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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 34 seg
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, LOURDES GOICOECHEA, HA AFIRMADO HOY QUE LA MAYORÍA DE
PROPUESTAS QUE APROBÓ EL PARLAMENTO FORAL EN EL PLENO DEDICADO AL EMPLEO YA ESTABAN PLANIFICADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b671db2d6c201f57c98ce3de184c59c8/3/20130611QI02.WMA/1371022748&u=8235

11/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 144 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE LAS VILLAVESAS PIDE A LA MANCOMUNIDAD QUE ACTÚE FRENTE A LAS AGRESIONES VERBALES
QUE SUFREN LOS CONDUCTORES Y CONTRA LOS LANZAMIENTOS DE OBJETOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE BEORLEGUI (ELA) Y ÁNGEL ERREA (ATTU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf00eecb46d4885d362a482403416474/3/20130611QI05.WMA/1371022748&u=8235

11/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 67 seg
SINDICATOS, COLECTIVOS SECTORIALES Y GRUPOS DE TRABAJADORES SIGUEN PRESENTADO PROPUESTAS PARA LA
CREACIÓN DE EMPLEO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be5e90691b407013fd7b577c4d3e39b6/3/20130611KJ02.WMA/1371022748&u=8235

11/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 343 seg
LOS CONDUCTORES DE VILLAVESAS DE IRUÑA Y COMARCA HAN DENUNCIADO ESTA MAÑANA LAS CONTINUAS VEJACIONES
QUE TIENEN QUE SOPORTAR, SOBRE TODO EN LOS SERVICIOS NOCTURNOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE BEORLEGUI, CONDUCTORA DE VILLAVESA. ENTREVISTA CON ALBERTO IRIBARREN, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE EMPRESA DE TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea8ba2e9a54d54727de3e9d3e26454f1/3/20130611KJ04.WMA/1371022748&u=8235

11/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1480 seg
TERTULIA PARLAMENTARIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), KOLDO AMEZKETA (BILDU), MAITE ESPORRÍN (PSN-PSOE) Y
MARISA DE SIMÓN (IE).
DESARROLLO:INUNDACIONES POR LLUVIAS. MEDIDAS DE LA MESA POR EL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1cad998d497c9135f55aa3680fae857/3/20130611SD00.WMA/1371022748&u=8235

11/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 154 seg
ENTREVISTA CON JUAN JOSÉ LIZARBE, PARLAMENTARIO DEL PSN Y PRESIDENTE DE LA MESA POR EL EMPLEO. 
DESARROLLO:MEDIDAS DECIDIDAS EN LA MESA DEL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7a9fd9b0131ae70cb3ac5275751c846/3/20130611SE01.WMA/1371022748&u=8235

11/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN VALORADO LA MESA DEL EMPLEO CONSTITUIDA EN EL PARLAMENTO Y QUE HA
CONCLUIDO ESTA MAÑANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KOLDO AMEZKETA (BILDU) Y MARISA DE SIMÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f954012b39ac098fdc6edb2faa24468/3/20130611SE02.WMA/1371022748&u=8235

11/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
EN EL PARLAMENTO HA COMPARECIDO LA CONSEJERA DE ECONOMÍA PARA HABLAR DE MEDIDAS QUE ESTÁ TOMANDO EL
GOBIERNO PARA LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f6afa63bf3bf17792c1c73c966999e8/3/20130611SE03.WMA/1371022748&u=8235

11/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, LOURDES GOICOECHEA, HA ASEGURADO QUE EL GOBIERNO YA HA PUESTO EN MARCHA O
ESTÁ ULTIMANDO 19 DE LAS 22 MEDIDAS APROBADAS POR EL LEGISLATIVO EN LA SESIÓN DEDICADA AL EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN) Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3325becfc744cef368423a21fe2f9eca/3/20130611RB02.WMA/1371022748&u=8235
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11/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 90 seg
LOS CONDUCTORES DE VILLAVESAS DE PAMPLONA PASAN MIEDO. DICEN QUE NADIE SE PREOCUPA POR LA SEGURIDAD EN EL
INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS PÚBLICOS A PESAR DE LAS REITERADAS DENUNCIAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE BEORLEGUI, CONDUCTORA DE AUTOBÚS URBANO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=142ac349c4e82b51dc988d8db759aadf/3/20130611RB07.WMA/1371022748&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=142ac349c4e82b51dc988d8db759aadf/3/20130611RB07.WMA/1371022748&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=142ac349c4e82b51dc988d8db759aadf/3/20130611RB07.WMA/1371022748&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=142ac349c4e82b51dc988d8db759aadf/3/20130611RB07.WMA/1371022748&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=142ac349c4e82b51dc988d8db759aadf/3/20130611RB07.WMA/1371022748&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

11/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
LA MESA POR EL EMPLEO LLEGA A SU FIN. HOY SE HA CONOCIDO EL DOCUMENTO DE SÍNTESIS DE TODAS LAS APORTACIONES
QUE HAN HECHO SUS INTEGRANTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d44f341248d48e5a459fb49da64b14d/3/20130611BA02.WMV/1371022792&u=8235

11/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
LA CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO HA DICHO QUE LA MAYORÍA DE LAS PROPUESTAS QUE APROBÓ EL PARLAMENTO EN
EL PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL EMPLEO YA ESTABAN PLANIFICADAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7f9dee51bc38814375fb063d2c9606d/3/20130611BA03.WMV/1371022792&u=8235

11/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 129 seg
LA MESA POR EL EMPLEO HA CELEBRADO HOY SU PENÚLTIMA REUNIÓN A LA ESPERA, SEGÚN SU PRESIDENTE, JUAN JOSÉ
LIZARBE, DE QUE EL PRÓXIMO MARTES LOS TRABAJOS CONCLUYAN CON LA APROBACIÓN DE UN DOCUMENTO-SÍNTESIS.
DESARROLLO:LA CONSEJERA DE ECONOMÍA HA DESTACADO EL ALTO GRADO DE CONSENSO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS EN MATERIA DE EMPLEO. DECLARACIONES DE L. GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; BIKENDI BAREA (BILDU)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec615984d27af73e6c957dd8351627a8/3/20130611TA02.WMV/1371022792&u=8235

11/06/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 49 seg
LA MESA POR EL EMPLEO HA CELEBRADO SU PENÚLTIMA REUNIÓN. SE ESPERA QUE LOS TRABAJOS CONCLUYAN CON LA
APROBACIÓN DE UN DOCUMENTO-SÍNTESIS CON LAS PROPUESTAS DE TODOS LOS GRUPOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PRESIDENTE DE LA MESA POR EL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93cc0bd43341f2f52fac96b86ebbf4f9/3/20130611TF00.WMV/1371022792&u=8235
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La mitad de las VPO de Navarra
se quedan sin adjudicar porque
los bancos no han dado crédito
Sólo se vendieron el 14% de los pisos
y se dio salida al 81% de los de alquiler

Exigen
cámaras de
seguridad en
el interior de
las villavesas
Los chóferes de los
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en las líneas nocturnas
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NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 31

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 47

ESQUELAS 48

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 62

Es el tercer club de Primera con los
abonos más baratos DEPORTES 36-37

Oé
OéOé Osasuna pone

al socio los
precios de 2003

De izda a dcha: José Miguel Del Moral Janin, Carmentxu Janin, Fernando Del Moral Janin y Ángel Del Moral, ayer, en su vivienda de la urbanización Martiket, en Villava. JAVIER SESMA

Los daños producidos
por la ‘gota fría’ del fin
de semana se elevan ya
a 20 millones de euros

NAVARRA 23-29

3.500 viviendas de Pamplona
y comarca, en riesgo de inundación
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● La vicepresidenta
Goicoechea se reunirá
mañana con un posible
inversor



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 12 de junio de 201310

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Hay cosas que, si se hacen, tienen
consecuencias. Que el responsa-
ble del gabinete económico de
CCOO, Miguel Ángel García, apo-
yara la propuesta de reforma de
laspensionesquesuponeunajus-
te para pensionistas actuales y fu-
turos no podía quedar en nada. Y
la crisis interna en CC OO estalló.
Una carta del Gabinete Interfede-
ral del sindicato al secretario ge-

neral puso negro sobre blanco lo
que muchos dirigentes, afiliados
y simpatizantes pensaban.

El secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, convocó
deurgenciaalaComisiónEjecuti-
va Confederal y a los secretarios
generales territoriales y de las fe-
deraciones para tratar la situa-
ción. La dirección del sindicato
asumió que cometió “un error al
haber aceptado la participación
de una persona asociada al sindi-
cato en una comisión profunda-
mente desequilibrada y que po-
día nacer condicionada por la
pretensión del Gobierno de ade-
lantar la aplicación del factor de
sostenibilidad al año 2014, cuan-
do en la ley vigente esta posibili-
dad se contempla para el año
2032”. Además, reconoció “el des-
concierto que tal situación está
generando entre la opinión públi-
caynuestrosafiliadosyafiliadas”.

Precisamente, en la carta en-
viada a Toxo y a la Ejecutiva, los
miembros del Gabinete Interfe-
deral –Enrique Lillo, Eduardo
Gutiérrez, Ángel Martín, Alicia

El Gabinete Interfederal
lamenta el daño
causado a la imagen del
sindicato por Miguel
Ángel García

Varios dirigentes de la
central critican la “tibia
respuesta” de la cúpula
para desmarcarse del
responsable económico

Crisis interna en CC OO por el apoyo del
‘sabio’ a la reforma de las pensiones
Toxo admite que fue un error que un asociado participara en el comité

ANDER AZPÍROZ
Colpisa. Madrid

Los juzgados españoles acorda-
ron a lo largo del pasado año
101.034 lanzamientos de vivien-
das (desahucios) de primera y se-
gunda ocupación u otros bienes
inmuebles. Así lo muestra el in-
forme presentado ayer por el

Consejo General del Poder Judi-
cial, según el cual a día de hoy aún
restan 198.076 procesos por re-
solver en los tribunales.

Los datos recabados en los juz-
gados ordinarios por el órgano
de poder de los jueces señalan
que 43.858 de los lanzamientos
registrados en 2012 se debieron a
ejecuciones hipotecarias y otros

Los jueces acordaron
101.304 lanzamientos de
viviendas u otros bienes
inmuebles en 2012,
según el Poder Judicial

54.718 a procedimientos verba-
les arrendaticios relacionados
con un alquiler. A ellos se suman
otros 1.909 casos derivados de
laudos arbitrales y 549 por asun-
tos de familia.

En el informe el CGJP compara
sus cifras con las aportadas por el
Colegio de Registradores y el Ban-
co de España, que no llegan a coin-
cidir en ninguno de los casos, co-
mo reconoce el propio Poder Judi-
cial en su análisis. Las estadísticas
oficiales aún no han sido capaces
de detallar el número exacto de
personas que han sido objeto de
ejecuciones hipotecarias.

Según el órgano supervisor,

18.195 viviendas se entregaron a
las entidades bancarias por el
deudor tras la intervención de la
Justicia. Del conjunto de estas
15.227 se encontraban vacías en
el momento de toma de posesión
por las 2.968 que aún se encon-
traban ocupadas y fueron desalo-
jadas por las autoridades según
la sentencia emitida por el magis-
trado del caso. Otras 20.972 lo
fueron de forma voluntaria,
15.826 de estas en la fórmula de
dación de pago gracias al pacto
entre ambas partes, que conlleva
el cambio de titularidad del in-
mueble a cambio de la extinción
de la deuda hipotecaria.

Los tribunales tienen 200.000
hipotecas pendientes de ejecutar

Santos Ruesga, miembro del comité de expertos nombrado a propuesta del PSOE. ROCÍO RUZ

Gómez, Cristina Segura, Lola
Morillo y Daniel Albarracín– ex-
presaban su “asombro y contra-
riedad” por el “desconcertante”
voto favorable que contradice la
posición del sindicato, además de
“desgastar” y “dilapidar la credi-
bilidad” del sindicato. Por eso,
criticaban la “respuesta tibia” da-
da desde la cúpula.

Un voto particular
A juicio de los firmantes críticos,
“alegar que se trata tan sólo de un
informe, que no nos vincula co-
mo interlocutor social, no sólo
agrava la irresponsabilidad sino
que legitima a aquellos que, a tí-
tulo personal e independiente,
disponen frívolamente del nom-
bre de una organización” y “jue-
gan con la credibilidad de CCOO”.

Enlapresentacióndelinforme,
Miguel Ángel García explicó que
su apoyo era “a título individual”.
Además, presentó un voto parti-
cularparaqueelfactordesosteni-
bilidadentraraenvigorapartirde
2019, no en 2014, y aseguró que no
hay nada en el informe que pre-

reflejados ni vinculados a él”.
Sin embargo, los miembros

del Gabinete Interfederal (abo-
gados, economistas y sociólogos
que asesoran a las federaciones
del sindicato) afirman que el apo-
yo de García “no puede conside-
rarse un tema estrictamente per-
sonal e independiente”, dado que
tiene “línea directa” con la Ejecu-
tiva Confederal. Fuentes de los
críticos señalaron que es “invero-
símil” que los máximos respon-
sables de la central sindical no
supieran la intención de García y,
si hubiera sido así, juzgan una
“irresponsabilidad” ceder el uso
del nombre de CC OO.

En la carta se destaca que “re-
sulta aún más paradójico y escan-
daloso” que García haya apoyado
que las pensiones no se actuali-
cen de acuerdo a la inflación por-
que contradice la circular de la
Secretaría Confederal de Seguri-
dad Social, del pasado 13 de mar-
zo, en la que se insiste en la in-
constitucionalidad de suprimir
de la revalorización automática
de pensiones con el IPC.

Ignacio Fernández Toxo. EFE

juzgue que las pensiones a medio
y largo plazo serán más bajas.

Ayer, en una declaración ofi-
cial, la Ejecutiva volvió a reiterar
“con rotundidad” que en el infor-
medelosexpertos“noestárecogi-
da la posición del sindicato y que,
en consecuencia, no nos sentimos

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El único experto del comité de
sabios que votó en contra del in-
forme de las pensiones, Santos
Ruesga, catedrático de Econo-
mía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Madrid y nombra-
doapropuestadelPSOE,explicó
ayer que la propuesta del factor
de sostenibilidad “no tiene nada
que ver con el mandato de la ley”
yqueloquesepretendees“tocar
a los nueve millones de pensio-
nistas actuales” porque eso es lo
que permite un ahorro inmedia-
to. Ruesga aseguró que habrá

El experto que votó en
contra teme más pobreza

“más pensionistas por debajo
del nivel de pobreza”.

El catedrático recordó que,
con el Factor de Equidad Inter-
generacional, la pensión caerá
en 30 años un 20% respecto a la
pensión actual. Además, avisó
de que el informe deja el escena-
rioabiertoeinclusorecomienda
más reformas, que podrían alar-
gar nuevamente la edad de jubi-
lación o modificar el cálculo.

Ruesga desveló que el comité
pidió un informe a la Abogacía
del Estado para determinar si el
factor de revalorización anual
erainconstitucional,yaqueabre
la puerta a rebajar las pensiones
en épocas de crisis. La Abogacía
del Estado reconoció que bajar
la pensión inicial podía concul-
car un derecho adquirido de los
pensionistas, pero veía posible
reducirla en años posteriores.

● Santos Ruesga afirma que
el informe lo que pretende es
“tocar las pensiones de los
nueve millones de
pensionistas actuales”
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea puso en
marchaayerunplanintegralpara
intentar frenar el cierre de plan-
tas siderúrgicas por el desplome
en la demanda de acero. El pro-
grama, el primero desde 1977,
busca espolear la competitividad
de la industria del metal con una
reducción de sus costes energéti-

Estudia medidas para
abaratar los costes
energéticos y evitar la
competencia desleal de
otros países

cos y un combate frontal contra
las prácticas desleales de los
emergentes. Bruselas estima que
enlosúltimosañossehanperdido
40.000empleosporlaclausurade
líneasdeproducción,procesoque
ha tenido un especial impacto en
Francia y Bélgica. En ambos paí-
ses se ha llegado a hablar de na-
cionalizar las firmas afectadas.

El comisario de Industria, An-
tonio Tajani, justificó el plan por
el carácter “estratégico” del sec-
tor en toda Europa, segundo pro-
ductor de acero a escala global.
En total, 500 plantas siderúrgi-
cas operan en 23 países de la UE y
dan trabajo a 360.000 personas.
Además, estas factorías alimen-
tan a motores económicos de la

talla de la industria del automóvil
o la construcción. En compara-
ción con los niveles anteriores a
la crisis, la demanda se ha hundi-
do un 27%, lo que ha disparado los
problemas de sobreproducción
en firmas como ArcelorMittal.

Bruselas apuesta por medidas
concretas para que recupere
competitividad frente a gigantes
como China, que concentra la mi-
tad de la producción mundial. Se-
gún Tajani, uno de los grandes re-
tos es el elevado precio de la ener-
gía, que en algunos casos llega a
representar el 40% de los costes.

Las plantas chinas compen-
san estos gastos con otras medi-
das, mientras que Estados Uni-
dos ha conseguido un abarata-

Bruselas lanza un plan para
relanzar el sector siderúrgico

miento considerable gracias al
gas obtenido mediante el
fracking. La Comisión quiere que
Europa se vuelque con las reno-
vables y las empresas firmen
contratos eléctricos a largo plazo
con subidas más predecibles.

Elsegundoejedelprogramase
centra en una competencia “jus-
ta” a escala mundial. Consciente
de que distintos países protegen a
suindustriadelmetalconarance-
les y otras barreras, la Comisión
utilizará todas las herramientas
legales a su alcance para acabar
con las prácticas “desleales”. En
la misma línea, se incide en la ne-
cesidaddeeliminarlas restriccio-
nes a las materias primas. Bruse-
las controlará especialmente las
exportaciones de chatarra por su
importancia para el sector.

Para “suavizar” las consecuen-
cias de estas clausuras, se garan-
tiza que los fondos comunitarios
dedicados al empleo servirán co-
mo trampolín para reorientar la
formación de los trabajadores.

Colpisa. Madrid

E 
L Príncipe de Asturias
elogió ayer, ante el
príncipe heredero Na-
ruhito, las “recientes

medidas de estímulo adoptadas
por las autoridades japonesas”,
que contribuyen a reactivar el
crecimiento económico mundial,
y animó a profundizar más en la
cooperación económica entre
ambos países.

Durante la inauguración del
Comité Bilateral de Cooperación
Empresarial España-Japón, cele-
brado en la Casa de la Moneda de
Madrid, Naruhito consideró “pri-
mordial” que los empresarios es-
pañoles y japoneses hagan uso de
su “creatividad y espíritu em-
prendedor” para superar los re-
tos de la crisis y “abrir nuevos ho-
rizontes en el futuro”, guiados
por el refrán “a grandes males,
grandes remedios”.

La reunión de ese Comité aco-
gió la firma de un convenio entre
las Cámaras de Comercio de Es-
paña y Japón, que permitirá po-
tenciar la colaboración bilateral
en materia de inversiones, turis-
mo e intercambios comerciales.

En su intervención, el Príncipe
de Asturias recalcó que el poten-
cial para mejorar las relaciones
económicas hispano-japonesas
es aún grande, ya que, pese al au-
mento de las exportaciones espa-
ñolas, Japón ocupa aún una “mo-
desta” vigésima posición entre
sus clientes y proveedores.

“Debemos aprovechar esa po-
tencialidad y unir nuestras fuer-
zas”, insistió el heredero español,
quien llamó a impulsar el diálogo
“en materia industrial, tecnológi-
ca y financiera” tras recordar que
el crecimiento de la exportación
española al mercado japonés ro-
zó el 50% en el bienio 2010-2012.

En ese contexto, recalcó que

El Rey conversa con el príncipe heredero Naruhito en presencia de la Reina en la Zarzuela. AFP

“la presencia industrial japonesa
es importante para el pulso de la
actividad económica” en España,
donde Japón ocupa el puesto nú-
mero 12 entre los inversores ex-
tranjeros, con 150 empresas que
generan cerca de 3.000 empleos.

Don Felipe resaltó “las prome-
tedoras perspectivas de la econo-
mía japonesa tras las recientes
medidas de estímulo adoptadas
por sus autoridades” y afirmó
que “es, sin duda, una excelente
noticia para la reactivación del
crecimiento económico mundial
que una potencia como Japón
afiance su recuperación en este
terreno”.

En su primer discurso en Ma-
drid, Naruhito deseó que los dos
países “fortalezcan su relación
de intercambio y compartan ex-
periencias ante retos comunes
como la natalidad, el envejeci-
miento de la población, el creci-
miento económico y el empleo.

El milagro japonés
“A grandes males, grandes remedios”. Este refrán ha guiado las políticas
económicas de Japón, con excelentes resultados. España mira el modelo

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno pi-
dió ayer a la banca que “esté a la
altura de las circunstancias” y
conceda créditos a las peque-
ñas y medianas empresas y au-
tónomos, a quienes animó a
“perseverar” en su afán por
crear “bienestar, riqueza y
puestos de trabajo”.

Mariano Rajoy lanzó estos
llamamientos al sector finan-
ciero y al pequeño empresario
desde la Moncloa, donde reci-
bió a medio centenar de em-
prendedores a fin de exponer-
les su receta para fomentar en
España la creación de peque-
ños negocios. Con una tasa de
paro del 27%, el Gobierno sitúa
entre sus prioridades facilitar
el emprendimiento como fuen-
te de ocupación para los actua-
les parados.

Pero el camino para conver-
tirse en empresario también es-
tá plagado de dificultades. Del
discurso del presidente se des-
prende que el problema princi-
palqueacechaaquienesaspiran
a iniciar sus propios negocios es
el mismo que hoy atenaza al con-
juntodelaeconomíaespañola: la
falta de crédito. De ahí que Rajoy

lanzara -disfradada de deseo- la
siguiente demanda: “Espero que
quientienequedarcréditoestéa
la altura de las circunstancias y
que las líneas ICO (dotadas con
22.000 millones para financiar a
las pequeñas empresas) se ago-
ten y que, si es necesario, haya
más en 2013”, resaltó.

Tasa de supervivencia
El presidente del Gobierno vol-
vió a situar la escasez de finan-
ciación como su primera preo-
cupación, por delante de la re-
ducción del déficit público y de
las reformas estructurales. “El
primer objetivo es el crédito”,
manifestó en su intervención,
después de enumerar los “sig-
nos positivos” que aprecia en las
grandes cifras macroeconómi-
cas. El problema es que el sector
financiero no ha dado muestras
de creerse que la recuperación
sea un hecho ni de querer abrir
el grifo en las actuales condicio-
nes, en las que el marco regula-
torio –que obliga a aumentar las
provisiones para cubrir los ries-
gos de impagos– varía cada po-
cos meses y no está asegurada la
solvencia de muchos de los peti-
cionarios de préstamos.

El jefe del Ejecutivo conside-
ra “capital para hacerle la vida
más fácil al emprendedor” res-
taurar la fluidez crediticia. De él
depende la viabilidad de miles
de pymes. Según la OCDE -ex-
plicó ante los emprendedores-
de cada diez nuevas empresas,
siete no llegan a cumplir dos
años y sólo tres sobreviven. En
ese sentido, destacó que “si se
crean diez, tendremos tres”
transcurrido ese lapso de tiem-
po, pero “si creamos 10.000,
tendremos 3.000”. Recordó que
España tiene más de tres millo-
nes de autónomos, el 13% de
ellos con asalariados a su cargo.

El presidente expone,
ante medio centenar de
autónomos, su receta
para “hacer la vida más
fácil al emprendedor”

Rajoy pide a la
banca que “esté a
la altura” y dé
crédito a las pymes

El jefe del Ejecutivo
animó a los pequeños
empresarios a
“perseverar en su afán
por crear riqueza”
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Edificio de viviendas protegidas en construcción en el nuevo desarrollo de Erripagaña. EDUARDO BUXENS

Vivienda m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Definitivamente, incluso la vi-
vienda protegida se ha converti-
do en inaccesible para muchos
navarros. Así lo demuestra el ba-
lance del último año, durante el
que, de las 600 VPO que se pro-
movieron, sólo encontraron per-
sonas adjudicatarias 230. Es de-
cir, que más de la mitad queda-
ron vacantes.

El aumento del paro, la insegu-
ridad a la hora de mantener el em-
pleo y, sobre todo, las dificultades
para acceder a un crédito hipote-
cario se antojan causas clave del
declive de unas viviendas de pro-
tección que antes de la crisis goza-
ban en Navarra de salida asegura-
da. En estos momentos, atravie-
san las mismas penurias que las
vivienda libres.

En la Comunidad foral se cele-
bran cuatro tandas de adjudica-
ción de VPO y VPT al año: en mar-
zo, junio, septiembre y diciem-
bre. Cada tres meses, las
viviendas protegidas tanto de
promoción pública como privada
se someten al censo de solicitan-
tes, en el que según los últimos
registros hay 7.358 navarros ins-
critos. De ellos, 5.942 demandan

una vivienda en alquiler y 1.416 en
compra. Este último dato, la abru-
madora presencia de quienes se
decantan por el arrendamiento,
ayuda a explicar que las VPO de
compra son las que más proble-
mas están teniendo para hallar
adjudicatarios. Entre las 600 vi-
viendas protegidas promovidas
desde junio de 2012, 386 –324
VPO y 62 VPT– han sido en régi-
men de propiedad. De ellas, 330
–273 VPO y 57 VPT–, quedaron
vacantes en sus respectivas tan-

das de adjudicación. El 86% de las
ofertadas. Por contra, de las 214
promovidas en alquiler, acabaron
adjudicándose 174, el 81%.

El alquiler aguanta
La modalidad de compra resultó
mayoritaria en las tandas de junio
y septiembre de 2012, que fueron
las que arrojaron los peores resul-
tados comerciales. Mientras en la
de junio sólo se formalizaron 42
contratos de un total de 234 vi-
viendas ofertadas, en la de sep-

tiembre el balance fue de 36 con-
tratos sellados por 174 VPO criba-
das con el censo de demandantes.
Ambas tandas agruparon a doce
promociones, diez de ellas de VPO
en régimen de propiedad y única-
mente dos de alquiler con opción
de compra. Estas dos últimas, una
de cinco viviendas y la otra de 17,
dieron salida a todos sus pisos. Al-
go que no sucedió con ninguna de
las promociones de compra, entre
las que cuatro cerraron la tanda
de adjudicación sin firmar ni un

Desde junio del pasado
año, cinco promociones
se han saldado con
ningún contrato de
venta o alquiler sellado

Más de la mitad de las VPO promovidas
el último año han quedado sin adjudicar
Se dio salida al 81% de las de alquiler, pero sólo al 14% de las de compra

VIVIENDAS PROTEGIDAS PROMOVIDAS Y ADJUDICADAS

Régimen Promotor Lugar Oferta Contratos
Junio 2012 234 42
Alquiler con opción a compra Félix Fraile Oneca y Mª Ángeles Romero Carcastillo 5 5
VPO de compra Construcciones Sanzol S.A. Tafalla 43 0
VPO de compra Abaigar Promociones S.L. Mutilva (Mugartea) 48 32
VPO de compra Construcciones Andia S.A. Burlada (Erripagaña) 76 0
VPT de compra Intercons S.L. Lumbier 6 1
VPT de compra ACR2 Promociones S.L. Burlada (Erripagaña) 56 4
Septiembre 2012 174 36
Alquiler con opción a compra Proalder 101 S.L. Murchante 17 17
VPO de compra Promolite 21 S.L. Olite 10 0
VPO de compra Balki S.L. / CSV Berrio Ochoa Villava 32 5
VPO de compra Eraikilea Promotora S.L. Mutilva (Mugartea) 36 4
VPO de compra La Roja 2008 S.L. Mutilva (Mugartea) 46 10
VPO de compra La Roja 2008 S.L. Mutilva (Mugartea) 33 0
Diciembre 2012 23 16
Alquiler Joaquín San Martín Egozcue Burutain 4 4
Alquiler con opción a compra Proalder 101 S.L. Murchante 19 12
Marzo 2013 169 136
Alquiler con opción a compra Cogremasa Activos Inmobiliarios S.L. Pamplona (Erripagaña) 47 42
Alquiler con opción a compra Cogremasa Activos Inmobiliarios S.L. Pamplona (Erripagaña) 91 81
Alquiler con opción a compra Construcciones Valle Ulzama S.L. Tudela 16 13
Alquiler con opción a compra Construcciones Valle Ulzama S.L. Tudela 15 0
TOTAL 600 230

solo contrato de venta: se trató de
una promoción de 43 viviendas
en Tafalla, otra de 76 en Erripaga-
ña, otra de diez en Olite y una últi-
ma de 33 en Mugartea (Mutilva).
Cabe recordar que las promocio-
nessesometenaadjudicaciónen-
tre los inscritos en el censo sin
que hayan comenzado a cons-
truirse.

En las tandas de diciembre de
2012 y el pasado mes de marzo,
todas las VPO que se ofertaron
entre seis promociones fueron ya
en alquiler. Cinco de las promo-
ciones mediante la fórmula del
arrendamiento con opción de
compra tras cinco años. Los re-
sultados fueron manifiestamen-
te mejores que los de las dos tan-
das previas, aunque todavía que-
daron pisos vacantes: en
diciembre, se formalizaron 16
contratos entre un total de 26 vi-
viendas, mientras que en marzo
se adjudicaron 136 pisos de 169
ofertados. No obstante, destaca
negativamente una promoción
de 15 viviendas en Tudela para la
que, pese a ser de alquiler, no se
encontró ningún adjudicatario.

Pese a lo expuesto, la tenden-
cia se ha vuelto a invertir en la úl-
tima tanda de adjudicación, cele-
brada este mes, ya que el régi-
men de propiedad de nuevo ha
predominado sobre el de alqui-
ler. Se han ofertado 143 viviendas
protegidas distribuidas en Bera,
Berriosuso, Erripagaña, Elorz,
Lekaroz y Murchante. 109 son en
compra y 34, las de Murchante,
para arrendar.
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Vivienda

● Navarra fue en abril
la tercera comunidad
española en la
que más bajaron las
compraventas de viviendas

M.S. Pamplona

Todas las viviendas protegidas
que no se adjudicaron en las
tandas de junio, septiembre y
diciembre del año pasado se
han declarado vacantes por re-
solución administrativa. Gra-
cias a un cambio legislativo, las
VPO que se consideren vacan-
tes –las que no haya sido posi-
bleadjudicartrasagotarlalista
de inscritos en el censo– pasan
a poder venderse directamen-
teporelpromotoraquienesno
estén inscritos en el censo.

La modificación se introdu-
jo para evitar que a los cons-
tructores les aumente el stock
de viviendas protegidas sin
vender, y permite además que
en el segundo proceso de adju-
dicación ya no sea necesario
realizar el trámite de autoriza-
ción de firma previo al visado
de contrato. Incluso, si desde
que una VPO es declarada va-
cante pasan tres meses sin ha-
ber sido vendida, los promoto-
res quedan liberados de exigir
a los posibles compradores
que encuentren los requisitos
de acreditar ingresos mínimos
y estar empadronado en Nava-
rra,obligatoriosparaaccedera
una vivienda protegida a tra-
vés del censo de demandantes.
Como contraprestación a que-
dar liberados de los requisitos,
los adquirentes no reciben
subvención del Gobierno foral.

Menos ventas en abril
Según datos del INE, Navarra
registró en abril 224 operacio-
nes de compraventa de vivien-
das, un 18,2% menos que en el
mismo mes de 2012, mientras
que en el conjunto de España
lasventassubieronun10,8%en
elmismoperiodo.Delas224vi-
viendas compradas, 194 eran
libres y 34 protegidas. La Co-
munidad foral fue en abril, des-
pués de Asturias, donde bajó
un 22,1%, y el País Vasco, en la
que bajó un 21,8%, la tercera co-
munidadenlaquemásdescen-
dió la compraventa.

Las VPO
vacantes,
a la venta
sin requisitos

EN CIFRAS

5.942
NAVARROS, de los 7.358 que
hay inscritos en el censo de de-
mandantes de vivienda protegi-
da, quieren una VPO de alquiler

34
VIVIENDAS PROTEGIDAS, de
las 143 que han conformado la
tanda de adjudicación, se han
ofertado en alquiler

● El hombre, de 77 años, quedó
inicialmente atrapado por la
cintura pero logró salir por sus
propios medios y sufrió golpes
en cara y espalda

DN
Pamplona

Un vecino de Lerín de 77 años re-
sultó herido ayer en un camino
agrícola de Sesma al volcar el
tractor que conducía. El hombre
quedó atrapado en un primer
momento, aunque logró salir por
su propio pie. Su estado era re-
servado a la espera de que se le
practicaran pruebas en el hospi-
tal al que fue trasladado.

El accidente ocurrió a las 18.12
horas en un camino al que se ac-
cede tras pasar la gasolinera de la
localidad, a 500 metros de la esta-
ción. El tractor, por causas que in-
vestiga la Policía Foral, volcó y
atrapó a su conductor por la cin-
tura. En un principio resultó atra-
pado, aunque finalmente logró
salir por sus propios medios.
Presentaba un traumatismo en
la cara y goles en la espalda, y se
encontraba consciente pero con-
mocionado. En un principio fue-
ron movilizados los bomberos de
Tafalla, pero finalmente no fue
necesaria su presencia. Una am-
bulancia medicalizada trasladó
al herido al Complejo Hospitala-
rio de Navarra, en Pamplona.

Herido un vecino
de Lerín al
volcar su tractor
en Sesma

● Los interesados tendrán
que darse de alta en el
servicio 012 Infonavarra
para ser avisados cuando se
supere el umbral de riesgo

DN
Pamplona

Las personas interesadas en
ser avisadas a través de un
mensaje en el móvil cuando se
supere el umbral de riesgo de
ozono y otros cuatro gases
contaminantes en la atmósfe-
ra podrán darse de alta en el
servicio de atención telefóni-
ca 012 Infonavarra. El Gobier-
no de Navarra ha iniciado la
campaña anual de control de
los niveles de este gas irritan-
te que se genera por reaccio-
nes químicas intensificadas
por la radiación solar y las al-
tas temperaturas.

Según informó ayer el Go-
biernodeNavarra, losciudada-
nos también podrán seguir en
tiempo real la calidad del aire a
través de la web www.nava-
rra.es. El umbral de informa-
ciónsealcanzacuandosesupe-
ran los 180 microgramos por
metro cúbico de aire, cuando
se recomienda que las perso-
nas con problemas respirato-
rios, ancianos y niños eviten
hacer esfuerzos físicos al aire
libre entre las 12 y las 18 horas.

Alertas al
móvil ante
niveles altos
de ozono

G.G.O.
Pamplona

Los juzgados y tribunales nava-
rros son por segundo año conse-
cutivo los que presentan la tasa
más baja de asuntos pendientes

de resolver y la de menor conges-
tión de España, según el informe
La Justicia, dato a dato del Con-
sejo General del Poder Judicial
sobre 2012. Los tribunales resol-
vieron más asuntos de los que in-
gresaron: les llegaron 92.138 cau-
sas y resolvieron 93.936.

Desglosados por jurisdiccio-
nes los índices de asuntos pen-
dientes, el estudio refleja que en
Civil, Penal y Contencioso-Admi-
nistrativo los órganos judiciales
navarros se encuentran entre los
que alcanzan las menores tasas.
Lo Contencioso-Administrativo
presentó la mejor tasa de resolu-
ción (1,5), si bien continúa con la
mayor tasa de pendientes (0,8).

Según este informe, los juzga-
dos de violencia sobre la mujer
de Navarra recibieron 1.333 de-
nuncias en 2012, lo que arroja

una tasa de 20,7 por cada 10.000
habitantes, la cuarta menor de
todas las comunidades. En cuan-
to a población reclusa, en la cár-
cel de Pamplona había en 2012
317 presos, el 30% extranjeros.

El informe también revela que
Navarra fue donde más bajó la in-
versión en Justicia, un 10%, al pa-
sar de los 33,9 millones a los 30,4.
En gasto por habitante en Justi-
cia también se encuentra en la
cola, con 47,3 euros, lejos de los
66 del País Vasco y los 78 de Cana-
rias. Por contra, la Comunidad
foral fue la tercera donde más
creció la inversión en Justicia
Gratuita, sólo superada por Astu-
rias y Canarias. En 2012 se pasó
de los 2,3 millones a los 2,8 desti-
nados a este servicio que garanti-
za la asistencia letrada a los más
desfavorecidos.

La inversión en Justicia
en la Comunidad foral
bajó un 10% en 2012,
el mayor descenso
de España

Los juzgados
navarros, los que
menos asuntos
pendientes tienen

PROTESTA DE LOS
TRABAJADORES DE
JUSTICIA

Los funcionarios de Justicia con-
vocaron ayer tres concentracio-
nes en Pamplona, Tudela y Este-
lla “por una justicia pública”. En-
tre sus reivindicaciones está la
paralización de las intenciones
del ministro de Justicia Alberto
Ruiz Gallardón de privatizar los
registros y los procuradores, exi-
gir voz y voto en la reforma judi-
cial y protestar contra los recor-
tes salariales. Los trabajadores
anunciaron nuevas movilizacio-
nes tras el verano. En la imagen,
la concentración de Pamplona,
donde participó un centenar de
personas. EDUARDO BUXENS
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MEDIDAS APORTADAS EN LA MESA DE EMPLEO

IMPACTO INMEDIATO

1. Impulso del sector de las ener-
gías renovables.
a- Potenciar el sector de biomasa.
Se creará empleo en actividades de
cultivo energético, limpieza de bos-
ques e instalaciones en viviendas y
empresas. Plantea una subvención
del 10% de la inversión a fondo per-
dido y deducciones equiparables a
inversiones medioambientales.
b- Renovación de instalaciones del
sector eólico.
c- Regulación del “autoconsumo de
energía” ( fotovoltaica y mini eólica).

2. Programa de reposición de fir-
mes de vías públicas y carreteras.

3. Plan de vivienda social en alqui-
ler. Construir 800 a 1.000 viviendas.

4. Programa de mejora medioam-
biental.
a- Conservación forestal y repara-
ción de caminos rurales y pistas.

b- Plan de limpieza de ríos, riberas y
espacios naturales.

5. Medidas urgentes de inserción
laboral.
a- Apoyar el “emprendimiento sé-
nior” a los mayores de 50 años.
b- Línea de contratos en prácticas
para formación en empresas.
c- Programa de formación de 100
jóvenes titulados en el extranjero
que luego trabajen en Navarra.
d- Programa de medidas para aflo-
rar empleo en el sector de servicios
a personas, incentivando la deman-
da de estos servicios de forma legal.
e- Programa de empleo social en
colaboración con ayuntamientos.

LA CREACIÓN DE EMPLEO

1. Fomento de la contratación.
a- Programa piloto de fomento del
reparto de trabajo en sector privado.
b- Plantear a la Mesa General de la
Función Pública propuestas de re-
parto de trabajo en la Administra-

ción, desde la voluntariedad (con-
tratos a tiempo parcial y de relevo).
c- Fomento de los convenios colec-
tivos sectoriales.
d- Agilización del registro y publica-
ción de los convenios colectivos.
e- Potenciar EURES, para conocer
oportunidades de empleo fuera.
f- Potenciar la FP dual.
g- Ampliar a 10.000 los parados
con los que el SNE contactará.
h- Impulsar el uso por las empresas
de la formación a demanda.
i- Fomento y apoyo a iniciativas em-
presariales colaborativas.
k- Programa de intercambio de es-
tudiantes universitarios.

2. Apoyo al emprendimiento.
a- Captar y retener inversión pro-
ductiva, con la apuesta por el TAV y
sus desarrollos logísticos en Tude-
la, Pamplona y Sakana; despliegue
de banda ancha; captar empresas e
inversores extranjeros; campañas y
visitas, poniendo en valor la marca
“Navarra”; y un mapa de patentes.

b- Nueva fiscalidad para incentivar
la creación de empresas; reducir el
coste de puesta en marcha de nue-
vas actividades; liquidación del IVA
cuando se cobre la factura; y apoyo
fiscal a empresas con dificultades
para mantener el empleo.
c- Simplificación administrativa.
d- Solicitar la adhesión a la Eurorre-
gión y otros foros europeos.
e- Puesta en marcha de la “garantía
juvenil” a partir de 2014 para que
ningún joven de hasta 25 años se
quede más de cuatro meses sin tra-
bajo, formación o periodo de prácti-
cas. Con financiación de la UE.
e- Facilitar el crédito y la financia-
ción a las empresas, creando en dos
meses una agencia liderada por el
Gobierno, abierta a la participación
de entidades locales e inversores
privados y que trabajará con Funda-
ción Moderna y Fundación CAN.

3. Nuevos nichos de empleo. Con
medidas que fomenten la industria
agroalimentaria; el sector de la

energía renovable; la construcción y
la internacionalización.

DINAMIZAR LA ECONOMÍA

1. Sector público.
a- Canal de Navarra. Sustituir el sis-
tema de préstamos, en el que el Go-
bierno aporta la ausencia de inver-
sión privada, por el uso de un aval
bancario. Se liberarían 70 millones
de euros.
b- Mantenimiento de obra pública.
c- Venta de activo o inmuebles del
Gobierno.
d- Revisión del Convenio Económico
en lo relativo al IVA.

2. Sector privado.
a-Captarfondosdeinversióncomo,
porejemplo,reorientandoSodena.
b- Favorecer la liquidez en las em-
presas a través del anticipo del IVA.
c- Apoyo para financiar el proceso
de internacionalización de las em-
presas.
d- Política de avales.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Mesa parlamentaria del Em-
pleo, en la que han participado
los grupos políticos y los agentes
económicos y sociales, ultima las
propuestas aportadas para in-
tentar paliar las dramáticas ci-
fras del paro. Con una importan-
te incógnita. No se sabe si contará
con dotación presupuestaria, en
un momento en el que la crisis
deja un escaso margen al Gobier-

no para aportar fondos públicos
por la caída de la recaudación, co-
mo ayer puso de relieve la conse-
jera de Economía, Lourdes Goi-
coechea, que compareció ante es-
te órgano parlamentario.

El presidente de la Mesa del
Empleo, el socialista Juan José
Lizarbe, confió en que estos fon-
dos salgan de la ampliación del
objetivo de déficit que negocian
los gobiernos central y navarro, y
de cantidades que están “apalan-
cadas” en el Presupuesto navarro

y que con un sistema de avales
del Gobierno se podrían destinar
a crear empresas y empleo, dijo.

Lizarbe aseguró que con las
iniciativas que proponen “no se-
ría ninguna temeridad pensar
que se podrían crear al menos
7.000 puestos de trabajo” en los
próximos 8 o 9 meses. Una de las
tareas pendientes de la Mesa de
Empleo es cuantificar el dinero
que se necesita para poner en
marcha esas medidas. Luego lle-
gará el momento de conocer có-
mo se financian.

El parlamentario de NaBai
Txentxo Jiménez auguró el fraca-
so de la Mesa, acusando de ello al
Gobierno y al PSN, ante la falta de
fondos y el hecho de que el docu-
mento con las conclusiones que
ha elaborado Lizarbe recoge

El socialista Lizarbe
afirma que las iniciativas
podrían crear unos
7.000 puestos de trabajo
en ocho o nueve meses

Entre las medidas que
plantean, está la
reposición de firmes de
carreteras y un plan de
vivienda social en alquiler

La Mesa del Empleo ultima sus
propuestas sin saber si habrá dinero

de 50 años, una línea de contra-
tos en prácticas para la forma-
ción de jóvenes, un programa de
formación de 100 jóvenes titula-
dos en el extranjero, incentivar la
demanda legal de servicios de
atención a las personas y un pro-
grama de empleo social.

La Mesa del Empleo se detiene
en el problema de la falta de ava-
les y financiación que atraviesan
las empresas. Se plantea para so-
lucionarlo crear una agencia con
capital público por medio del Go-
bierno y de Sodena.

Además, también propone lle-
var a la Mesa de Función Pública
medidas para el reparto del tra-
bajo en la Administración, para
que de modo voluntario se apli-
que con contratos a tiempo par-
cial y contratos de relevo.

Entre las propuestas, está la
apuesta por el Tren de Alta Velo-
cidad. Además, incluye distintas
medidas fiscales de apoyo a nue-
vas empresas pero también a las
que estén pasando por dificulta-
des, para mantener el empleo.

Sobre la ocupación de los más
jóvenes, plantea poner en mar-
cha en 2014, con fondos euro-
peos, la “garantía juvenil”, que
persigue que ningún joven me-
nor de 24 años se quede más de
cuatro meses sin trabajo, forma-
ción o periodo de prácticas.

Entre las medidas, se incluye
la revisión del Convenio Econó-
mico en la recaudación del IVA, al
considerar que el IVA soportado
por Navarra en las exportaciones
no es compensado por el recau-
dado por las importaciones.

La Mesa de Empleo, en una de sus reuniones. De pie, a la derecha, su presidente Juan José Lizarbe. J.A.GOÑI

La recaudación desciende un 21%

La Hacienda navarra tuvo una recaudación líquida acumulada a
31 de mayo de 748,1 millones de euros, 205 millones menos que
el año anterior, (-21,54%), cuando ascendió a 953,6 millones. Re-
caudación líquida es el resultado de restar las devoluciones a los
cobros y compensaciones. El descenso real, según las explica-
ciones del Gobierno, no ha sido tan drástico, ya que indicó que
para hacer una comparación en términos homogéneos se debe
tener en cuenta unos cambios realizados en la recaudación de
los impuestos indirectos. Si ese cambio se tiene en cuenta, según
el Ejecutivo la recaudación líquida ha descendido un 7,4%. En
mayo, la tributación por IRPF se mantuvo en términos similares
al año anterior (395,4 millones frente a los 402,3 millones de
2012, un 1,71% menos). Destaca el pago de 7,6 millones a través
del primer fraccionamiento del Impuesto sobre el valor de la
energía eléctrica que ha entrado en vigor este año. En cuanto al
IVA, descendió la recaudación un 71,61%, pero “en términos ho-
mogéneos” bajó un 24,55%, aseguró el Gobierno en una nota.

“medidas parciales, menores y
de escasa incidencia”, opinó. Pi-
dió medidas “contundentes”, con
consignación presupuestaria y
que se tramiten como una ley pa-
ra que el Ejecutivo esté obligado
a cumplirlas.

Medidas inmediatas
El documento de síntesis de las
propuestas, redactado por Lizar-
be, servirá de base para intentar
alcanzar un consenso estos días,
de modo que se pueda contar la
semana que viene con las pro-
puestas definitivas y su cuantifi-
cación presupuestaria, para
aprobarlas en la Cámara.

Ese borrador inicial recoge
medidas de “impacto inmediato”,
como un programa de reposición
de firmes de carreteras; cons-
truir entre 800 y 1.000 viviendas
para un plan social de alquiler; e
impulsar el sector de las energías
renovables (la biomasa y la reno-
vación de instalaciones del sec-
tor eólico). Plantea un programa
de mejora medioambiental, con
contrataciones para la conserva-
ción forestal o la limpieza de los
ríos. Y, por último, incluye medi-
das urgentes de inserción labo-
ral, como extender la ayuda para
creación de negocios a mayores
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De izda. a dcha., Santos Cerdán, María Chivite, Roberto Jiménez, Patxi López, Rodolfo Ares y José Antonio
Pastor.

Europa Press. Bilbao

El secretario general del PSE,
Patxi López, y el del PSN, Roberto
Jiménez, aseguraron ayer en Bil-
bao que el PSOE no pone en cues-
tión ni el Concierto económico
vasco ni el Convenio navarro.

Delegaciones de las ejecutivas
del PSE y del PSN, encabezadas
por sus secretarios generales,

Patxi López y Roberto Jiménez,
se reunieron en la capital vasca
para abordar distintos temas de
interés para Euskadi y Navarra,
entre ellas el desarrollo del Tren
de Alta Velocidad o la posibilidad
de que se incorpore la Comuni-
dad navarra a la Eurorregión de
Aquitania-Euskadi.

Junto a Jiménez acudieron
por parte de la delegación socia-
lista navarra Santos Cerdán y
María Chivite.

Los dos dirigentes socialistas
aprovecharon el encuentro para,
en palabras de López, “despejar
dudas sobre las noticias” en rela-
ción al modelo territorial que es-

tá definiendo el PSOE. “Para el
partido, ni el Concierto ni el Con-
venio están en riesgo ni lo van a
estar”, afirmó. Según indicó, en el
documento elaborado por el
PSOE y que se va a someter a de-
bate el 6 de julio, se recoge que
“las instituciones del Concierto y
el Convenio del País Vasco y Na-
varra deben seguir manteniendo
reconocimiento constitucional,
sin perjuicio de perfeccionar al-
gunas de sus deficiencias en su
aplicación práctica”.

López señaló que el Concierto
y el Convenio son fórmulas “de
riesgo” ya que, aunque “dan ma-
yor margen de maniobra, cuando

Criticaron el nuevo
modelo de conexión del
TAV con la ‘Y vasca’, a
través del tercer carril

López y Jiménez aseguran
que el PSOE no cuestiona
el Concierto ni el Convenio

Los dirigentes socialistas se refi-
rieron a la posibilidad de poner
en marcha un órgano de coordi-
nación entre Euskadi y Navarra,
tras la experiencia anterior que
Jiménez calificó de “controverti-
da”. Por su parte, defendido “una
relación normal” entre vascos y
navarros, como ocurre en la so-
ciedad o entre socialistas vascos
y navarros, “sin necesidad de
montar ningún chiringuito” para
defender “intereses en común”.

De este modo, Jiménez apostó
por “fortalecer lazos” desde el
“respeto mutuo” a las institucio-
nes propias. “Y allí donde hay in-
tereses comunes, háganse con-
venios”, propuso el socialista na-

“A Navarra y Euskadi no
les hace falta montar
ningún chiringuito”

varro, que consideró que es
mejor “ser práctico”, frente a
“cuestiones que ya tienen una
connotación política” y que no
contribuyen a “unir y ayudar a
normalizar cosas”.

Patxi López afirmó que “más
que órganos, lo que se necesitan
son relaciones” y “el ejercicio de
esa colaboración, en todo caso, es
lo que en un futuro igual puede
llevarnos a algunos órganos para
que sea más fluida y estable”.

Asimismo, se abordó la posibi-
lidad de que Navarra se incorpo-
re a la Eurorregión formada por
Euskadi y Aquitania, una pro-
puesta que el PSN planteará en el
Parlamento navarro.

la economía va mal, nuestras co-
munidades no tienen los recur-
sos del Estado para salir del pa-
so”. Dichas fórmulas fijan la can-
tidad que debe aportar cada año
el País Vasco y Navarra al Estado
por las competencias no transfe-
ridas.

En la misma línea, Roberto Ji-
ménez insistió en que “no hay
riesgo alguno, frente a lo que des-
de determinados ámbitos se ha
querido trasladar”, porque los
documentos que el PSOE va a de-
batir “reconocen explícitamente
el encaje constitucional” de la fo-
ralidad vasca y navarra. Jiménez
destacó que Concierto y Conve-
nio son “modelos solidarios, sim-
plemente sustentados en una re-
lación de bilateralidad que viene
otorgada por la Constitución, que
democratizó unos derechos his-
tóricos”. “El PSE y el PSN somos
solidarios y queremos ser solida-
rios, pero respetando nuestra es-
pecificidad”, dijo Jiménez.

Sin embargo, los socialistas
catalanes sí han colocado sobre
la mesa lo que ellos llaman “privi-
legios” de Navarra y Euskadi, y

han reclamado un debate sobre
los “resultados discriminatorios”
que provoca el sistema de aporta-
ciones de estas comunidades.

Corredor de alta velocidad
Durante el encuentro entre los
socialistas vascos y navarros, se
analizó la necesidad de conexión
entre las dos comunidades me-
diante el Tren de Alta Velocidad
porque es, según apuntaron,
“fundamental” para el tráfico de
ciudadanos y de mercancías y,
por tanto, para sus economías.
Ambos dirigentes criticaron el
“retroceso muy importante” que
supone el nuevo modelo de cone-
xión de Navarra a la Y vasca a tra-
vés de un “tercer hilo” sobre el ac-
tual tendido ferroviario en vez de
un trazado nuevo.

En este sentido, Jiménez re-
calcó la importancia que tiene
para Navarra una conexión ferro-
viaria con los puertos de Bilbao y
Pasajes para exportar sus pro-
ductos automovilísticos y agra-
rios, así como para los ciudada-
nos el acceder al aeropuerto de
Bilbao en mejores condiciones.

DN Pamplona

El segundo año de la actual le-
gislatura ha sido el de mayor
actividad parlamentaria en
Navarra desde el inicio de la
democracia, destacando 37 le-
yes aprobadas y la presenta-
ción de una moción de censu-
ra contra la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, que
no prosperó. El Parlamento
foral ha sido el más prolífico
en normas de España en el úl-
timo ejercicio, seguido por el
de Baleares, con 23.

Según los datos de la me-
moria de actividades del Par-
lamento foral, los diferentes
órganos de la Cámara han ce-
lebrado 508 sesiones. Entre
2002 y 2003, el Parlamento
aprobó 47 leyes, su cifra más
alta.

37 leyes
aprobadas en
el segundo año
de legislatura

DN Pamplona

UPN va a presentar una declara-
ción institucional en el Parla-
mento para “defender el régimen
foral de Navarra, el autogobierno
y los derechos históricos de nues-
tra comunidad, que vienen reco-
gidos en la Constitución”.

Así lo indican los regionalistas
“tras las declaraciones realiza-
das por el consejero de Economía
y Hacienda de la Comunidad de
Madrid (PP) y por el PSOE, que se
ha mostrado abierto a exigir la
revisión de la aportación navarra
para eliminar desequilibrios te-
rritoriales, según recogen los

medios de comunicación”.
La formación regionalista ma-

nifiesta que “siempre” ha defen-
dido y defenderá “la singularidad
de Navarra para que Navarra siga
teniendo el mayor grado de bie-
nestar” y, por lo tanto, rechaza las
declaraciones de los partidos y
responsables políticos que cues-
tionan la solidaridad de la Comu-
nidad foral y que arremeten con-
tra el Convenio Económico.

En este sentido, UPN subraya
que Navarra “es plenamente soli-
daria con el resto de comunida-
des españolas, a través de los ins-
trumentos que vienen derivados
de nuestro régimen foral”.

UPN pide al resto de formacio-
nes que “respeten la idiosincrasia
de Navarra” y reitera que “UPN no
va a permitir que se zarandee la
Comunidad foral, su régimen pri-
vativo ni sus instituciones”.

UPN presenta en el
Parlamento una declaración
de defensa del régimen foral
● Los regionalistas afirman
que Navarra es “plenamente
solidaria” con el resto de
comunidades españolas

● La consejera Goicoechea
defiende el segundo proceso
de reorganización del sector
público, que se verá reducido
a ocho empresas

DN Pamplona

Las empresas públicas navarras
prevén para este año unas pérdi-
das de 26 millones de euros, lo
que se suma a una deuda bruta
acumulada de 290 millones.

Éstefueelprincipalargumen-
to que empleó ayer en el Parla-
mento la consejera de Economía
y Hacienda, Lourdes Goicoe-
chea, para defender el segundo
proceso de reorganización del
sector público empresarial idea-
do por el Gobierno de Navarra.
“Con la base del cualificado capi-
tal humano existente, busca apli-

car una racionalización en el sec-
tor para mejorar costes y reducir
gastos”, manifestó.

En su primer proceso de reor-
denación, el Ejecutivo redujo las
empresas públicas de 38 a 13.
Conlasegundafase, lacifrasere-
ducirá a 8. El proceso supone re-
ducir en un 77% el número de ge-
rentes, en un 82% el de conseje-
ros, el 20% de la masa salarial y el
17% de la plantilla.

Goicoechea estuvo acompa-
ñadaensucomparecenciaparla-
mentaria por el director de la
Corporación Pública Empresa-
rial,JorgeSanMiguel.Ambosre-
cordaron que el objetivo del Go-
bierno es lograr un impacto eco-
nómico de 83 millones de euros,
15 de ellos de ahorro anual por
mejora en la gestión y menores
costes y el resto por venta de acti-
vos inmobiliarios.

Las empresas públicas
prevén este año 26
millones de pérdidas
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Gota fría en Navarra m

El Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado ya 300 siniestros en vehículos, 850 viviendas, 275 comercios y 75 industrias tras la riada del domingo. JOSE ANTONIO GOÑI

I.S. Pamplona

La evaluación de los daños oca-
sionados por las crecidas de los
ríos en los últimos días eleva ya a
20 millones de euros las pérdi-
das en viviendas, comercios, in-
dustrias y automóviles. Ayer, el
Consorcio de Compensación de
Seguros estimó que pueden ser
entre 1.500 y 2.500 los siniestros
con cargo a este organismo pro-
ducidos en Navarra y cifró el cos-
te “aún muy orientativo” en los ci-
tados veinte millones, frente a los
ocho apuntados inicialmente el
día anterior.

Mientras tanto, la cresta de la
crecida del Ebro se trasladó ayer
a tierras aragonesas, por lo que el
Gobierno de Navarra levantó
ayer la situación de emergencia y
pasó a la de “recuperación de la
normalidad” prevista en el Plan
de Emergencia por Inundacio-
nes. Eso sí, nuevamente centena-
res de hectáreas de cultivo que-
daron anegadas en la Ribera, que
se suman a las mil que ya se vie-
ron afectadas el día anterior en la
Zona Media.

Aguas arriba, cientos de ciu-
dadanos hacían todavía ayer en
Pamplona y Comarca evaluacio-
nes de daños en viviendas, co-
mercios y vehículos.

850 viviendas, 275 comercios
Hasta ayer, los siniestros decla-
rados ante el Consorcio de Com-
pensación de Seguros afectaban
a 850 viviendas y comunidades
de propietarios, 275 comercios,
75 industrias y 300 automóviles.

El consorcio desplazó a un
equipo de 25 peritos tasadores a
las zonas afectadas para realizar
una primera evaluación aproxi-
mada del tipo de daños, del núme-
ro de siniestros a tramitar y del
importe económico estimado.

Por su parte, a Policía Munici-
pal de Pamplona va a informar
portal a portal a los vecinos del

barrio de la Rochapea más afec-
tados por las inundaciones del
pasado domingo sobre los proce-
dimientos y pasos que deben dar
para reclamar los daños provoca-
dos por la avenida del río Arga. Se
pondrán en contacto además con
los responsables de las comuni-
dades de vecinos para evaluar los
daños, ver los seguros y realizar
en la medida de lo posible una es-
timación de los daños.

Mientras tanto, los bomberos
del parque central, en Cordovilla, y
losdelparqueurbanodePamplona
continúan realizando labores de
limpieza y achique en bajos y sóta-
nos de las calles Joaquín Beunza,
Pedro de Alejandría y Río Arga, de
Pamplona; y de la calle Ultzama, de
Villava.Duranteeldíadeayerreali-
zaronunas70intervencionesdees-
te tipo en inmuebles, especialmen-

El Consorcio de Seguros
estima entre 1.500 y
2.500 los siniestros con
cargo a este organismo

El Gobierno de Navarra
pide al Central un
decreto ley con ayudas
para las inundaciones

Se elevan ya a 20 millones los daños por las
inundaciones y Navarra pide ayuda al Estado

tedeVillavaydelbarriopamplonés
delaRochapea.

La CHE anuncia ayudas
En el campo también ayer fue día
de evaluación de pérdidas. El se-
cretario general de UAGN indicó
en una primera estimación que el
número de hectáreas de cultivo
afectadas será menor que en la
crecida de enero, aunque los da-
ños sean superiores por afectar a
cultivos de hortalizas, plantacio-
nes de pimiento, tomate y maíz
que prácticamente se van a dar
por perdidos”. También solicitó la
dimisión del presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro,
Xavier de Pedro al que responsa-
bilizó de la no limpieza del cauce
del río y al hecho de que hoy día se
desborde con un caudal inferior a
2.000 metros cúbicos “cuando an-
tes saltaba cuando arrastraba
3.000 metros cúbicos”, subrayó.

Simultáneamente, según reco-
gía la agencia de noticias Europa
Press, el presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE), Xavier de Pedro, avanzó
ayerqueactuarán“alolargode to-
da la ribera del Ebro aragonesa y
navarra” para reparar las motas
que se han visto afectadas por las
avenidas del río a su paso por los
municipios de la Comunidad.

En cuanto a Navarra , se ejecu-
tarán reparaciones de motas en
los municipios de Valtierra, Alfa-
ro, Milagro, Castejón, Tudela, Ar-
guedas, Cabanillas, Buñuel, Cor-
tes y otras, con un presupuesto de
700.000 euros, y limpiezas de cau-
ce en Castejón y Valtierra, princi-
palmente, con 550.000 euros.

INCIDENCIAS

1 Siguencortadasdoscarre-
terasnacionales.Enlaredprin-
cipal,ademásdelcorteenlaca-
rreteraN-113(Pamplona-Ma-
drid),continúacerradala
carreteraqueunePamplonacon
Behobia(N-121-A),alaalturade
lostúnelesdeBelate,pordes-
prendimiento. ElGobiernodeNa-
varrarecomiendaalosvehículos
pesadosquesedirijanaGuipúz-
coaoFranciaqueempleenlaAu-
tovíadeLeitzaran(A-15).Tam-
biénsiguecontinúacortadopor
desprendimientoelsentidosurde
laRondadePamplona(PA-30),
entrelasrotondasdeOricainy
Arre.

2 Incidenciasenlaredsecun-
daria.Hayunpasoalternativoen
lacarreteradeIlurdotz enEsteri-
bar,pordeslizamientodecalzada
enelpk2,4;yunestrechamiento
decalzadaenlacarretera (Este-
lla-Beasain) por desprendimien-
to en el km 28.

3 Recomiendannoarrancar
vehículosinundados.Lafirma
Hyundaiharecomendadono
arrancarloscochesafectados
porlasriadas y nisiquieradarel
contactosisesospechaqueel
motorsehavisto inundadoya
queéstesepodríadañargrave-
mente.“Personaldebidamente
cualificadotendráquevaciarel
aguatotalmenteantesdeinten-
tararrancarlo,desmontandobu-
jíaso calentadores”,seindica
desdelafirmaautomovilística.

Rajoy pregunta a Barcina por daños

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, telefoneó ayer a Yo-
landa Barcina para interesarse por los daños ocasionados en la
Comunidad foral por las últimas riadas, según explicó ayer la
presidenta navarra. Barcina añadió que ella por su parte se puso
en contacto con los ministros de Agricultura e Interior para co-
ordinar las ayudas y destacó que el cauce a seguir no es la solici-
tud de declaración de zona catastrófica, “sino un decreto ley con
ayudas del Gobierno para casos de inundaciones, coordinado
por todos los ministerios y tramitado por el Ministerio del Inte-
rior”. En este sentido manifestó que lo prioritario es la evalua-
ción de daños para que pueda tramitarse el citado decreto ley.
“Lo que corresponde es la coordinación entre los dos gobiernos
para de verdad atender a todos estos ciudadanos que están te-
niendo estos daños”, destacó. Desde Delegación del Gobierno se
está redactando un primer informe de valoración de los daños
causados que será remitida al Gobierno Central a fin de valorar
la aprobación del decreto específico de ayudas a Navarra.
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La noticia causó “sorpresa” y
cierto recelo en los grupos de la
oposición. El impuesto a grandes
superficies en Navarra se cobra-
rá por fin este mes de junio, doce
años después de su aprobación
por el Parlamento foral a instan-
cias de la extinta CDN. Tal como
estaba previsto después de que el
Tribunal Constitucional desesti-
mara en noviembre pasado el re-
curso que interpuso contra la
norma navarra el Gobierno de
España, entonces encabezado
por Aznar. Sin embargo, no hay
que echar las campanas al vuelo.

Según explicó ayer la vicepre-
sidenta y consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, en el Parla-
mento foral a petición de Manuel
Ayerdi, de Geroa Bai, su cobro se
limitará a 16 establecimientos en
Navarra que pagarán “algo más
de 1,3 millones de euros”. Dieci-
séis. Ni los 200 establecimientos
de más de 1.500 metros cuadra-
dos de venta que el Gobierno es-
timó inicialmente. Ni los 33 que
se han censado entre abril y ma-
yo en Navarra como grandes su-
perficies de cara a la aplicación
del impuesto.

Según Goicoechea, Hacienda
Tributaria de Navarra “basándo-
se en criterios interpretativos,
gramatical, lógico,histórico,siste-
mático y teleológico” (la teleología
es la doctrina de las causas fina-
les) ha considerado que solo se le
puede exigir a establecimientos
con una superficie de venta supe-
rior a 2.500 metros cuadrados,
que son los que en este momento
necesitan licencia comercial.

Según expuso la consejera, el
impuesto fijó en 2001 como “suje-
to pasivo” (es decir, contribuyen-
te) a los establecimientos de más
de 1.500 metros cuadrados que
requerían licencia comercial. Sin
embargo, en 2010, la ley foral de
comercio se modificó para adap-
tarse a una directiva europea y
restringió la solicitud de autori-
zación, mediante un PSIS (plan
sectorial de incidencia supramu-
nicipal), a los establecimientos
de más de 2.500 m2. Y no todos.
Los establecimientos transfron-
terizos no necesitan licencia.

Impuesto finalista
El nuevo impuesto tenía también
un carácter finalista. Es decir, el
dinero recaudado debía desti-
narse a “programas de rehabili-
tación y potenciación” del comer-

cio en centros urbanos; mejoras
en el medio ambiente y redes de
infraestructuras. La vicepresi-
denta Goicoechea indicó que el
Gobierno de Navarra “ya viene
realizando” desde hace años ac-
tuaciones en los tres ámbitos. Es-
pecificó que en 2013 hay 1,2 millo-
nes presupuestados para Cali-
dad Ambiental; 20 millones para
refuerzo de firmes en la red via-
ria, y 940.000 euros para diver-
sas ayudas de ampliación, mejo-
ra, traslado, reforma, inversio-
nes y gasto en TIC del comercio
minorista. Señaló a los parla-
mentarios que los ingresos “que
pudieran llegar tendrían encaje
en el programa Desarrollo local
de Comercio”.

La oposición lo cuestiona
“¿A quién pretende el Gobierno
beneficiar con esta interpreta-
ción de la legislación?”. El socia-
lista Samuel Caro no disimuló su
malestar con la reducción de 200
a 16 superficies, que son las que
gravará el impuesto finalmente.
Consideró que el Gobierno está
siendo “reacio” a aplicar un au-
mento de tasas a las grandes su-
perficies y se mostró partidario
de “extender el impuesto a otras
empresas” modificando en el
Parlamento la consideración de
gran superficie. “No vamos a re-
solver la crisis, pero sí repartir
un poquito mejor”.

Manuel Ayerdi (Geroa Bai) ca-
lificó de “sorprendente” la inter-
pretación de Hacienda y mostró
su “frustración” porque el Go-

Goicoechea no garantiza
que los 1,3 millones
recaudados vayan a
financiar al comercio
minorista

La oposición cuestiona
la interpretación de
Hacienda y pide que se
destine solo al comercio

El impuesto a grandes
superficies se limitará
a 16 establecimientos

bierno pueda dedicar esos 1,3 mi-
llones a otros fines que no sean el
comercio minorista . “Tal como
está redactado, puede ir a finan-
ciar el TAV” apuntó Maiorga Ra-
mírez, de Bildu. Por su parte,
Juan Carlos Longás (NaBai) con-
sideró que para “el criterio fun-
damental es el tamaño” y no el
que tengan autorización o no. E
incluso barajó “reclamar el lucro
cesante” al Gobierno estatal o al
Constitucional por estos doce
años de inaplicación.

“Parece que se caen ahora del
guindo en que el Tribunal Consti-
tucional tarda mucho en resol-
ver. En este caso, más de lo habi-
tual” replicó Ana Beltrán, del PP,
quien solicitó que “en la medida
de lo posible” la recaudación se
destine a un plan de mejora del
comercio minorista en centros
urbanos. José Miguel Nuin, de I-
E, tampoco cuestionó la interpre-
tación de Hacienda y pidió cam-
biar la redacción para obligar al
Gobierno a dedicar el dinero al
pequeño comercio.

Goicoechea consideró “muy
osado” cuestionar que el Gobier-
no ha condicionado el criterio de
los técnicos de Hacienda. “Esta
consejera no tiene ningún inte-
rés especial en que sean los de
2.500 metros o los de 1.500, sino
en aplicar la ley de forma correc-
ta” contestó, visiblemente moles-
ta con las insinuaciones. Tam-
bién añadió que la recaudación
se destinará al pequeño comer-
cio “en la capacidad presupuesta-
ria que haya”.

Imagen de una gran superficie. DN

DN Pamplona

Lo que resta de semana será un
verdadero tobogán en cuanto a
temperaturas máximas se refie-
re según pronostica el meteoró-
logo Enrique Pérez de Eulate.
Hoy, miércoles, Pamplona reba-
sará porprimeravezesteañolos
300. Los cielos estarán soleados
en Navarra y las máximas ascen-
derán hasta los 280/330 a lo largo
de la geografía. Los vientos so-
plarán flojos variables o estarán
en calma.

Mañana, jueves, el tiempo
cambiará radicalmente, con un
descenso de temperaturas de
hasta diez grados. Será un día en
el que predominarán los cielos
nublados,sobretodocuantomás
en el norte, y serán posibles las
precipitaciones, a veces tormen-
tosas, especialmente en las ho-
ras centrales del día. Las míni-
masrondaránlos150/180ylasmá-

ximas se frenarán en los 180/230.
Las más altas corresponderán a
la Ribera. El viento soplará del
norte, más intenso por la tarde.

El viernes regresa el buen
tiempo y las temperaturas volve-
rán a dispararse. Predominarán
los cielos soleados a pesar de que
pueda surgir alguna nube de ca-
lor y la sensación será de bochor-
no. Las máximas ascenderán
hasta los 270/320, , mientras que
las mínimas se quedarán en
120/140. Los vientos soplarán va-
riablesflojos.Elsábadoserepeti-
rán las condiciones, aunque con
algunas nubes más de tipo bajo
en la zona cantábrica y proximi-
dades las máximas se quedarán
en 250/300. Por la tarde el viento
arreciará del norte.

Ya el domingo será una jorna-
da muy calurosa, con máximas
de 310/360 (En Pamplona unos
34º)propiciadasporelvientosur.
Será significativo el incremento
térmico en la vertiente cantábri-
ca. Los cielos estarán soleados.

Según los actuales modelos
de predicción, la semana que
viene podría inestabilizarse con
la llegada de nuevas tormentas
de bastante intensidad y posibi-
lidad de granizadas.

Mañana lloverá en el
norte y tras un fin de
semana veraniego el
tiempo se inestabilizará
la semana próxima

Pamplona estrena
hoy los 300, baja a
210 mañana y sube
a 340 el domingo

Las riadas y el factor geológico

El delegado del Colegio de Geólogos en Navarra, Antonio
Aretxabala, denunció ayer la escasez de medidas preventivas y
correctoras ante las inundaciones y señaló que las que se han
producido en Navarra se deben a que “los terrenos, acuíferos y
embalses están prácticamente saturados desde hace meses”.
Así, Aretxabala apunta a un factor geológico determinante con
el que “no se ha contado” en estas inundaciones y subraya que
las instituciones deben velar por la seguridad de los ciudadanos,
que carecen de un “saber geológico” para prevenir los riesgos.
“Ante un acontecimiento como las inundaciones de Navarra se
toman siempre medidas correctoras, casi nunca medidas pre-
ventivas”, lamentó.

En este sentido, criticó que los políticos perciben las políticas
preventivas como “algo difuso y que limita el desarrollo econó-
mico” y que, por ello, las actuaciones post catastrofe se orientan
a restablecer la situación “inmediatamente anterior que a im-
pulsar nuevas políticas preventivas”.

Gota fría en Navarra
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El juzgado de lo mercantil de
Pamplona comunicó ayer la pa-
ralización cautelar de la salida de
maquinaria de Inasa, ya subasta-
da y vendida en virtud de un auto
firme anterior de este mismo juz-
gado. La paralización, que se ha
fijado por 15 días, atiende a las pe-
ticiones realizadas por parte de
la consejera de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo del
Gobierno de Navarra, Lourdes
Goicoechea, y los ex trabajadores
personados en el concurso de
acreedores, para suspender cau-
telarmente la ejecución del auto
de venta de maquinaria autoriza-
do por la propia jueza, con el fin
de explorar la oferta que un gru-
po inversor (un fondo inglés)
quiere hacer por la planta para
reabrir la empresa.

La vicepresidenta primera del
Gobierno de Navarra y consejera
de Economía y Empleo, Lourdes
Goicoechea, confirmó ayer esta
paralización cautelar, durante su
comparecencia ante la Comisión
de Industria del Gobierno de Na-
varra, donde todos los grupos de
la oposición, a excepción de Na-
Bai, le felicitaron por sus gestio-
nes con vistas a la reactivación de
lafábricadealuminiodeIrurtzun.

Goicoechea explicó que la vís-
pera supo de la decisión por la
propia jueza de lo Mercantil. Re-
conoció que su Gobierno “está
apoyandolaposibleentradadeun

socio inversor” en Inasa y que la
semana pasada mantuvo un en-
cuentroconlosrepresentantesde
los trabajadores, de quienes valo-
ró “el esfuerzo y la implicación en
labúsquedadealternativasreales
para continuar con la actividad”
para analizar las posibilidades
“reales” de reabrir la empresa.

El próximo jueves, consejera,
extrabajadores y administrador
concursal tienen previsto reunir-
se con un representante de una
consultora que media de parte
del fondo interesado y que viaja-
rá a Pamplona en principio para
trasladar una oferta por la em-
presa. No obstante, Goicoechea

Goicoechea se reunirá
mañana con un posible
inversor para la fábrica

La juez paraliza cautelarmente
la salida de máquinas de Inasa

señaló que en este momento se-
ría “peligroso” hacer “discursos
muy triunfalistas” porque la “po-
sibilidad intervenir o interferir
que tiene el Gobierno de Navarra
dentro del concurso de acreedo-
res es muy limitada”. Ni en el de
Inasa, ni en los 400 concursos de
empresas que hay actualmente
en Navarra. Apostó por “no crear
falsas esperanzas” en un tema
“tan sensible” como la reapertu-
ra de Inasa ya que “lo único que se
ha posibilitado es que se paralice
quince días”.

Reconoció que lo que ha hecho
en este caso es mediar entre di-
versa partes: “poner de acuerdo e

ir diciendo a quién dónde tenía
que ir”. Que el Gobierno “siem-
pre” solicita la restitución de sub-
venciones y medioambiental a
toda industria que cierra. Y que
ya antes del concurso, la actua-
ción de su departamento ha esta-
do encaminada al mantenimien-
to de la actividad, primero po-
niendo en contacto a comité y
ANEL para explorar “una coope-
rativa pura o mixta con socio in-
dustrial” y luego, buscando “un
comprador-socio industrial” cu-
ya oferta hicieron llegar a Baikap
en octubre. Tras desechar su
oferta, la dirección de Inasa soli-
citó concurso de acreedores.

● Son diez menos que los 74
que habían pedido en
Navarra acogerse a alguna
de las medidas aprobadas en
el Expediente de Extinción

M. VICONDOA. Pamplona

Un total de 74 trabajadores de
Caixabank en Navarra pidie-
ron adherirse a algunas de las
medidas de bajas voluntarias
aprobadas pero sólo podrán
abandonarlaentidad64.Dees-
te número son 6 los nacidos en
1956 o antes (57 años o más)
que han pedido prejubilarse y
30losquehansolicitadolabaja
incentivada. A ambos grupos
selesdaprioridadsobrelosna-
cidos entre 1957 y 1960 (entre
56 y 53 años). De los trabajado-
res con estas condiciones ha-
bían solicitado prejubilarse 38
pero la empresa sólo lo permi-
tirá a 28 atendiendo criterios
de antigüedad, según fuentes
de UGT, a pesar de que en Na-
varra el ‘excedente’ de perso-
nal es de 127 trabajadores. Así
lo comunicó ayer la empresa a
los sindicatos en la reunión ce-
lebrada en Barcelona. La em-
presanoconcedetodaslaspre-
jubilaciones porque en el con-
junto del país han sido muchos
máslosempleadosquehanpe-
dido acogerse a bajas (4.185)
que el número que cifró la em-
presa como excedente (2.600).

De los 86 trabajadores de
Navarra que están ahora en
ERE, 12 han pedido baja in-
demnizada. Y han pedido mo-
vilidad voluntaria 23. El próxi-
mo 25 la empresa deberá co-
municar la aceptación o no de
las salidas.

64 empleados
de Caixabank
pueden irse con
baja voluntaria

Fachada del edificio de oficinas de Inasa en Irurtzun. ARCHIVO

Entrada a la fábrica de Echavacoiz. GOÑI (ARCHIVO)

C.L. Pamplona

Los representantes de Inquinasa
propusieron ayer al comité de em-
presa reducir la edad para las pre-
jubilaciones hasta los 58 años, lo
que podría beneficiar hasta a 15
personas. El complemento que re-
cibirán quienes se acojan variará

desde el 80% para los que tengan
58añoshastael100%apartirde63
años, además de cubrir el 100% de
las cotizaciones y de las aportacio-
nes al plan de jubilaciones propio.
Según fuentes del comité, la direc-
ción no ha variado su propuesta
de despidos, que mantiene en 55
extinciones, aunque sí ha elevado
laindemnizaciónhastalos40días
por año trabajado con un tope má-
ximo de 35 mensualidades. Por su
parte,elcomitésostienequeelnú-
mero máximo de despidos admi-
sible no puede superar los 48, por
lo que las partes seguirán nego-
ciando hoy. El expediente tam-
bién incluye la extinción de otros
ocho puestos de trabajo (seis rele-
vistas y dos eventuales).

Paro indefinido
Según fuentes del comité, la prác-
tica totalidad de la plantilla se-
cundó ayer la segunda jornada de
huelga indefinida y la producción
en la planta de Echavacoiz quedó
paralizada. Por otra parte, el co-
mitétodavíaestáalaesperadere-
cibir una respuesta a su petición
para reunirse con la consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea. En
este sentido, Goicoechea mostró
ayer en el Parlamento su “total
disponibilidad a intermediar” en-
tre la dirección y los trabajadores
para llegar a un acuerdo.

Según el comité, la
producción se encuentra
paralizada por la huelga
indefinida que hoy encara
su tercera jornada

Inquinasa propone
prejubilaciones a
partir de los 58 años

ECONOMÍA El ERE en GAN
contempla el abandono
de la actividad de viveros
La mesa negociadora del ERE
en la empresa pública GAN
(antigua Viveros) celebró el
pasado lunes su segunda reu-
niónenlaquesecerróelcalen-
dario de encuentros y el comi-
té de empresa planteó una
serie de peticiones de informa-
ción. Los representantes de
los trabajadores también soli-
citaron la dimisión del gerente
de la empresa, José Torres
Ruiz. Fuentes sindicales se
mostraron muy críticas con su
gestión al frente de Gan. DN

LABORAL Sin avances
en la mesa del convenio
del sector de atención
a la discapacidad
Empresa y representantes sin-
dicales volvieron a reunirse
ayer para seguir negociando el
nuevo convenio del sector de
atención a la discapacidad, que
da trabajo a 800 empleados en
residencias y pisos funciona-
les,sinqueseregistraranavan-
ces. Según fuentes sindicales,
las empresas afirman que los
recortes presupuestarios im-
piden el sostenimiento de las
condiciones laborales. DN

PROTESTA La plantilla de
Lázaro Echeverría inicia
una marcha desde
Alsasua a Pamplona
Los 25 empleados de Lázaro
Echeverría, empresa ubicada
en Alsasua que explota una
cantera y cuenta con una
planta de hormigón, inician
hoy una marcha a pie para
protestar por la intención de
la dirección de “mermar las
condiciones laborales y sala-
riales y no querer negociar un
convenio”. La marcha con-
cluirá pasado mañana frente
al Parlamento de Navarra. DN

SUCESOS Tres heridos
leves en un accidente de
tráfico en Zizur Mayor
Tres personas resultaron he-
ridas, en principio leves, en un
accidente de tráfico registra-
do ayer en el casco urbano de
Zizur Mayor. El suceso ocu-
rrió a las seis menos diez de la
tarde a la altura del número 72
de la calle Celaya. Un coche co-
lisionó con el que le precedía
por alcance y tres personas re-
sultaron heridas. Una presen-
taba un latigazo cervical, otra
dolor en la espalda y la tercera
un traumatismo en un pierna.
Acudió Policía Foral.
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Una villavesa, con las lunas rotas por haber recibido pedradas DN

E RA lo que faltaba. Después de un
invierno de lluvias que ahogaron
hasta los suelos más permea-
bles, tenía que descargar una

tromba de agua sin precedentes, cuando
estamos ya a las puertas del verano. Si no
quieres crisis económica, toma inunda-
ción con daños en viviendas, comercios,
huertas, sociedades deportivas, parques
públicos. Un dineral, al carajo.

La riada del domingo se llevó por delan-
te todas las previsiones que, a la vista está,
no eran unas buenas previsiones. Desde
la muralla de Descalzos, por la que miles
de vecinos se asomaron el domingo a las
inundaciones, el espectáculo era sobreco-
gedor. Lo de enero, pero en junio. Y peor.
Salido de madre, el Arga se metía por
Errotazar hasta las viviendas. El río era

un desastre en movimiento por todo el
mapa fluvial de la ciudad, de la Magdalena
a San Jorge. Aguas arriba, Burlada, Villa-
va y otras localidades estuvieron también
con el agua al cuello, si vale la expresión,
ofreciendo imágenes propias de una riada
centroeuropea.

‘Un poco más y el Arga se pasea por el
por el bulevar, comentaba un rochapeano
en el balcón de la muralla. Nunca dejará de
sorprendernos la foto panorámica de
Errotazar inundado. Y sin embargo es la
misma foto de todas las riadas. Ha cam-
biado el paisaje del barrio, no el río. Para el
Arga, la ‘nueva‘ Rochapea es la Rochapea
vieja. La de siempre. Donde antes se inun-
daba la plaza del Arriasco, con la casa de
los pastores y el cuartel de la Guardia Ci-
vil, se inundan hoy los nuevos corrales del

Gas y el aparcamiento del puente. El agua
remansada por unas horas en el parque
del río, donde las barracas, arrasaba antes
las huertas y se colaba por la fundición de
Sancena y Casa Plácido. Los antiguos veci-
nos del río guardan fotos de los abuelos
hortelanos en barcas de remo, tras eva-
cuar las casas por la ventana: hoy irían los
bomberos con lanchas zodiac a motor. O
en helicóptero.

Hace cuatro días, al comienzo de las
obras del Puente de las Oblatas, un Arga
ensoberbecido arrastró los materiales de
obra hasta la presa de San Engracia. In-
creíble, pero no tanto si se recuerda que
en 1930 arrancó el puente del Plazaola
que, bien o mal, soportaba el peso de un
tren. Hoy no falla el puente, qué va; fallan
las previsiones.Junto al puente de la Rochapea. .GARZARON

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

CON EL AGUA AL CUELLO

LAURA QUESADA
Pamplona

Los conductores de villavesas de
la comarca de Pamplona han re-
clamado la instalación de cáma-
ras de seguridad en el interior de
los autobuses para disuadir así a
determinados usuarios de insul-
tos y agresiones que denuncian
sufrir desde hace meses, en espe-
cial en horario nocturno.

“Es una medida disuasoria y
ayudaría a defenderse ante la jus-
ticia”, explicó ayer Maite Beorle-
gui, de ELA, en el transcurso de
una comparecencia para denun-
ciar los hechos. Los sindicatos
también ven necesario implan-
tar un protocolo de actuación con
los cuerpos de seguridad y los
inspectores de la empresa.

Los conductores reclaman es-
tas medidas, ya que, en su opi-
nión, existe una falta de contro-
les para salvaguardar la seguri-
dad de los conductores, según
denunció ayer el comité de TCC .
Desde septiembre, nueve actos
vandálicos han ocasionado da-
ños en los autobuses urbanos, y
son frecuentes los problemas
producidos por los usuarios du-
rante los servicios nocturnos. El
último altercado ocurrió este fin
de semana en la Línea 6, a su pa-
so por Rochapea, y dejó rota una
luna lateral del autobús.

En enero, el comité de TCC in-
terpuso una denuncia ante la di-
rección de la empresa, la Inspec-
ción de Trabajo, la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona y
el Ayuntamiento de Aranguren
tras varios ataques en Mutilva.
Las agresiones cesaron, pero en
abril comenzaron de nuevo, con
la consiguiente denuncia por
parte del comité ante los mismos
organismos.

Ángel Errea, miembro de la
Agrupación de Trabajadores de

Denuncian insultos,
lanzamiento de piedras
y huevos a los autobuses
y reclaman un protocolo
con los cuerpos policiales

Los chóferes de villavesas piden
cámaras para evitar agresiones

Transporte Urbano (ATTU), ase-
guró que, “a día de hoy, la Manco-
munidad no ha tomado medidas
ni ha llamado para buscar solu-
ciones al problema”.

Además de los daños ocasio-
nados a las villavesas, los conduc-
tores son víctimas de agresiones
sexistas y racistas. Maite Beorle-
gui señaló que esto ocurre con
frecuencia en las mañanas de los
festivos en las Líneas 7 (Villava-

Barañáin) y 16 (Aizoáin-Noáin-
Beriáin): “Los jóvenes salen de la
discoteca y alargan la juerga en la
villavesa”. Son grupos grandes,
mientras que el conductor no tie-
ne apoyos: “El problema es que
pasamos miedo, porque estamos
indefensos”, explicó Beorlegui.
Además, aseguró que los conduc-
tores no sufren agresiones fuer-
tes, pero sí constantes insultos.

La única contestación a las pe-
ticiones del comité ha sido del
Ayuntamiento de Aranguren,
que ha colocado avisos en las
marquesinas de las villavesas ad-
virtiendo a los usuarios del cese
del servicio en caso de que conti-
núen estos actos. Además, la Po-
licía Municipal ha vigilado el ser-
vicio en Mutilva.

Ángel Errea afirma que cuan-
do piden responsabilidades a las
instituciones, “todos se lavan las
manos”, e insiste en que necesi-
tan más apoyo. “Cuando un com-
pañero llame para comunicar
una agresión, se paralizará el ser-
vicio de transporte”, indicó Mar-
ta Beorlegui.

● Se celebrará este fin de
semana, con horario
ininterrumpido y 150
expositores con más de
200.000 artículos rebajados

DN Pamplona

Tras su paso por varias capi-
tales el próximo fin de semana
llega a Pamplona la Outlet
Shopping! 1ª Feria Outlet Na-
varra. El evento de compras y
ocio se instalará en el Recinto
Ferial de Navarra (Refena), en
la avenida de Guipúzcoa.

La Outlet Shopping! abrirá
sus puertas el viernes a las 10
horas y no cerrará hasta las 22
horas, al igual que el sábado.
El domingo la hora de cierre
será a las 21 horas. Los mayo-
res de 12 años deberán pagar
una entrada de 2 euros.

“Outlet Shopping! se cele-
bra con el doble objetivo de
ayudar al pequeño comercio a
deshacerse del stock de pro-
ductos de primeras marcas
que pueda tener almacenado
y el de dar oportunidad a los
navarros de adquirir artícu-
los de calidad a precios muy
asequibles”, comentan en una
nota de prensa desde la orga-
nización.

En total serán 150 exposito-
res que ocuparán 7.000 me-
tros cuadrados, y que ofrece-
rán más de 200.000 artículos
de primeras marcas de moda,
deporte, óptica, informática,
calzado, infantil, perfumería,
surf, urban, complementos,
hogar, electrónica, sofás o
descanso, entre otros, con
descuentos de entre el 50% y
el 90%. Entre las firmas pre-
sentes estarán marcas como
Ray-Ban, Calvin Klein, Pepe
Jeans, Desigual, Vogue, Lois,
Oakley, Farrutx, Replay, Et-
nies, Quiksilver, Mustang, Le-
vi’s, Miss Sixty, Fred Perry,
VANS, Northface, Replay,
Carhartt, Quicksilver, Dc, Tuc
Tuc, Mayoral, Adidas y Ree-
bok.

El domingo se sorteará en-
tre todos los visitantes un bo-
no-regalo de 1.000 euros para
gastar entre los expositores
del evento.

Refena acoge
la 1ª Outlet
Shopping! de
Navarra

CLAVES

1 Líneas más conflictivas
N 1 (Usuarios nocturnos de
Cizur Mayor), L 7 (Primera
hora en Villava), L 16 (Golpes
y peleas en Berriozar), L 19
(Insultos y burlas a los con-
ductores en San Juan).

2 Zona con mayor número
de agresiones estos últi-
mos 10 meses Mutilva (6),
Barañáin (2) y Berriosuso (1)

Pamplona y la Cuenca
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La secuencia de curvas y pen-
dientes del puerto de Belate es
una metáfora de la sucesión de
previsiones de aperturas y cie-
rres realizadas en los dos últimos
meses sobre el tramo de la N-121-
A, próximo a uno de los túneles,
cortado a la circulación. Los pla-
nes anunciados el viernes por el
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, para habilitar en la pri-
mera quincena de este mes am-
bos sentidos de la circulación se
toparon con el imprevisto de un
nuevo desprendimiento en la la-
dera próxima a la primera gale-
ría para los conductores prove-
nientes de Pamplona.

El anuncio frustrado por una
tromba de agua, que arrastró
nuevamente tierra arcillosa mez-
clada con piedras ladera abajo
hasta cubrir la calzada, sirve de
experiencia a los responsables
de Fomento para hacer de la cau-
tela su principal virtud a la hora
de aportar una nueva previsión
de fechas. En principio, si no hay
lluvia por medio, el carril sentido
Irún volverá a abrirse “a finales
de la próxima semana”.

No hay posibilidad alguna pa-
ra adelantar la fecha a tenor del
estado acuoso de la tierra des-
prendida, que convertiría en bal-
días la recogida del barro con las
excavadoras.

Sea como fuere y a pesar del
nuevo contratiempo del percan-
ce del domingo, Fomento mantie-
ne un mensaje esperanzador en
la consecución de la solución de-
finitiva para contener la ladera
inestable. Según fuentes del de-
partamento, el último desmonte
no afectó a los trabajos de perfo-
ración y asentamientos que se
llevan a cabo en la parte alta del
terreno. De no existir un nuevo

La solución definitiva a
los deslizamientos de la
ladera llegará a finales
del próximo mes

El desprendimiento del
domingo es el cuarto en
dos meses junto a uno
de los túneles de Belate

La reapertura del carril hacia Irún
de la N-121-A tardará diez días

obstáculo meteorológico, las
obras concluirán a finales de julio
con el remate de la colocación de
más de un centenar de pilotes an-
clados a 20 y 27 metros de pro-
fundidad sobre una base consis-
tente de ofita. Lo lógico es que an-
tes estén abiertos los túneles en
ambas direcciones.

Asfaltado del puerto
De momento, el puerto es la alter-
nativa de paso para los 7.000
vehículos que habitúan a transi-
tar por la N-121-A. De este núme-
ro, 2.000 son camiones. El Go-
bierno foral insistió ayer en su re-
comendación de que utilicen la

A-15 para dirigirse a la frontera
francesa por San Sebastián. Su
consejo no es suficiente para el
Ayuntamiento de Baztan, que
propugna la prohibición de paso
de los transportes a excepción de
los que tengan como origen o des-
tino la comarca. En días pasados,
otros consistorios se unieron a su
demanda, reiterada ahora.

Mientras, ayer concluyeron
las labores de eliminación de ba-
ches y firme irregular en la ca-
rretera del puerto. Durante cua-
tro días, los trabajos se han de-
sarrollado con una alternancia
de paso regulada con el empleo
de banderas.

DESDE EL 13 DE ABRIL

1 El primer movimiento de tie-
rra Se produjo el día 13. Fue mí-
nimo, pero al día siguiente la es-
collera de piedras de la base ce-
dió y fue necesario cerrar uno de
los tres carriles que en el kiló-
metro 28 tiene la N-121-A.

2 Primer cierre de carretera.
Segundo desprendimiento. Un
nuevo desprendimiento, en esta
ocasión de mayores proporcio-
nes, obligó a cortar la carretera
nacional en ambos sentidos de
la circulación. Al día siguiente se
inició el proceso de declaración
de emergencia. Las obras de re-
posición del firme comenzaron
el 2 de mayo. Las estimaciones
apuntaron a un deslizamiento de
8.400 metros cúbicos de tierra y
piedra en una superficie de
2.800 metros cuadrados.

3 Apertura de un carril Fue el 8
de mayo. El tráfico hacia Irún pu-
do pasar por los túneles. El
puerto quedó para el sentido
contrario fundamentalmente.

4 Tercer desprendimiento Los
pluviométros arrojaron un regis-
tro de 60 litros por metro cua-
drado.

5 Reapertura del carril hacia
Irún Fue el 27 de mayo.

6 Cuarto desprendimiento
Ocurrió el pasado domingo.

7 Nueva previsión de fecha Si
no hay un nuevo contratiempo,
el carril hacia Irún estará habili-
tado de nuevo en la N-121-A a fi-
nales de la próxima semana.

9 Un millón de inversión Es el
coste de los trabajos de conten-
ción de la ladera junto a los túne-
les de Belate. Una pantalla con
más de un centenar de pilotes
anclados a 27 metros de profun-
didad asegurará la estabilidad.

Vista del último desprendimiento en las proximidades de los túneles de Belate. JESÚSDIGES (EFE)

N.G. Pamplona

El Centro Cultural Iortia, de Alsa-
sua, acogerá elpróximo día 19 un
segundo encuentro de empren-
dedores y empresas de recién
constitución con el objetivo de es-
tablecer cauces de entendimien-
to y potenciar estrategias de cola-

boración que redunden en bene-
ficio conjunto. La convocatoria a
una nueva edición de la iniciativa
Kedada compete a la asociación
Cederna Garalur, tras la alta res-
puesta obtenida en su primera
sesión desarrollada en el polígo-
no Alkaiaga de Lesaka.

El propósito de sus responsa-

Se trata de la segunda
iniciativa de encuentro
promovida por Cederna
Garalur para favorecer
líneas de colaboración

bles es “facilitar el contacto entre
personas vinculadas al mundo de
la empresa y al emprendimiento
con el fin de intercambiar expe-
riencias y puntos de vista que sir-
van para encontrar soluciones e
ideas que apoyen a los empren-
dedores que van a poner en mar-
cha una empresa o a apoyar a
aquellas empresas que están en
fase de consolidación”.

Se trata de un foro de diálogo
que ayude a reforzar algunas de
las conclusiones obtenidas en el
primer encuentro de noviembre
de Lesaka.

Una de las ideas que fluyó en

ese espacio de debate fue que “las
empresas no surgen sólo en
grandes ciudades. En la Montaña
de Navarra también se emprende
y se genera empleo”.

“La crisis actual es, además de
crisis, una etapa de cambios, una
oportunidad de generar nuevas
formas de trabajo y desterrar ac-
titudes pasivas que no conducen
a nada”, fue otro de los comenta-
rios compartidos.

La referencia para cualquier
consulta o formalizar la inscrip-
ción es la agente de desarrollo co-
marcal de Cederna Garalur, Su-
sana Mendinueta.

Cita de emprendedores y nuevas
empresas en Alsasua el día 19

N.G. Pamplona

El concejal de IU en el Ayunta-
miento de Alsasua, Arturo Ca-
rreño, niega que acuda a las co-
misiones como “oyente”, en res-
puesta a las críticas recibidas
de Bildu en un boletín de la coa-
lición abertzale. Según Carre-
ño, al principio de la legislatura
recibió la oferta por parte de Bil-
du, que ostenta la alcaldía, de la

presidencia del área de Hacien-
da: “Sólo fue para la firma diaria
y poco más. Evidentemente no
acepté su generosa oferta por
dignidad”. Con posterioridad,
accedió a una segunda propues-
ta para presidir el consejo de Sa-
lud. Sin embargo, según dice,
fue cesado al ser propuesta una
concejala de Bildu de Olazagu-
tía para ejercer la responsabili-
dad en el propio consejo.

IU de Alsasua se defiende
de las críticas de Bildu

● Los 25 trabajadores llevan
tres meses en huelga en
protesta por 6 despidos y en
demanda de la negociación de
un nuevo convenio laboral

N.G. Pamplona

Los 25 trabajadores de la empre-
sa Lázaro Echeverría, en huelga
desde hace tres meses en las can-
teras de Alsasua y Ziordia, inicia-
rán hoy a pie una marcha desde
la primera localidad hasta Pam-
plona. El recorrido a pie se en-

marca dentro de un calendario
de acciones reivindicativas para
reclamar de la dirección la read-
misión de 6 despedidos y la nego-
ciación de un convenio.

La plantilla protesta por “la
modificación sustancial de las
condiciones de trabajo”.

El punto de partida del reco-
rrido será el Ayuntamiento de Al-
sasua, donde la plantilla manten-
drá un encuentro con los grupos
con representación municipal. El
sindicato ELA anuncia su llegada
a Lakuntza sobre las 13.30 horas.

Mañana continuará caminan-
do hacia Sarasa, con una escala
en Irurtzun .

La plantilla de Lázaro
Echeverría inicia en Alsasua
una marcha a Pamplona
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Declaración de la Comisión Ejecutiva Confederal y de los 
secretarios y secretarias generales de CCOO ante el debate 
abierto por el Informe de los expertos sobre pensiones

La denominada Comisión de expertos nacía condicionada por la pretensión del Gobierno de 
adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014, cuando la ley vigente contempla 
esta posibilidad para el año 2032.

La Comisión Ejecutiva Confederal y los secretarios y secretarias generales de las estructuras confederales de 
CCOO, en la reunión celebrada hoy  11 de junio, han analizado el Informe de los Expertos sobre el “Factor de 
sostenibilidad del sistema público de pensiones” y la situación creada ante la votación favorable al mismo del 
experto vinculado a CCOO. La Confederación Sindical de CCOO es consciente del desconcierto que tal 
situación está generando entre la opinión pública y nuestros afiliados y afiliadas, y ha acordado emitir la 
siguiente declaración: 
 
1.-  El informe de los expertos no recoge la posición de CCOO sobre el futuro de las pensiones y en 
ningún caso nos sentimos vinculados a él 
                                         
El Gobierno planteó la presencia del coordinador del Gabinete Económico de CCOO, por ser una persona de 
reconocido prestigio en materia de pensiones y Hacienda pública y no como representante del sindicato. La 
dirección del sindicato autorizó su presencia por considerar que era conveniente que en la citada comisión 
hubiese la mayor pluralidad posible, y con ello evitar posiciones cerradas por parte de los expertos, que 
dificultasen cualquier negociación posterior. 
 
Su participación ha permitido que se abandonase la idea inicial de cambiar sustancialmente la naturaleza de 
nuestro sistema de reparto, que se plantee que la viabilidad del sistema se puede garantizar por la vía de la 
mejora de los ingresos, y que la decisión recaiga en el ámbito de la política una vez activada la negociación en 
la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo y en el diálogo social. 
 
No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber 
aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada 
y que podía nacer condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de 
sostenibilidad al año 2014, cuando en la ley vigente esta posibilidad se contempla para el año 2032. 
 
Es por esta razón que la Comisión Ejecutiva Confederal desea afirmar con rotundidad que en este informe no 
está recogida la posición del sindicato y que, en consecuencia, no nos sentimos  reflejados ni vinculados a él. 
 
2.- La reforma que promueve el Gobierno no es necesaria 
 
2.1.- La nueva Ley de Seguridad Social vigente desde hace apenas cinco meses y fruto de los acuerdos 
suscritos en febrero de 2011 ya aborda mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema, y en 
concreto prevé la determinación del factor de sostenibilidad para el período 2027-2032 para empezar a 
aplicarse a partir de esta fecha. 
 
CCOO considera que las dificultades por las que ahora atraviesa nuestro sistema, que han obligado a recurrir 
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al Fondo de Reserva, se deben a la destrucción de empleo que provoca la crisis y el modelo productivo 
español, que además se ve agravada por las políticas laborales llevadas acabo por los sucesivos Gobiernos 
(reforma laboral, depresión de los salarios, congelación del salario mínimo, congelación de las pensiones,…) lo 
que provoca una reducción drástica del número de cotizantes y de las bases de cotización; a su vez, supone 
una caída significativa de los ingresos a las arcas de la Seguridad Social. Esta circunstancia, como ya hemos 
planteado, puede superarse incrementando temporalmente las cotizaciones o los recursos públicos destinados 
a la Seguridad Social. 
 
Por tanto, no está justificado que circunstancias coyunturales se utilicen como excusa para promover un 
nuevo y sustancial cambio estructural de nuestro sistema público de pensiones. La verdadera razón que 
mueve al Gobierno a plantear ahora esta reforma es satisfacer las demandas de la Comisión Europea en 
cumplimiento de las condiciones del rescate al sistema financiero. 
 
2.2.- CCOO en ningún caso avalará medidas que supongan una reducción de las pensiones presentes y 
futuras 
 
En consecuencia, desde el compromiso con el sistema de pensiones y la necesidad de adaptar el mismo de 
forma consensuada a las necesidades que presenta,  cuestionamos que se tenga que introducir, sin respetar 
los términos contemplados en la legislación vigente,  un nuevo elemento para el cálculo de la pensión y que 
este esté asociado a la “esperanza de vida”. Igualmente cuestionamos que la revalorización de las pensiones 
deje de estar referenciada a la evolución del IPC y que se deje sin efectos la Ley que contempla el citado 
principio. 
 
2.3.- CCOO siempre ha estado comprometida con la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones como 
hemos demostrado suscribiendo todos los acuerdos que se han negociado hasta la fecha, pero recuerda que 
con esa finalidad, hemos propuesto incrementar los ingresos a la Seguridad Social, y descargar a esta de 
gastos que  le corresponde asumir a los PGE. 
 
Es indispensable tener presente que estamos tres puntos y medio del PIB en gasto en pensiones por debajo 
de la media de los países de nuestro entorno. Mientras en España gastamos un 10% del PIB la media europea 
se sitúa en el 13,5. 
 
Junto al incremento de ingresos que nos equiparasen a la media europea, tradicionalmente hemos venido 
planteando medidas de incremento de la contributividad en el sistema, más solidaridad, mayor equidad en las 
prestaciones, mejor protección social de amplios colectivos infraprotegidos y mayor control de 
comportamientos inadecuados (fraude y elusión de obligaciones). 
 
En todo caso CCOO reitera que la mejor garantía de futuro para nuestro sistema es estimular la creación de 
empleo así como su calidad, empezando por incrementar el salario mínimo interprofesional. 
 
3.- CCOO emplaza al Gobierno a concretar la propuesta que someterá a consideración del Pacto de 
Toledo y del diálogo social 
 
Ya hemos conocido el dictamen de los expertos pero cabe recordar, como ellos mismos reclaman, que 
corresponde a la política tomar las decisiones. Para ello sería necesario haber dejado tiempo suficiente para 
evaluar los resultados prácticos de las potencialidades de las medidas que contempla la presente legislación. 
 
En todo caso, nadie puede pretender abordar ningún proceso de diálogo, si no es una vez conocida la posición 
que va a plantear el Gobierno. 
Es por esta razón, y para superar la incertidumbre que cunde entre la ciudadanía, que CCOO emplaza al 
Gobierno a que cuanto antes dé a conocer su propuesta para el diálogo político y social.
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Los trabajadores de centros de atención a la discapacidad se 
concentran por un convenio digno

Los trabajadores del sector de atención a la discapacidad se han concentrado esta mañana frente 
al Tribunal Laboral para exigir transparencia en la gestión del dinero público y que se negocie para 
obtener un convenio colectivo digno

Los trabajadores del sector de atención a la discapacidad exigimos transparencia sobre la gestión del dinero 
público que va a parar a empresas privadas, cuyo objetivo es lucrarse; en nuestro caso  pretenden obtener 
éste beneficio a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras  del sector. 
 
¿Cómo  se distribuye éste dinero? La ANAP dice que con lo que ha presupuestado en los pliegos de 
adjudicación se cumplen las necesidades del sector. Las empresas afirman lo contrario, aunque tampoco 
quieren desglosar las partidas. Los trabajadores y trabajadoras nos sentimos indefensos y desprotegidos ante 
esta situación, puesto que las empresas dicen que la agencia no les da  suficiente dinero para cumplir la 
totalidad del convenio que afecta a  800  trabajadores. 
 
Seguimos diciendo “sí se puede” pero vemos que “no se quiere”. Basta ya de escurrir el bulto y de echarse la 
pelota unos a otros. Queremos que se nos diga toda la verdad y no sólo una parte,  y queremos que no sigan 
riéndose de los trabajadores en las negociaciones,  pretendiendo no sólo no cumplir lo que ya está 
establecido, sino incluso empeorar las condiciones mínimas que con tanto esfuerzo  se han conseguido a lo 
largo de los años. 
 
Exigimos por tanto a la Administración, órgano responsable de todos los centros y de todas las personas que 
los componen , tanto usuarios como trabajadores , el control  y seguimiento del dinero publico de todos los 
contribuyentes, para impedir que las empresas se sigan lucrando a costa de las condiciones laborales de todos 
los trabajadores y trabajadoras.
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Concentraciones en Pamplona, Estella y Tudela contra la 
privatización de la justicia

En las concentraciones, que han sido simultáneas en Pamplona, Estella y Tudela, se ha exigido el 
mantenimiento del carácter de servicio público de la Administración de Justicia 

• Para exigir respeto a la dignidad de los funcionarios de Justicia, de su trabajo, de su capacidad potencial, 
formación y experiencia y de su naturaleza y funciones. 
• Para exigir que, de una vez por todas, la Administración de Justicia sea una prioridad para el poder político 
que permita al Poder Judicial cumplir con su función constitucional sin injerencias de ningún tipo. 
• Contra la estrategia de asfixia de medios que se está practicando con el objetivo claro de justificar la 
posterior privatización en favor de determinados colectivos profesionales (Registradores, Procuradores etc…) 
• Por una Justicia de todos y para todos: contra la ley de tasas. 
 
Para exigir voz y voto en la reforma judicial: 
 
• Contra la actitud prepotente del Ministerio de Justicia que pretende imponer su reforma sin escuchar a la 
mayoría de los que trabajamos en los órganos judiciales todos los días y que sufrimos las carencias de medios 
materiales, organizativos y personales. 
• Por la participación real y efectiva de los funcionarios en el diseño e implantación de cualquier reforma de la 
Administración de Justicia. 
• Por una Justicia próxima al ciudadano poniendo en valor y no suprimiendo los Juzgados y Agrupaciones de 
Paz y los partidos judiciales. 
 
Para frenar la sangría de derechos a los que nos vienen sometiendo desde hace varios años: 
 
• Contra los nuevos recortes salariales que se están aplicando o se van a aplicar en algunas CCAA 
• En defensa de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia. 
• Por la recuperación inmediata de nuestros derechos laborales arrebatados y pisoteados en los últimos años 
con la excusa de una crisis de los que no somos culpables. 
De mantener el Ministerio de Justicia esta postura irracional y prepotente, tras el verano, nos veremos 
obligados a intensificar las movilizaciones convocando paros parciales y sin descartar la huelga conforme al 
calendario ya pactado en el seno de la plataforma sindical. 
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