá facilitar la informa-
ción necesaria para garantizar
la recepción de sus comunica-
ciones”, lo que podrá hacerse
por medios electrónicos “si da
su consentimiento previo”.

Aumentan las sanciones
Para quienes viajen al extran-
jero (el límite legal está en 15
días), se permitirá su estancia
prolongada (menos de un año
en cualquier caso) fuera del
país previa suspensión tem-
poral del cobro de la presta-
ción. Eso sí, tendrá que notifi-
carlo previamente y justificar
el motivo: un curso de idio-
mas, un trabajo, un proyecto
de cooperación...

También tendrán obliga-
ción de advertir a la adminis-
tración aquellos beneficiarios
cuyas condiciones para el dis-
frutedelaprestaciónhayanva-
riado, por ejemplo, estar traba-
jandoya.Yhabrádeserconan-
terioridad, no fuera de plazo.
En todos los casos, aumentan
las sanciones previstas.

Empleo
endurece las
condiciones
del paro

nerales del Estado de 2013 desti-
narán una partida de 8,8 millo-
nes de euros a repartir entre to-
das las centrales “en proporción
a su representatividad”. De esta
forma, los sindicatos ven cómo
en sólo dos años las ayudas esta-
tales que reciben para financiar
su actividad se han reducido casi
a la mitad: la subvención otorga-
da por el Gobierno socialista en
2011 fue de 15,7 millones de eu-
ros.

El Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero incrementó li-
geramente (más de 300.000 eu-
ros) las ayudas a las centrales sin-

dicales entre 2007 y 2008. Desde
entonces y hasta 2011, la partida
permaneció inalterable en esos
15,7 millones de euros. Sin em-
bargo, el pasado año -y ya con el
PP instalado en La Moncloa- la ti-
jera se puso en marcha: las ayu-
das bajaron hasta los 11,1 millo-
nes de euros.

Los 8,8 millones de este año se
distribuirán “entre todas las or-
ganizaciones solicitantes que
cumplan los requisitos exigidos
en plazo, proporcionalmente al
número de representantes que
hayan obtenido en las elecciones
sindicales, y conforme a los resul-

● Obliga a las comunidades
autónomas a verificar que
los beneficiarios buscan
trabajo y restringe sus
viajes al extranjero
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El pasado 1 de junio entró en vigor
la normativa que obliga a que to-
dos los inmuebles que se quieran
vender o alquilar y se hayan cons-
truido antes de 2007 tengan un
certificado de eficiencia energéti-
ca. En poco más de dos meses (del
1 de junio a ayer, 6 de agosto), son
1.899 los edificios que ya cuentan
con este aval, una media de 41 al
día,unacircunstanciaquehareac-
tivado la actividad de arquitectos,
arquitectos técnicos, ingenieros
industriales y técnicos industria-
les. Estos son los profesionales,
encargados de realizar los avales
energéticos, y aseguran que la so-
ciedad cumple la exigencia de la
normativa y adjunta este certifica-
do en los contratos de alquiler y de
compraventa.

De no ser así, los propietarios
pueden ser multados con sancio-
nes que van desde los 300 hasta
los 6.000 euros. Este certificado
especifica mediante una escala de
sieteletras,delaAalaG,elnivelde
emisiones de CO2 en compara-
ción con las dimensiones del edifi-
cio. Deestemodo,sepretendeque
el comprador o el inquilino pueda
“valorar y comparar la eficiencia
energética como un factor añadi-
do para la toma de decisiones de
compra o alquiler”.

De 495 a 2.394
El registro donde aparecen los in-
mueblesquecuentanconestecer-
tificado lo creó el Gobierno de Na-
varraen2010paralasviviendasde
nueva construcción. Desde que se
configuró el registro hasta el pasa-
do 31 de mayo, antes de que entra-
ra en vigor la actual normativa,
eran 495 los certificados que en él
aparecían ya que este aval se exige
a las viviendas de nueva construc-
ción desde 2007. Sin embargo, en
dosmeses,sehancertificado1.899
edificios, por lo que el registro
cuenta ya con 2.394 viviendas con
certificado energético.

Entre los edificios certificados
tras la nueva normativa, predomi-
nan aquellos calificados con la le-
traE.Sinembargo,sonsólo104los

que tienen la etiqueta con la letra
A, que serían los edificios con me-
jor eficiencia energética. Entre los
certificados actuales, son mayoría
losmenoseficientes.Elnúmerode
registros,sucalificaciónylaubica-
ción del edificio se pueden consul-
tar en la web www.navarra.es del
GobiernodeNavarra.Esteespacio
se creó con la entrada en vigor del
RealDecreto235/2013sobrecerti-
ficación energética.

Ahorro energético
El director general de Industria,
Energía e Innovación, Iñaki Mor-
cillo Irastorza, valora esta evolu-
ción de forma muy positiva “por-
quedenotalaimportanciadelaho-
rroenergéticoenlaedificaciónyla
implicación de todos los agentes,
titulares, empresas y profesiona-
les”.Morcilloañadequeelaltogra-
do de eficiencia energética en los
edificios “es de esperar que sea un
valorcadavezmástenidoencuen-
ta por los ciudadanos a la hora de
elegir una vivienda o local, espe-
cialmente teniendo en cuenta el
ahorro energético que puede su-
poner a largo plazo”.

El director general de Industria
indica que una de las consecuen-
cias derivadas de esta mayor con-
cienciación será, por tanto, “la di-
namización de las rehabilitacio-
nes que mejoren la eficiencia
energética de edificios existentes,
con las consecuencias positivas
que esto tendría a nivel de ahorro
energético y para la reactivación
del sector de la construcción”. “La
aplicación de esta normativa está
teniendootraconsecuenciapositi-
va:haconseguidocrearunanueva
actividad o servicio profesional
para los arquitectos e ingenieros”.

Por su parte, el gerente de Alfa
10 Inmobiliaria y presidente de la
Asociación de Inmobiliarias de
Navarra (AINA), Esteban Calaho-
rra Aranda, insiste en señalar que
los propietarios de los inmuebles
están bien informados y pregun-
tan mucho por cómo realizarlo y
cuánto cuesta, pero sobre todo a la
hora de cerrar operaciones de al-
quiler o compraventa. “Para publi-
citar las viviendas, aún no ha cala-
do mucho su obligatoriedad, a pe-
sar de que también puede
acarrearmultas.Entrelasinmobi-
liarias sí hay esa conciencia y se
añade la etiqueta. De momento el
compradorloexigecomoundocu-
mentomásperoesunaventajapa-
ra el vendedor si es alta y un argu-
mentodenegociaciónparaelcom-
prador si es baja”, explica.
Calahorra añade que, según les in-
forman desde las notarías, prácti-
camente todas las operaciones de
compraventa se cierran con este
certificado en vigor y “casi nadie
desconoce su obligatoriedad”.

Desde el 1 de junio, los
edificios que se quieran
vender o alquilar deben
tener un certificado de
eficiencia energética

Los profesionales que
elaboran los certificados
aseguran que la sociedad
está cumpliendo la
exigencia de la normativa

Los certificados energéticos relanzan
la actividad de arquitectos e ingenieros
En dos meses, se han registrado 1.899 edificios con el aval energético

I.C.
Pamplona

A RQUITECTOS, ar-
quitectos técnicos,
ingenieros industria-
les y técnicos indus-

triales son los profesionales que
se encargan de elaborar los cer-
tificados de eficiencia energéti-
ca. Todos ellos aplaudieron la
puesta en marcha de la actual
normativa y aseguran que la so-
ciedad la está cumpliendo. Des-
de el Colegio de Ingenieros In-
dustriales de Navarra quieren
poner el acento en una cuestión
que les preocupa. “El problema
puede venir de la calidad de di-
chos certificados. Se está en-

trando en una guerra de precios
con la consiguiente merma de la
calidad en su realización. Un
certificado requiere ser elabo-
rado por un técnico competente
y colegiado, con los conocimien-
tos y medios adecuados para ha-
cerlo. El resto son chapuzas. Es
imposible firmar un certificado
sin visitar el edificio, como no se
puede pasar la ITV a un coche
sin verlo”, aseguran.

El Gobierno de Navarra, en su
página web, cuenta con un re-
gistro de profesionales en el que
están inscritos 249. En su día, el
arquitecto, Manuel Enríquez,
también apostó porque los certi-
ficados sean rigurosos y realiza-

“No puede convertirse en un
dos por profesionales que ga-
ranticen la certificación. Por su
parte, Esteban Calahorra Aran-
da, presidente de AINA, alerta
de este asunto. “Hay que tener
mucho cuidado con lo que te
ofrecen los que hacen una reba-
ja muy llamativa, porque el cer-
tificado debe cubrir unos requi-
sitos para ser legal y ya que es
obligatorio también debe ser
realista y útil para el fin que se
ha diseñado”, explica.

“Conocer su casa”
Por otro lado, desde el Colegio
de Ingenieros Industriales se pi-
de que no se convierta el certifi-

 I.CASTILLO 
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HASTA EL 17 DE JULIO

Certificados, en total. Desde que
entró en vigor la normativa, el 1 de
junio hasta ayer, día 6 de agosto, se
han registrado 1.899 edificios con
certificados de eficiencia energéti-
ca. A ellos hay que añadir los 495
que se realizaron antes.

Por etiquetas Si se desglosan todos
los certificados por las diferentes
calificaciones que pueden obtener,
han obtenido a etiqueta A 104; la B,
164; la C, 223; la D, 493; la E, 933; la
F, 188; y la G, 289. La diferencia de
consumo y, por lo tanto, de ahorro
entre un edificio con etiqueta A de
otro con calificación G puede alcan-
zar el setenta por ciento.

Contraste en el barrio pamplonés de Lezkairu entre los edificios exis-
tentes, en primer plano, y los de nueva construcción. CALLEJA

A 

simple impuesto”
cado en un “papel, impuesto, bu-
rocracia”. “Eso nos reafirmaría
en nuestra condición de ‘país de
pandereta’ y nos impide aprove-
char las oportunidades que
ofrece esta certificación. Para la
Administración, la certificación
le permite conocer el parque de
viviendas a nivel energético y
poder tomar políticas de eficien-
cia energética adecuadas. Para
los particulares, les ayuda a co-
nocer su casa, donde va a residir
o lo que va a vender y por tanto
un factor más de su valoración”.

El Colegio de Ingenieros In-
dustriales señala que “tanto el
propietario como el técnico cer-
tificador han de ser conscientes

del riesgo y de las responsabili-
dad que conllevan estos certifi-
cados por las reclamaciones
que pueden derivarse si estos
no son fieles a la realidad”. “Que-
remos defender la calidad de es-
tos certificados y apoyamos a la
Administración en las labores
de control”, indican.

En este sentido, el arquitecto
Manuel Enríquez añade que to-
das estas normativas “no deben
verse como una imposición, si-
no como una gran oportunidad
de actuación, buscando el equi-
librio entre los tres aspectos que
se deben integrar en la sosteni-
bilidad: ambientales, económi-
cos y sociales”.

Textos editados por I.CASTILLO 
redacción@diariodenavarra.es

ZOOM

El certificado energético
Las viviendas que se quieran vender o alquilar y se hayan construido antes de 2007

deben contar con un documento que especifique cuál es su consumo energético

Antes de 2007
Se deben certificar todos los edificios que se quieran vender o al-
quilar construidos antes de 2007. Los edificios que se han edificado
con posterioridad a esta fecha ya lo tienen. El certificado se debe presen-
tar a la hora de formalizar el contrato de alquiler o compraventa, así como
la calificación debe aparecer en los anuncios de venta o alquiler del in-
mueble. Es obligatorio desde el pasado 1 de junio.

¿Quiénes son los profesionales con potestad para
realizar estas certificaciones?
Según el Real Decreto 235/2013, aprobado en
abril, los técnicos habilitados para elaborar el
certificado son arquitectos, arquitectos técnicos,
ingenieros industriales e ingenieros técnicos
industriales.

LAS EXCEPCIONES...
Noresultaobligatoriopara lospisosarrendadosdurantemenosdecuatro
meses, edificios aislados con menos de 50 metros cuadrados útiles, edifi-
cios de monumentos protegidos en los que se altera su carácter o aspec-
to, lugares de culto o religiosos, construcciones provisionales (para me-
nosdedosaños)y lapartenoresidencialdeedificios industrialesyagríco-
las.

¿Cuántas viviendas se pueden ver afectadas por la
medida en Navarra?
Se calcula que en la Comunidad foral, existen
290.000 viviendas construidas antes de 2007. En
2012, se vendieron unas 4.451 casas, según una
estimación de la Asociación de Inmobiliarias de
Navarra (AINA), 2.270 de segunda mano.

300
EUROS. No hay una tarifa que fi-
je el precio del certificado de efi-
ciencia energética. Cada técnico
realiza su propuesta. Los precios
pueden oscilar entre los 250 y
los 300 euros. El certificado tie-
neunavalidezde10años.Lapla-
taforma on-line, Certicalia, ofre-
ce propuestas diferentes para
cada una de las viviendas.

¿Existen sanciones?
La ley establece
sanciones que oscilan
desde los 300 euros a
los 600 euros en el
caso de infracciones
leves, de los 601 a los
1.000 euros en el de
las graves y de los
1.001 a los 6.000
euros para las muy
graves.

SI EL CERTIFICADO PROPO-
NE MEJORAS...
No es obligatorio cumplirlas,
son orientativas. El técnico po-
drá orientar sobre los puntos
débiles de la casa y cómo se
puede mejorar.

¿En qué consiste el
certificado?
En un edificio, la
eficiencia energética
se calcula midiendo la
energía consumida
todos los años en
condiciones normales
de uso y ocupación.
Para ello, se tienen en
cuenta todos los
servicios utilizados de
manera habitual,
como la calefacción,
la refrigeración, la
ventilación, la
producción de agua
caliente y la
iluminación, a fin de
mantener las
condiciones de
confort térmico y
lumínico. En definitiva,
se trata de una
certificación, similar a
la de los
electrodomésticos,
que mide el
comportamiento
energético de un
inmueble y cómo
mejorarlo.



Diario de Navarra Miércoles, 7 de agosto de 201320 NAVARRA

Trabajadores de la empresa pública GAN se concentraron para pedir la retirada del ERE. CORDOVILLA

El comité de GAN cree que

C.L. Pamplona

Aún es pronto para conocer el al-
cance de la ley aprobada por el
Parlamento para frenar los despi-
dosenelsectorpúblico,peroelco-
mité de la empresa pública GAN
(antigua Viveros) estaba satisfe-
choconlanuevanorma.“Pedimos
que el Gobierno de Navarra acate
la ley y retire el ERE de Ganasa,
quenoestáfinalizadoporqueayer
[por anteayer] presentamos una
demanda contra el despido colec-
tivo”, manifestaba ayer la presi-

Medio centenar de
trabajadores se
concentraron ante la
sede del Parlamento para
exigir la retirada del ERE

denta de la representación de los
trabajadores, Ana Chavero.

Con la lógica cautela y mien-
tras los asesores legales del co-
mité de empresa analizan la letra
pequeña antes de hacer una valo-
ración más profunda, Chavero
afirmaba que el expediente que
afecta a Gan no está cerrado debi-
do a la demanda que presentó el
comité ante la Audiencia Provin-
cial contra los 65 despidos en la
empresa. “La ley es aplicable a
nuestro caso. Que finalmente no
sea retroactiva no nos influye, ya
que nuestro ERE todavía no está
finalizado”, insistía. La empresa
presentó el expediente de regula-
ción el 7 de junio y el proceso ne-
gociador terminó el 5 de julio sin
que se alcanzara un acuerdo.

Acerca de las declaraciones
que realizó el 31 de julio el vice-

Pleno del Parlamento m

La presidenta Barcina y la vicepresidenta Goicoechea, junto a la bancada de UPN, escuchan la intervención del socialista Caro. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Como estaba previsto, la oposi-
ciónaprobóayerenelParlamento
foral una modificación de la ley

para que los expedientes de regu-
lación de empleo (EREs) en las
empresas públicas que afecten a
más del 10% de la plantilla deban
contar con la autorización de la
Cámara.

Un revés de PSN, Bildu, Aralar-
NaBai, Izquierda-Ezkerra y Geroa
BaialGobiernodeNavarracuyafi-
nal materialización, sin embargo,
está en duda. El Estado recurrirá
la nueva norma “con casi total se-
guridad”. Así lo manifestó la dele-
gada del Gobierno de Mariano Ra-
joy en la Comunidad foral, Car-
men Alba, quien ayer inició los
trámites para remitir el texto
aprobado por el Parlamento a la
secretaría de Estado de Adminis-
traciones Públicas.

A su vez, el Ejecutivo navarro
espera de buena gana el recurso
estatalparanotenerqueaplicarla
ley modificada referente a la Cor-
poración Pública Empresarial
(CPEN). Tanto UPN como el PP es-
grimen que informes jurídicos del
Consejo de Navarra, el Gobierno
foral y el Parlamento detectan se-
ñalesdeinconstitucionalidadenla
iniciativa de socialistas, naciona-
listas e I-E. “Con el PP ya hemos
mantenido conversaciones para
ver qué procedimiento se va a lle-
var y la intención del Estado es re-
currir”,confirmóayerlavicepresi-
denta foral y consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea.

El Estado no podrá recurrir la
ley hasta que ésta no se publique

en el Boletín Oficial de Navarra y,
por tanto, entre en vigor. El desti-
natario de su acción será el Tribu-
nal Constitucional quien, según
expuso Goicoechea, decretaría
como paso inmediato la suspen-
sión de la norma mientras decide
definitivamente sobre el recurso.
“Creo que se planteará la suspen-
sión y, así, la ley no se aplicará”,
manifestó la vicepresidenta foral.

Para PSN, Bildu, Aralar, I-E y
Geroa Bai, según manifestaron
ayer sus portavoces, no hay in-
constitucionalidad alguna a pesar
de los avisos de los tres informes
mencionados. El del Consejo de
Navarra –órgano consultivo supe-
rior de la Comunidad integrado
por siete juristas de prestigio y ex-

El Gobierno foral confía
en no aplicar la ley
ante una suspensión del
Tribunal Constitucional

PSN, Bildu, Aralar, I-E y
Geroa Bai escenificaron
la soledad parlamentaria
del Ejecutivo de UPN

El Estado prevé recurrir la ley de los EREs en
empresas públicas aprobada por la oposición

periencia– habla de la posibilidad
de que la iniciativa de la oposición
no respete la separación de pode-
res que delimita la Constitución,
al considerar que la autorización
parlamentaria de los EREs su-
pondría una invasión de funcio-
nes del Gobierno por parte de la
Cámara foral. En otro orden, tiene
dudas sobre la constitucionalidad
de que el Parlamento dé su visto
buenoalosEREsyplanesderees-
tructuración de plantillas por ser
materias “de indudable carácter
laboral, en el que la competencia
de legislar es del Estado”. Por últi-
mo, el Consejo de Navarra, cuyo
análisis cuenta con algunas dis-
conformidades por parte de uno
de sus miembros, María Asun-

LA NUEVA LEY

Qué pretende. Que la Cá-
mara deba autorizar previa-
mente:
- La transmisión o enajena-
ción de las participaciones
en las sociedades públicas a
personas distintas a las que
forman la Corporación Pú-
blica Empresarial o la Admi-
nistración Foral.
- La fusión, escisión, disolu-
ción y cualquier otra opera-
ción de reestructuración que
suponga la pérdida de la
condición de sociedad públi-
ca.
- Los expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) y los
planes de reestructuración
de plantillas que afecten a
más del 10% de los emplea-
dos de una sociedad pública.

Retroactividad. La autoriza-
ción del Parlamento se apli-
cará a las decisiones adopta-
das o iniciadas desde el 1 de
enero de 2013 y que no ha-
yan sido llevadas a cabo
completamente.

Plan de reordenación de
las empresas públicas. De-
berá ser aprobado por el
Parlamento.
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la ley obliga a retirar el ERE
presidente segundo del Gobier-
no de Navarra y consejero porta-
voz, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, sobre la intención del Eje-
cutivo de no aplicar la norma en
caso de aprobarse, Chavero sos-
tenía que “lo mismo que cual-
quier ciudadano debe respetar la
ley en un Estado de Derecho,
también la tendrá que acatar el
Gobierno”. Según cree la presi-
denta del comité, la nueva norma
también va a provocar “movi-
mientos por parte de CPEN”.

Asimismo, Chavero mostraba
su agradecimiento a los grupos
de la oposición que han apoyado
la ley. “Esta norma no solo va a
beneficiar a GAN, sino también al
conjunto de las empresas públi-
cas. Ahora los trabajadores tan
solo aspiramos volver a nuestros
trabajos”, reclamaba.

Chavero participó junto a
otros miembros del comité y va-
rias decenas de trabajadores de
GAN en una concentración que
se realizó ayer frente al Parla-
mento de Navarra mientras se
tramitaba la ley contra los despi-
dos en el sector público. Tras una
pancarta en la que rezaba “No a
los despidos en GAN”, el medio
centenar de manifestantes por-
taban carteles con críticas hacia
el actual gerente, José Torres, y la
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Yolanda Barcina, así como
esquelas para anunciar la defun-
ción de la empresa.

Otro pequeño grupo de traba-
jadores de GAN, algunos de los
cuales ya habían recibido la carta
de despido, asistieron a la sesión
del Parlamento desde la grada de
invitados.

Pleno del Parlamento

ción Erice, detecta otro indicio de
inconstitucionalidad en la re-
troactividad de una norma que fi-
ja que la autorización del Parla-
mento será obligatoria para los
EREs adoptados o iniciados des-
deelpasado1deenero.Parasaltar
esta última objeción, la oposición
aprobóayerunaenmienda invoce
con la que salvó de la tutela parla-
mentaria a las decisiones “que ha-
yansidollevadasacabocompleta-
mente”. O sea, que los despidos ya
materializados no darán marcha
atrás.

En lo que va de 2013, la rees-
tructuración de las empresas pú-
blicas forales ha supuesto la pér-
dida de 34 puestos de trabajo en el
CEIN, y sobre Ganasa pesa un
ERE con 65 despidos de los que
una veintena ya se han hecho fir-
me mediante el envío de las res-
pectivas cartas. Por otro lado, el
lunes se llegaba a un acuerdo en
Intia para la salida de 20 emplea-
dos mayores de 59 años. Trabaja-
dores de Ganasa se concentraron
ayeranteelParlamento.Variosde
ellos siguieron el pleno en el inte-
rior, desde el palco de invitados, y
aplaudieron la aprobación.

Barcina, en el atril
Afrontaba ayer el Gobierno de
UPN una mañana ingrata, pues se
iba a escenificar a todas luces su
minoría en el hemiciclo. Su único
aliado, el Partido Popular. Oxíge-
no insuficiente contra PSN, Bildu,
Aralar, I-E y Geroa Bai. Pese a to-
do, el Ejecutivo no escatimó en su
defensa: la propia presidenta Yo-
landa Barcina fue la encargada de
salir al atril a intervenir.

La regionalista solicitó en dos
ocasiones a la oposición que reti-
rase su propuesta. Nulo éxito.
“Las decisiones que está tomando
este Parlamento las están pagan-
do los ciudadanos. Están a tiempo
de evitar la ineficiencia en el em-
pleo del dinero de los contribu-
yentes”, manifestó

Barcina miró especialmente a
la bancada del PSN para pregun-
tar: “¿Qué responsabilidad tendrá

alguno de los partidos que apoyan
esta ley si alguna de las empresas
públicas va a la quiebra o declara
concurso de acreedores?”. “¿Sa-
benquelosingresosdelasempre-
sas se han reducido un 41%? ¿Y
quesudeudahaaumentadohasta
los 300 millones de euros?”, prosi-
guió.

Las respuestas socialistas se
las dio Samuel Caro. “Estamos
dondeestamosporqueustedloha
querido. Y usted y UPN son los
únicos responsables de haber
puesto al borde de la quiebra al
sector público empresarial”, le di-
jo. Cabe recordar que, mientras
duró el Gobierno UPN-PSN, 5 de
13sociedadespúblicasestuvieron
en manos de consejeros socialis-
tas. “Retire el plan de reestructu-
ración de las empresas públicas y
empezaremos a hablar”, aseguró
Caro,quienterminósusmensajes
a Barcina así: “En la situación de
minoría en la que se encuentra, lo
lógico es que usted deje paso a
otra gente en UPN y deje de ser
presidenta”.

Por su parte, Maiorga Ramírez
(Bildu) argumentó que “el foralis-
mo de UPN es ampararse en el Es-
tado para saltarse las decisiones
del Parlamento”, mientras que
Patxi Zabaleta (Aralar) censuró
quelasempresaspúblicas“sehan
utilizado para la colocación de
allegados”. Por parte de I-E, José
Miguel Nuin instó a Barcina a que,
“si esta ley es tan nefasta para Na-
varra”, convocara elecciones para
evitar su aplicación. En Geroa Bai,
Manu Ayerdi apostó por EREs
“pactados entre el Gobierno y la
oposición”.

Ana Beltrán, del PP, cuyo parti-
do fue acusado por parte de Zaba-
leta de “hacerle el trabajo sucio a
UPN”, tildó la ley de “irregular, ar-
bitraria, injusta e ilegal”, y se diri-
gió a Bildu y el PSN: “Forman par-
tedelconsejodelaCPEN.¿Quévo-
taron en la reunión en la que se
decidió el segundo plan de rees-
tructuración? Si lo apoyaron, ya
saben qué tienen que hacer con
sus representantes...”, les dijo.

EL RIFI-RAFE

Yolanda Barcina
PRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Las decisiones que está
tomando este Parlamento
las están pagando los
ciudadanos con su dinero”

Samuel Caro
PSN

“En su situación de minoría,
lo lógico es que usted deje
paso a otra gente en UPN
y deje de ser presidenta”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

UPN, PSN y PP volvieron a unir
ayer sus votos para ratificar las
medidas de la Mesa del Empleo,
aprobadas el pasado mes de ju-
nio con el apoyo de las tres for-
maciones y la oposición del res-
to: Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai.

Regionalistas y socialistas,

Los socialistas hablan
de “chantaje” y los
regionalistas replican
que es “la realidad”

sin embargo, se enfrascaron
en una disputa. Se desató
cuando Roberto Jiménez, líder
del PSN, advirtió a su exsocio
de Gobierno de que no le iba a
“admitir” que haga depender
la puesta en marcha de las ac-
ciones por la dinamización
pactadas en la Mesa del Em-
pleo a un acuerdo de cara a los
Presupuestos del próximo año
entre los dos partidos. Inten-
ción que Carlos García Adane-
ro, de UPN, le confirmó.
– “Eso es un chantaje” –espetó
Jiménez, que para entonces ya
había llamado a UPN y PP “cua-
drilla de la austeridad”.
– “Le recuerdo que va a votar
ahoramismojuntoaestacuadri-
lla,asíqueustedsabráquédicey
dónde se quiere situar...” –le re-
plicó García Adanero.
– “Hay el compromiso de que la
flexibilidad del objetivo de dé-

ficit se destine a las medidas
por el empleo” –dijo el del PSN.

El regionalista aseguró a
Roberto Jiménez que el Go-
bierno de UPN “va a intentar
llevar a cabo el gran acuerdo
que fue la Mesa del Empleo”,
pero que las medidas se po-
drán desarrollar dependiendo
del Presupuesto que tenga Na-
varra en 2014.
– “Si es uno, se podrán hacer. Si
es otro, no. No es un chantaje,
sino la realidad” –explicó Car-
los García Adanero–. “¿O es
que creen que con el actual
Presupuesto prorrogado se
pueden hacer?”.

Los socialistas Jiménez y
Juan José Lizarbe cabecearon
para responder que “sí”.
–“Entonces,¿paraquéreclaman
además el dinero que puede lle-
gar de un mayor déficit?” –con-
cluyó García Adanero.

UPN condiciona las medidas
de la Mesa del Empleo a un
pacto presupuestario con PSN

“Si el Presupuesto es
uno, se podrán hacer.
Si es otro, no”, afirma
García Adanero (UPN)
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LYDIA PASTOR
Pamplona

U 
NA hora de consultoría
puede rondar los 100
euros para las empre-
sas o emprendedores.

Aunquedependemuchodeláreaa
estudiar, no es lo mismo el estudio
de la gestión fiscal o de las nuevas
tecnologías. Por eso, la Asociación
de Jóvenes empresarios navarros
(AJE Navarra) lleva cinco años
ofreciendounaconsultoríagratui-
ta para analizar, evaluar, corregir
y potenciar los proyectos de jóve-
nes empresarios y emprendedo-
res. El programa es un servicio de
seguimiento durante 10 horas de
asesoramiento. “Primero vemos
las necesidades, dónde se están
atascando, qué tipo de consultoría
necesitan y les damos una serie de
recomendaciones y pautas”, expli-
ca Íñigo Cortaire Guerendiain, ge-
rente de AJE.

Consultoría financiera; gestión
fiscal, contable, laboral y mercan-
til; comercialización y marketing;
legal, patentes y marcas; calidad y
proceso; recursos humanos; orga-
nización interna; estrategia; ima-
gen corporativa y comunicación y
nuevas tecnologías. Estas son las
áreas en las que se trabaja y lo pri-
mero es identificar qué tipo de
consultoría se busca. “Cuesta un
minuto identificar la inquietud del
empresario. Luego se trata de dar
luz a alguno de los temas. Todos se
encuentran con unas barreras
que pueden ser solventadas con la
consultoría, aunque es un esfuer-
zo económico importante”, cuenta
Cortaire. De ahí, la gratuidad de

estas 10 horas que, aunque en al-
gunos casos pueden no ser sufi-
cientes, siempre dan un informe
final con unas pautas para el futu-
ro.

Colaboran con profesionales
externosyconlafinanciacióndela
Confederación de Empresarios de
Navarra (CEN) y el Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE). “La consul-
toríaesmuyimportanteyenNava-
rra hay profesionales muy bue-
nos. Queremos que ese valor
llegue a la empresa y permita ge-
nerar negocio”.

Hay 76 plazas disponibles y ya
se han recibido aproximadamen-
te la mitad de las solicitudes. Te-
ner menos de 40 años es el único
requisito que deben cumplir los
solicitantes , tanto emprendedo-
res como empresarios. Este año,
como novedad, se prioriza, viendo
la demanda y la situación, en la es-
trategia competitiva de la empre-
sa y no sólo en el orden de inscrip-
ción. La otra novedad es que es la
primera vez que los emprendedo-
res pueden acceder a esta ayuda y
no sólo las empresas ya constitui-
das. Las áreas más demandadas

porlosjóvenesempresariosestán
siendo el marketing, legal, estra-
tegia empresarial y comercial e
internacionalización. Los em-
prendedores, por su parte, optan
por la consultoría dirigida al desa-
rrollo del plan de empresa.

Las iniciativas navarras
El perfil del emprendedor en
Navarra es de 30 a 35 años y los
mayores problemas que suelen
ver desde AJE son las dificulta-
des con el modelo de negocio y
con el marketing y la estrategia
comercial porque “todos quie-
ren vender”, explica el gerente.
“Vemos de todo, hay un abanico
bastante amplio”.

Sin embargo, Íñigo Cortaire
defiende que Navarra tiene que
crecer y que los negocios tienen
que crear mercado. “Lo más im-
portante para todos es crear un
tejido empresarial fuerte que
acoja las nuevas iniciativas, que
los proyectos no queden mer-
mados y que se pueda innovar.
Es un tema difícil, pero estamos
intentando que sea factible. Hay
que hacer que Navarra siga
creando empleo”, sostiene.

Con 250 asociados y 150 em-
prendedores al año, AJE Nava-
rra observa que el emprendi-
miento, pese a la difícil situa-
ción, no ha bajado, incluso ha
crecido. “Este año vemos que
hay una creciente necesidad,
mayores retos y más difíciles.
De todas formas este tipo de em-
prendimiento por necesidad no
es malo, sólo hay que hacer las
cosas con cabeza”, defiende.

Asesorar a empresas
sin cobrar un euro

La asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra (AJE
Navarra) ofrece 10 horas de consultoría gratuita para 76
jóvenes empresarios y emprendedores. Una ayuda a la mejora
de la competitividad empresarial y con altos niveles de éxito

Íñigo Cortaire Guerendain y Chantal Brice López en la sede de AJE en los edificios inteligentes de Pamplona. L.P.

EFE Pamplona

El consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui rechazó ayer que el
Gobierno de Navarra vaya a im-
poner peajes en sus carreteras.
Lo hizo en respuesta al ofreci-
mientodeladiputadadeGuipúz-
coa Larraitz Ugarte de consen-
suar los peajes. La Diputación de
Guipúzcoa, que Gobierna Bildu,
planea cobrar por el uso de la
A15, N-1 y N-121-A. Zarraluqui se
mostrócontundenteydijoquesu
posición es “no a ningún peaje”.

Zarraluquiañadióquelospro-
blemas presupuestarios que
puedantenerenlasinstituciones
guipuzcoanaporlasdeudasdela
empresa que gestiona las auto-

Zarraluqui, declaró que
si se aplican los peajes
supondría “importantes
perjuicios” para las
carreteras navarras

pistas deberían de resolverse
“con sus propios presupuestos”.

La Diputación de Guipúzcoa
quiere reunirse con las comuni-
dades afectadas por la implanta-
ción de los peajes antes de pre-
sentarelproyectoantelasJuntas
Generales de Guipúzcoa, por lo
que supone que les llegará con-
vocatoria para llegar a un con-
senso.

A juicio de Zarraluqui el
asunto sería diferente si el pea-
je a aplicar “ obedeciera a la ne-
cesidad de hacer una nueva
obra, en ese caso cabría plan-
teárselo”.

Pese a que Navarra rechaza
cobrar por usar las autovías, Za-
rraluqui afirmó que que anali-
zaría la postura de la Diputa-
ción de Guipúzcoa.

Si finalmente se aplican los
peajes las carreteras navarras
sufrirína “importantes perjui-
cios”, especialmente la N-121-A
ya que el tráfico de camiones se
“incrementaría notoriamente”.

El Gobierno de
Navarra dice que no
aceptará ningún peaje

La carretera N-121-A, en una imagen de archivo. J.C.CORDOVILLA

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha sub-
vencionado con 400.000 euros
10 proyectos que fomentan la in-
clusión social de personas desfa-
vorecidas y la promoción de las
minorías étnicas, especialmente
de la comunidad gitana.

Estas iniciativas serán desa-
rrolladas durante este año por
las siguientes entidades sociales
sinánimodelucro:Asociaciónde
Gitanos “La Romani” de Tudela,
Asociación de Gitanos de Nava-
rra “La Majarí”, Asociación Itxa-
ropenGuneLugardeEsperanza,
Asociación Navarra Sin Fronte-
ras, Cocemfe, Cruz Roja, Funda-
ción Anafe, Fundación Gaztelan,
Fundación Manuel María Vicu-
ña y Red de Lucha contra la Po-

breza y la Exclusión Social de Na-
varra.

Los objetivos que se persi-
guen con esta convocatoria son
mejorar las condiciones de vida
de las personas en situación de
exclusión social de Navarra, con-
tribuir a la lucha contra la pobre-
za y facilitar la promoción y auto-
nomía de estas personas.

Los proyectos subvenciona-
dos se engloban en tres modali-
dades. La primera, subvenciona-
da con 100.000 euros, engloba
iniciativas dirigidas a la inclu-
sión de personas en situación de
especial vulnerabilidad social y
acciones encaminadas al trabajo
en red de entidades sociales. La
segunda,financiadacon200.000
euros, incluye los proyectos que
fomentanlasposibilidadesdeac-
ceso a un empleo de personas en
situación de exclusión social. Fi-
nalmente, la tercera modalidad,
apoyadacon100.000euros,reco-
geaccionesparalapromociónde
la minoría gitana.

400.000 euros para
la promoción de las
minorías étnicas
● El Gobierno de Navarra
subvencionará 10 proyectos
para entidades de iniciativa
social
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Parte de los premiados con el concejal Fermín Alonso y la directora de marketing de Diario de Navarra. DN

DN Pamplona

El concejal de Educación y Cultu-
ra del Ayuntamiento de Pamplo-
na, Fermín Alonso (3º por la iz-
quierda), acompañado por la di-
rectora de marketing de Diario
de Navarra, Mar López (4ª), en-
tregaron ayer, como entidades
que los han financiado, los pre-

mios sorteados entre los partici-
pantes en la votación popular del
XIV Concurso internacional de
fuegos artificiales San Fermín
2013.

Los ganadores han sido Ra-
quel Rojas Goicoechandía
(ebook, 2ª por la izquierda), Álva-
ro Blasco Vicente (ebook), Julián
Fernando Andueza Irurzun (ta-

Entrega de premios de la votación
popular de los fuegos artificiales

blet), José Miguel Ayerra Pascal
(tablet), Mª Ángeles Sancho Ro-
dríguez (Nintendo Wii, 5ª por la
izquierda) y José Zapiáin Busto
(cámara de fotos).

La votación popular logró
atraer un total de 3.455 votos, de
los que 2.411 fueron a través de la
web municipal y otros 1.214 en
cupones de Diario de Navarra.

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
ha concedido ayudas a 133 enti-
dades y colectivos sin ánimo de
lucro para la realización de accio-
nes en el ámbito de la participa-
ción ciudadana entre las que se
encuentran, por ejemplo, activi-
dades en fiestas de barrios, cur-
sos, charlas o actividades cultu-
rales. En total, el Consistorio ha
repartido los 419.000 euros con
lo que estaba dotada la partida
(423.000 euros el año pasado).

Las ayudas se dividen en tres
grupos, cada uno de ellos dotado
con una cuantía presupuestaria
máxima. El primero incluye pro-

yectos presentados por asocia-
ciones de vecinos, coordinadoras
culturales y comisiones de fies-
tas para la realización de las fies-
tas de los barrios que tengan un
carácter lúdico o festivo y fomen-
ten la participación activa del ciu-
dadano. En este apartado han ob-
tenido ayuda 9 entidades que se
han repartido los 30.000 euros
con los que estaba dotado este
apartado.

El mayor importe (4.159 eu-
ros) ha correspondido a las comi-
siones de fiestas de San Juan,
Casco Viejo y San Jorge.

El segundo epígrafe incluye
los proyectos de actividades per-
manentes y/o puntuales presen-
tados por entidades o asociacio-
nes que trabajan en la promoción
de la calidad de vida y el bienestar
de la ciudadanía en el ámbito del
ocio y del tiempo libre, preferen-
temente con personas adultas y
de la tercera edad, y que están
abiertas a la ciudadanía en gene-
ral y fomentan la participación
ciudadana. Es el epígrafe que
más cuantía reparte (345.000 eu-
ros) y al que mayor número de
asociaciones concurren (106 be-
neficiadas).

Entre las que más ayuda reci-

Entre los beneficiarios,
asociaciones de vecinos,
culturales o de otras
comunidades

El colectivo que más
ayuda ha recibido es la
asociación de vecinos
Alde Zaharra, con
21.433 euros

El consistorio pamplonés
reparte 419.000 euros
entre 133 colectivos

ben están: asociación de vecinos
Alde Zaharra, 21.433 euros; Aso-
ciación de vecinos Ezkaba, 17.353
euros; o la asociación de Cultura
Popular Alaiz: 15.398 euros.

El último epígrafe engloba
proyectos de actividades de difu-
sión de culturas presentados por
entidades que representen a
otras comunidades regionales y
extranjeras, que están abiertos a
la participación de la ciudadanía
de Pamplona como medio para el
encuentro intercultural, la inte-
gración y convivencia dentro del
ámbito del tiempo libre. Este año,
18 entidades se han repartido
35.000 euros.

La Casa Regional de la Comu-
nidad Valenciana en Navarra,
con 5.189 euros, es la que más
ayuda recibe seguida de la Casa
de Cantabria en Navarra, con
5.174 euros.

El objeto de la convocatoria es
regular la concesión de subven-
ciones a entidades y colectivos
ciudadanos para la realización
de proyectos que favorezcan, a
través de la realización de diver-
sas actividades, la dinamización
y participación social y contribu-
yan al fortalecimiento del tejido
social.

I.M.M. Pamplona

LacomisióndepersonaldelaPo-
licía Foral ha exigido al departa-
mento de Presidencia, Justicia e
Interior del Gobierno de Nava-
rra que “se realice, si es que no se
ha hecho ya, una exhaustiva in-
vestigación interna de todo lo su-
cedido” en el encierro del pasado
13dejulioenPamplona,enelque
hubo un montón en el callejón de
la plaza de toros. Exigen que “se
den a conocer, si es que existen o
en su defecto de manera inme-
diata se creen, los protocolos de
actuación necesarios para llevar
a buen puerto situaciones de
emergenciacomo lavividaaque-
lla mañana”.

No aclara la comisión si la for-
ma de actuar de los agentes que
entraban por la puerta, forma
de proceder desde hace 20 años
era o no correcta. Tampoco de-
tallan si el protocolo al que se re-
fieren era simplemente auxiliar
a los heridos, algo que sí ocu-

rrió, tal y como puede compro-
barse en imágenes y vídeo. Los
agentes de la Policía Foral ayu-
daron como otros colectivos, co-
rredores, miembros de Cruz
Roja, etc.

En un comunicado, la comi-
sión de personal ha solicitado
que “se vaya hasta las últimas
consecuencias y que se depuren
de verdad, y no con brindis al sol,
las responsabilidades en las que
se haya podido incurrir en el de-
venirdeloacontecido”. Noaclara
aquí tampoco la comisión a qué
responsabilidades se refieren y
si algo se hizo mal esa mañana.

Los representantes de los po-
licías forales muestran su “soli-
daridad” con los heridos y afecta-
dos por el montón en la entrada
de la plaza de toros y ha destaca-
do que “lo que en principio tenía
visosdeunagrandesgracia,afor-
tunadamente parece haber que-
dado en un gran susto y con la
evolución favorable de todas las
personas”.

“Entendemos que se deben
asumir las responsabilidades
correspondientes en aras de que
circunstancias, evitables como
ésta, no vuelvan a suceder en el
futuro”, han defendido, sin acla-
rar en ningún momento a qué se
refieren.

No aclaran si algo se
hizo mal esa mañana y
dicen desconocer
qué hacer cuando se
produce un montón

El comité de Policía
Foral pide investigar
el montón del día 13
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