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09/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
CONFLICTO LABORAL EN SAINT-GOBAIN. LOS TRABAJADORES SIGUEN EN HUELGA. HOY SE HAN CONCENTRADO PARA
REIVINDICAR UN CONVENIO JUSTO. 
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09/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 26 seg
CONFLICTO LABORAL EN LOS CENTROS OCUPACIONALES, CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL. 
DESARROLLO:LOS DELEGADOS SINDICALES SE HAN CONCENTRADO ANTE EL PARLAMENTO DE NAVARRA. 
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Italia entra en zona roja. La pro-
mesa del primer ministro italia-
no, Silvio Berlusconi, de dimitir,
aunque sin concretar la fecha, no
ha conseguido calmar a los mer-
cados, que siguen desconfiando
del futuro del país. Por este moti-
vo la prima de riesgo siguió dis-
parada. Subió en una sola jorna-
da más de 50 puntos básicos y al-
canzó los 551, su máximo desde
que se creó el euro.

Italia es aún un enorme muro
de contención. Una salvaguarda
para el euro pues, dicen muchos,
es demasiado grande para dejar-
le caer. Pero es tan importante
que si cae arrastrará consigo a la
moneda única en un torrente cu-
ya primera víctima sería España.

Baja el bono alemán
Ayer, con la deuda soberana emi-
tida por Roma en un nivel próxi-
mo al que se considera como pun-
to de no retorno para el rescate, la
prima de riesgo española se vio
contagiada por la desconfianza
de los mercados en la economía
transalpina. El Ibex corrió la mis-
ma suerte y perdió un 2,09% en un

díaenquetodaslasplazasdelVie-
joContinentecerraronenrojo.La
diferencia entre el rendimiento
en el mercado secundario de los
bonos del Tesoro a diez años de
plazo y sus homólogos alemanes
llegó a los 414 puntos básicos, cer-
ca del máximo registrado el pasa-
do 5 deagosto, cuando latantemi-
ble prima de riesgo marcó 417
puntos, su máximo desde la en-
trada en el euro.

Aquello obligó al Banco Cen-
tral Europeo (BCE) a irrumpir en
escena para comprar títulos es-
pañoles a italianos a mansalva.
Al cierre del los mercados, el dife-
rencial español se relajaba hasta
los 409 puntos, aunque después
recuperaba los 414. El lunes ha-
bía cerrado en 383 puntos.

El tipo de interés que sufre Es-
paña en esos instrumentos a lar-
go plazo aún está por debajo del
6% –en el 5,83% al cierre de los
mercados en Europa–, una cifra

La Bolsa de Madrid
cerró con una caída
del 2%, en línea con
el resto de mercados
europeos

El BCE intensificó la
compra de bonos
italianos y españoles
en un intento de
reconducir la situación

Berlusconi no calma las bolsas y dispara
la prima de riesgo a máximos históricos
El diferencial italiano alcanza los 551 puntos y el español supera los 400

también psicológica, pero si no se
resuelve pronto la debacle italia-
na ese lastre aumentará. Y es
que, en un movimiento paralelo,
el bund alemán, que se ha conver-
tido casi en el único refugio de los
inversores, no deja de abaratar-
se, lo que permite a Berlín finan-
ciarse a precios irrisorios. Los
bonos germanos a diez años lle-
van a aparejado un coste de ape-
nas un 1,7%.

Es sencillo. La prima de riesgo
española -tan compleja a prime-
ra vista- es en realidad una sim-
ple resta entre un número que no
deja de crecer (el rendimiento de
nuestra deuda) y otro que encoje
a cada minuto (el de la alemana),
con lo que la diferencia aumenta
sin parar. Esa distancia no afecta
sólo a los países más o menos
cuestionados; Francia sufre un
diferencial de 147 puntos básicos,
una distancia nunca vista.

Castigo a Mediaset
La incertidumbre sobre la deuda
soberana se prolongó en las bol-
sas, que vivieron otra jornada de
pérdidas. El Ibex cedió hasta los
8.340 puntos, con todos sus valo-
res en retroceso. Las caídas más
acusadas correspondieron a
Sacyr (6,1%) y Metrovacesa (5,1%).

Telecinco, propiedad de Me-
diaset (una de las empresas de
Silvio Berlusconi) cedió un 4,8%,
mientras su matriz protagonizó
el mayor derrumbe del mercado
de Milán con un derrumbe del
12% frente al 3,7% del índice gene-
ral (Mibtel), a su vez el más abul-
tado a este lado del Atlántico.

En el resto de Europa, el Dax
alemán cedió un 2,1%; País, un
2,2%, y Londres, un 1,9%. Al otro
lado del Atlántico, la Bolsa de
Nueva York cerró con una caída
del 3,2%.

CONCEPTOS

¿Qué es la prima de riesgo?
La prima de riesgo o diferen-
cial es el sobrecoste que los
países menos solventes tie-
nen que ofrecer a los inver-
sores para que estos se ani-
men a comprar sus títulos de
deuda soberana.

¿Cómo se mide? Se toma
como referencia el bono ale-
mán, al considerarse el más
seguro. Un ejemplo: el bono
alemán cotizaba ayer al
1,73% mientras que el espa-
ñol se vendía a una rentabili-
dad del 5,82%. Por tanto, la
diferencia era del 4,09% o
409 puntos básicos.

Europa Press. Bruselas

L 
OS países de la eurozo-
na no tienen previsto
prestar asistencia fi-
nanciera a Italia pese a

que su prima de riesgo ha vuelto
a marcar máximos históricos y
ha superado el nivel que desenca-
denó los rescates de Grecia, Por-
tugal o Irlanda.

El principal motivo es que “no
hay bastante dinero” en el fondo
de rescate de la UE para cubrir
las necesidades de Italia. De los
440.000 millones de euros teóri-
camente disponibles, sólo que-
dan alrededor de 250.000 millo-
nes si se descuentan los fondos
comprometidos para Irlanda,
Portugal y el segundo rescate de
Grecia.

“Italia sabe que, dado el tama-

ño del país, no puede esperar re-
cibir ayuda exterior”, dijo el pasa-
do martes la ministra de Finan-
zas austriaca, Maria Fekter.
También la vicepresidenta eco-
nómica, Elena Salgado, descartó
que la UE vaya a diseñar un res-
cate para Italia.

Créditos preventivos
Sólo el año que viene, Roma nece-
sita refinanciar 300.000 millo-
nes. Si la Eurozona tuviera que
acudir al rescate porque no pue-
da obtener fondos a precios razo-
nables en los mercados, tendría
que cubrir de entrada esta canti-
dad y volúmenes similares en los
próximos años. Según algunos
cálculos, se necesitaría en total
un billón de euros.

El fondo europeo de estabili-

Los países del euro descartan prestar asistencia financiera a Italia por una sencilla razón: los 250.000 millones que
conserva el fondo de rescate temporal no son suficientes y no hay capacidad de maniobra para captar más dinero

No hay dinero para rescatar a Italia
dad financiera está ya autorizado
a dar líneas de crédito preventi-
vas a los países sometidos a la
presión de los mercados, para
evitar que sea necesario llegar a
un rescate completo. Sin embar-
go, estos nuevos poderes no po-
drán empezar a utilizarse al me-
nos hasta diciembre, cuando está
previsto que se apruebe el re-
fuerzo del mecanismo para que
alcance una potencia de un billón
de euros recurriendo al apalan-
camiento. El apalancamiento
consiste en multiplicar el crédito
disponible ofreciendo como ga-
rantía dinero contante y sonante
de los países socios del euro.

En las actuales turbulencias fi-
nancieras, el fondo de estabilidad
está teniendo problemas para
pactar financiación. Esta semana
tuvo que aplazar una subasta de

bonos de 3.000 millones que iban
a ser destinados a Irlanda.

Tanto Grecia como Irlanda y
Portugal aceptaron acudir al res-
cate financiero cuando sus pri-
mas de riesgo superaron los 500
puntos. En estas condiciones, sa-
le más económico acudir a los
préstamos de la UE y el FMI que
acudir a los mercados financie-
ros. La contrapartida es eviden-
te: sólo hay que mirar los drásti-
cos planes de ajuste por los que
está pasando Grecia. De momen-
to, Irlanda es el único país inter-
venido que empieza a ver la luz al
final del túnel.

En sus contactos con la UE, el
Gobierno de Roma han quitado
hierro a la escalada de la prima de
riesgo porque prácticamente la
mitad de la deuda italiana está en
manos de los bancos del país, lo

que facilita la refinanciación. La
situación es similar a la de Japón,
que también tiene un nivel de
deuda muy alto pero la mayoría
está controlada por las entidades
del país, por lo que no necesita re-
currir a financiación exterior.

Papel del BCE
Por todo ello, los países de la UE
consideran que no hay nada más
que puedan hacer por Italia,
aparte de mantener la presión
para que acelere los recortes y re-
formas prometidos con el objeti-
vo de estabilizar su economía y
recuperar la confianza de los
mercados. Ese es el cometido de
la misión de inspectores de la Co-
misión y del Banco Central Euro-
peo que se encuentra en Roma.

En todo caso, los países de la
eurozona confían en que el BCE
no dejará caer a Roma y seguirá
comprando bonos italianos
mientras sea necesario, aunque
sin reducir en exceso la presión
sobre las autoridades del país pa-
ra que lleven a cabo las reformas
exigidas.
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EL CENTRO DE LAS MIRADAS

ANÁLISIS
Fernando HellerB ERLUSCONI anunció su retirada

y ya sólo le quedan unos cuantos
días al frente del Gobierno. El
magnate, de 75 años, anunció que

dimitirá cuando se adopten las medidas de
ahorro comprometidas con Bruselas. Y se-
gún se anunció ayer, ese proceso se acele-
rará al máximo, en un intento por calmar
el nerviosismo de unos mercados que en
las últimas horas dispararon la prima de
riesgo de los bonos italianos. Tras el trámi-
te parlamentario, Berlusconi dimitirá. No
hay duda sobre ello, aseguró ayer el presi-
dente italiano, Giorgio Napolitano. A par-
tir de ahora, todas las miradas se dirigirán
hacia el jefe de Estado, que tendrá que en-
contrar el camino para un nuevo comien-

zo. Y es que Italia, la tercera economía de la
zona euro, debe mostrar cuanto antes ca-
pacidad de actuación.

Napolitano, excomunista de Nápoles, no
sólo es apreciado por los políticos de su pa-
ís. También es desde hace tiempo el inter-
locutor de confianza de quienes no que-
rían tener nada que ver con el primer mi-
nistro. A sus 86 años, el presidente del país
podría disolver el Parlamento y convocar
nuevas elecciones inmediatamente des-
pués de que se aprueben las medidas de
ahorro. Pero primero intentará encargar
la formación de Gobierno a alguien de su
confianza, que deberá gestionar las mayo-
rías parlamentarias. Sólo habrá eleccio-
nes anticipadas si no se consigue formar

“pronto” un gobierno de transición. El jefe
de Estado sabe lo que necesita una Italia
lastrada por enormes deudas, poco creci-
miento y con problemas de credibilidad:
debe involucrase a la mayor gente posible
en la solución.

Por su parte, Berlusconi desearía que se
convocaran nuevas elecciones, a las que
presentaría como sucesor al secretario ge-
neral de su partido Pueblo de la Libertad,
Angelino Alfano. También el líder de la Li-
ga Norte, Umberto Bossi, apostaría por la

convocatoria de comicios. Bossi, socio de
gobierno de Berlusconi, aceleró el martes
el fin del primer ministro al pedirle que re-
nunciase a su cargo. ¿Y la oposición de iz-
quierdas? Pues espera una oportunidad,
pero le falta un líder carismático. Junto al
Partido Democrático suponen un impor-
tante bloque opositor que podría imponer-
se al centro derecha. Pero no basta con es-
tar contra Berlusconi. Además habría que
tener un programa convincente, se escu-
cha una y otra vez entre la aún demasiado
dividida oposición.

Como respuesta, Napolitano podría es-
tar pensado en un experto en economía,
como el independiente y ex comisario de
Competencia de la UE, Mario Monti.

Silvio Berlusconi y el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, el pasado martes en la votación de los Presupuestos en el Parlamento. REUTERS

Colpisa y Efe. Roma

Los presupuestos generales de
Italia para 2012, que incluyen la
“maxienmienda” con algunas de
las reformas urgentes exigidas
por la UE al Gobierno de Silvio
Berlusconi, serán aprobados es-
te fin de semana, tras un acuerdo

alcanzado ayer por los partidos
políticos.

Una vez aprobadas estas me-
didas, está previsto que Berlus-
coni presente su dimisión, según
el compromiso que adquirió con
el jefe de Estado, Giorgio Napoli-
tano, quien ayer aseguró que no
existe ninguna duda sobre la sali-

La ‘maxienmienda’
incluye el retraso de la
edad de jubilación de
los 65 a los 67 años

Italia se conjura para
aprobar las reformas
este fin de semana

da del primer ministro, después
de que los mercados castigaran
duramente a la deuda italiana.

Los plazos de aprobación de la
Ley de Presupuestos fueron fija-
dos por las juntas de portavoces
de la Cámara de los Diputados y
del Senado, después de que el mi-
nistro de Economía, Giulio Tre-
monti, presentara en la comisión
de Balance del Senado el texto de
la ‘maxienmienda’.

Así, está previsto que el docu-
mento de las cuentas del Estado
llegue mañana al pleno del Sena-
do, donde se espera que sea apro-

Napolitano insiste en que
no hay ninguna duda de
que Berlusconi dimitirá
inmediatamente después

bado ese mismo día, puesto que
tanto la mayoría en el poder co-
mo la oposición han renunciado
a presentar enmiendas.

Tras la aprobación en el Sena-
do, el texto pasará el sábado a la
Cámara de los Diputados para su
aprobación definitiva, que podría
tener lugar ese mismo día o apla-
zarse hasta el domingo.

En esta línea, la portavoz del
opositor Partido Demócrata en el
Senado, Anna Finnochiaro, de-
claró que su formación hará “solo
algunas intervenciones en la dis-
cusión general y una sola decla-
ración de voto”.

Venta de inmuebles
El líder de la formación demo-
cristiana UDC, Pierferdinando
Casini, aseguró que la aproba-
ción de la maxienmienda no pue-
de ser retrasada y que “hay que
hacer todo lo posible para que la
aprobación de los Presupuestos
tenga lugar cuanto antes”.

Entre las normas que incluye
la maxienmienda están el retraso
de la edad de jubilación de forma
progresiva de 65 a 67 años en

2026, así como la venta de inmue-
bles del Estado.

Los mercados no han aprecia-
do mucha claridad en la alambi-
cada solución de Berlusconi para
sacar a Italia de la crisis, con una
dimisión sin fecha y tras un plan
de reformas aún por concretar.

La UE hace tiempo que es
igual de escéptica con Berlusco-
ni, y las presiones de los últimos
meses para que haga algo no han
servido, así que la última comu-
nicación ha sido prácticamente
policial, casi de cobrador del frac.
Es un severo cuestionario envia-
do el pasado viernes al ministro
de Economía, Giulio Tremonti.
Un interrogatorio con 39 pregun-
tas precisas sobre retos econó-
micos que Italia debe responder
en 48 horas. Además, añade una
exigencia que redobla la presión:
“Confirmar el compromiso a in-
tervenir con medidas adiciona-
les específicas en caso de deterio-
ro del ciclo económico y del défi-
cit, como la Comisión ya
considera necesario para cum-
plir los objetivos fijados”.

Leer el documento es como re-
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pasar la lista de las promesas in-
cumplidas y las reformas fraca-
sadas de los gobiernos italianos
de los últimos veinte años. La pri-
mera petición retoma el impa-
ciente acoso de la UE donde se
dejó: “Indicar concreta y detalla-
damente en qué punto de aproba-
ción o aplicación están todas las
medidas prometidas en la carta
del pasado 26 de octubre”. La res-
puesta es fácil: en ningún punto.

Agilización de la Justicia
Fue la vaga carta de buenas in-
tenciones que Berlusconi se sacó
de la manga en la última cumbre
de la UE ante su incapacidad para
cumplir el ultimátum que tres dí-
as antes le dieron sus colegas. Ca-
si le cuesta la caída del Gobierno
por el veto de la Liga Norte a tocar
las pensiones. Que sigue en pie.

La UE también tiene prisa por
saber los detalles. Sus preguntas
en el cuestionario son de este ti-
po: “¿Cómo y cuándo se interven-
drá en la liberalización de servi-
cios postales, en la distribución
de energía, de agua, en los trans-
portes ferroviarios, autopistas y

aeropuertos? ¿Se abolirán de
verdad las barreras de acceso a
las profesiones? ¿Por qué la carta
no garantiza la abolición de las
tarifas mínimas en los servicios
profesionales?”.

Son las grandes cuestiones
que Italia lleva años evitando,
porque ante el más mínimo ensa-
yo de afrontarlas se bloquea el
país. El único intento liberaliza-
dor fue del Gobierno de Prodi en
2006, un proyecto que tras innu-
merables zancadillas tuvo como
mayor logro flexibilizar el hora-
rio de las peluquerías.

El interrogatorio también po-
ne el dedo en la llaga de tabúes
imposibles de derribar, como la
reducción del número de parla-
mentarios –945 entre ambas cá-
maras, récord mundial–, de desa-
fíos bíblicos, como la simplifica-
ción burocrática, o de objetivos
que el propio Berlusconi comba-
te por sus propios intereses, co-
mo la reducción de los tiempos
de la Justicia. A él siempre le ha
interesado alargarlos para que
prescriban los delitos imputados
en sus procesos.

Efe. Roma

El presidente del Gobierno italia-
no, Silvio Berlusconi, dimitirá
tras aprobar las reformas econó-
micas y no se presentará a las
próximas elecciones, que prevé
serán en febrero, confirmó al dia-
rio La Stampa, Mario Calabresi.

Berlusconi explicó que sus hi-
jos están “contentísimos” de su
decisión de salir de la política
porque saben que está cansado
de no lograr dictar sus ideas y de

Berlusconi dejará
definitivamente la política

no poder hacer la política que
quiere. Desveló además lo que
desde hace meses se rumoreaba:
sus problemas con el ministro de
Economía, Giulio Tremonti. “Al
final él siempre hace lo que le da
la gana”, reconoció.

Sobre qué hará tras la dimi-
sión, “Il Cavaliere” explicó que se
ocupará de ser “padre fundador
del PDL” y echará una mano en la
campaña electoral. “Quizá vuelva
a ocuparme de ser presidente del
Milán (club de fútbol)”, agregó.

POSIBLES SUSTITUTOS DE BERLUSCONI

■ Profesor de economía política,
presidente de la Universidad Bocco-
ni de Milán y comisario europeo de
Competencia entre 1994 y 2004.

■ Parece el favorito del presidente
Napolitano y además mantiene
buenas relaciones con los líderes
europeos. Es de los que muestran
un talante más reformista.

Mario
Monti
EXCOMISARIO

EUROPEO DE

COMPETENCIA

■ Nacido en 1938, es un profesor
universitario de Derecho Constitu-
cional. Fue primer ministro de Ita-
lia en dos ocasiones: entre 1992 y
1993 y entre 2000 y 2001. De hecho
fue el antecesor de Berlusconi.

■ Tiene a su favor su perfil técnico
y su experiencia en anteriores crisis.

Giulio
Amato
PRIMER MINISTRO

EN DOS

OCASIONES

■ Es un siciliano de 41 años. Actual-
mente es el secretario general del
Partido Democrático, tras renunciar
como ministro de justicia en julio.

■ Es el favorito de Berlusconi. Sin
embargo, ‘il cavaliere’ prefiere no
quemar al candidato en el gobierno
de transición sino dejarlo de candi-
dato para las futuras elecciones.

Angelino
Alfano
SECRETARIO

GENERAL DEL

PARTIDO

DEMOCRÁTICO

■ Letta es graduado en Derecho y
tiene experiencia en periodismo.
Fue mencionado con frecuencia por
Berlusconi como posible presiden-
te de la república.

■ A su favor tiene que aglutina a la
mayoría de centro-derecha del
Parlamento italiano.

Gianni
Letta
VICESECRETARIO

DEL PARTIDO

DEMOCRÁTICO
ADRIANA FLORES BÓRQUEZ
Efe. Atenas

Los políticos griegos fueron in-
capaces ayer, por tercer día con-
secutivo, de cerrar un acuerdo
para formar un Gobierno de
unidad nacional que apruebe
las medidas de austeridad aso-
ciadas al segundo rescate finan-
ciero aprobado por la UE y el
FMI, indispensable para evitar
la quiebra del país.

El anuncio a media tarde por
parte del primer ministro sa-
liente, Yorgos Papandreu, de
que se había consensuado la for-
mación de un nuevo Ejecutivo,
fue finalmente un breve espejis-
mo que se diluyó cuando la Pre-
sidencia del país anunció que se
retrasaba hasta hoy la decisión
sobre quién dirigirá el nuevo
Gobierno.

“Las fuerzas políticas se han
unido para garantizar al pueblo
griego que en los próximos me-
ses se harán lo necesario, no só-
lo para permanecer en el euro,
sino para cumplir el acuerdo del
26 y 27 de octubre”, había anun-
ciado solemne un emocionado
Papandréu, en lo que parecía su
despedida definitiva del cargo.

A continuación, el dirigente
socialista se reunió con el presi-
dente, Carolos Papulias; con el
líder del conservador Nueva De-
mocracia, Antonis Samaras; y
con el jefe del partido de extre-
ma derecha LAOS, Yorgos Ka-
tatzaferis, en un encuentro al
que se negaron acudir los comu-
nistas y Syriza, de izquierdas.

Reticencias de Papademos
En ese encuentro de las fuerzas
parlamentarias estaba previsto
que Papulias anunciara el nom-
bre del nuevo primer ministro y
comprobara que el candidato
gozaba de suficiente apoyo en el
legislativo. Sin embargo, las di-
vergencias no tardaron en sur-
gir, cuando Katatzaferis abando-
nó la reunión al negarse a acep-
tar al presidente socialista del
Parlamento, Filipos Petsalnikos,
como nuevo primer ministro.

Ese nombre también ha sido
rechazado por diputados del so-
cialista Pasok, que lo consideran
demasiado cercano a Papan-
dreu, en un gesto que confirma el
rechazoqueelaúnprimerminis-
tro despierta en sus propias filas.

Petsalnikos fue uno de los po-
cos pesos pesados del Pasok que
apoyó abiertamente la propues-
ta de celebrar un referéndum.

Otro de los candidatos, el
exvicepresidente del Banco
Central Europeo Lucas Papade-
mos ha sido, a su vez, cuestiona-
do por Nueva Democracia, que
rechaza su exigencia de que el
nuevo Gobierno tenga minis-
tros de los dos grandes partidos
y esté activo hasta junio, y no
hasta febrero, cuando los con-
servadores quieren elecciones.

Papandreu se despide
del país sin que se haya
formado el nuevo
gobierno de unidad

Nueva Democracia, el
principal partido de la
oposición, se niega a
incluir ministros en el
futuro gabinete

Los partidos griegos se
atascan para consensuar
al nuevo primer ministro

De hecho, muchos barones
conservadores han presionado a
Samaras para que no aporte mi-
nistros a un Ejecutivo que tendrá
que aplicar duras e impopulares
políticasdeajuste. “NuevaDemo-
cracia no será parte del proble-
ma. La responsabilidad de for-
mar el nuevo Gobierno la tiene el
partido que tiene la mayoría par-
lamentaria”, declaró Samaras.

Salida masiva de depósitos

Los griegos han retirado en la última semana unos 5.000 millo-
nes de euros de sus cuentas bancarias, aproximadamente un 3%
del total de los depósitos, según fuentes de la banca. “Mucha gen-
te sacó su dinero de los bancos el jueves y el viernes y los furgones
tuvieron algunos momentos de apuro para suministrar el efecti-
vo necesario para satisfacer esta demanda”, señaló un responsa-
ble bancario. Los griegos comenzaron a retirar el dinero de sus
cuentas el lunes de la semana pasada, cuando el primer ministro,
Yorgos Papandreu, anunció la convocatoria de un referéndum.
“La incertidumbre está causando daños a la economía y al siste-
ma bancario”, advirtió el gobernador del Banco de Grecia, Yorgos
Provopoulos. “Tiene que haber un gobierno fuerte que trabaje du-
ro”, añadió. Ahora los griegos temen un posible derrumbe del sis-
tema bancario griego, la imposición de un corralito o la conver-
sión de sus ahorros al dracma, con la consiguiente pérdida de va-
lor. “Hemos llegado a un punto en la que los clientes piden
cantidades de hasta 600.000 y 700.000 euros en efectivo para lle-
várselo a casa”, reconoció otro responsable bancario.

Yorgos Papandreu, durante su mensaje a la nación. EFE
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“en Navarra nos gusta la calidad”
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2’49
NARANJA, 
MALLA 2 KG.
KG. 1’25€

€7’75
MERLUZA DEL 
CANTÁBRICO 
DE 1 A 2 KG./UNIDAD, KG.

€16’90
CHULETA DE VACA, KG.

€

5.80€
11.23€11.23€

¡Consigue grandes descuentos al comprar alguno de los
más de 1.000 productos en promoción y obtendrás Vales Descuento!

También en las SECCIONES DE FRESCOS10% DE DESCUENTO
ACUMULABLE EN TU TICKET-AHORRO POR LA COMPRA DE

LOS ARTÍCULOS SEÑALIZADOS

1’56
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ACEITE DE OLIVA URZANTE 
VIRGEN EXTRA, BOT. 75 CL.
L. 4’12€

3’09
€

¡Vuelve!

Christine Lagarde. AFP

cias financieras que tienen su epi-
centro en los países desarrolla-
dos, a los que la directora gerente
del Fondo Monetario Internacio-
nal, Christine Lagarde, reclamó
la “especial responsabilidad” de
adoptar las medidas necesarias
para restaurar la confianza y el
crecimiento económico.

“Si no actuamos y lo hacemos
juntos, podríamos vernos arras-
trados a una espiral de incerti-
dumbre e inestabilidad financie-

Europa Press. Pekín

La economía global corre el ries-
go de sufrir una “década pérdida”
con bajo crecimiento y elevado
desempleo a raíz de las turbulen-

ra, con un colapso de la demanda
global. Podríamos enfrentarnos
a una década perdida de bajo cre-
cimiento y alto desempleo”, dijo
Lagarde en su primera visita ofi-
cial a China desde que el 28 de ju-
nio asumiera las riendas del FMI.

Así, Lagarde recomendó a las
economías desarrolladas que
busquen el equilibrio adecuado
entre políticas monetarias y fis-
cales para promover la estabili-
dad y el crecimiento económico,

El FMI teme una “década perdida”
lo que supone aplicar reformas
estructurales que impulsen la
competitividad y el empleo, forta-
leciendo la regulación financiera
y trasladar todo esto a la econo-
mía real. “Por supuesto, este mix
difiere de un país a otro y cada
uno debe encontrar el equili-
brio”, indicó Lagarde. Añadió
que aunque el centro de la crisis
se localice en los países desarro-
llados de Europa y Norteamérica,
“Asia no es inmune”.

Lagarde: “Si no actuamos
juntos, nos veremos
arrastrados a una espiral
de incertidumbre”

El crudo podría llegar a 150
dólares, según la Agencia
Internacional de la Energía
La Agencia Internacional de la
Energía (AIE) advirtió ayer de
que “el mundo se encamina hacia
un futuro energético insosteni-
ble” si los Gobiernos no toman
“medidas urgentes” para optimi-
zar los recursos disponibles.
Aunque las presiones económi-
cas actuales han rebajado el pre-
cio del crudo, este continúa alto y
se prevé que se sitúe en 120 dóla-
res en 2035, lo que podría au-
mentar a 150 dólares si la princi-
pal región productora, Oriente
Medio y el Norte de África, no rea-
liza, como es probable que suce-
da, la inversión necesaria de
100.000 millones de dólares
anuales. EFE

Los ‘sabios’ alemanes
proponen un pacto europeo
para amortizar la deuda
El Consejo Asesor de Economis-
tas del Gobierno Alemán, los lla-
mados cinco sabios, han propues-
to un “pacto para el reembolso de
la deuda” que permitiera reducir
de forma “creíble” el endeuda-
miento de los países europeos
hasta el umbral del 60% del PIB
contemplado en el Tratado de
Maastricht mediante el estable-
cimiento de garantías comunes,
aunque bajo estrictos controles y
limitada en el tiempo. A cambio,
estos países aceptarían un plan
individualizado de ajustes fisca-
les, comprometiéndose a amor-
tizar la deuda transferida en un
plazo de 20 o 25 años y aporta-
rían como garantías al fondo par-
te de sus reservas de oro y de la
recaudación obtenida a través de
una “sobretasa” aplicada a nivel
nacional, bien sobre el IVA o el
IRPF. DPA

Bruselas rebajará hoy su
previsión de crecimiento
para la UE y España
La Comisión Europea rebajará
hoy su previsión de crecimiento
para la UE y para España en 2012
–que en primavera había fijado en
el 1,9%yel1,5%delPIB,respectiva-
mente–, debido al parón económi-
co desde el segundo trimestre del
año y a que el agravamiento de la
crisis de deuda se ha contagiado a
la economía real. Bruselas actua-
lizará también su pronóstico para
2011,enelqueno seesperangran-
des cambios porque ya lo ajustó
en septiembre. El Ejecutivo co-
munitario vaticinó entonces que
la economía de la UE crecerá este
año un 1,7% y la de España sólo un
0,8%.EstáporversiBruselascoin-
cide con el Banco Central Euro-
peo, que prevé una “leve recesión”
en la zona euro. EFE
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

MARI PAZ GENER
Lodosa

La entidad de capital riesgo
Atitlán,firmavalencianadedicada
a la gestión de fondos especializa-
dos presida por Roberto Centeno
(yerno de Juan Roig, propietario
deMercadona)yAritzaRoderoha
adquirido, al menos, el 80 % de
Manh Mac, la empresa del sector
agroalimentario afincada en Lo-

dosa y dedicada a la elaboración
deproductosde5ªgama,ensaladi-
llas de todo tipo y salsas.

Atitlán dirigirá la nueva fábrica
de Manh Mac de Lodosa, unas ins-
talaciones de 12.000 m2 construi-
das en el solar de la antigua Comu-
na que abrieron sus puertas en
mayo de este año. A partir de ene-
ro, la nueva fábrica cambiará de
nombre y dirigirá toda su produc-
ción a Mercadona. La familia
Mahnken Gámez, que pese a la
venta nosedesvinculadelanueva
empresa, seguirá al frente de la
primera fábrica de Manh Mac que
se fundó en el 2001 en el polígono
del Ramal.

SegúnexplicóHermannMahn-
ken Gámez, anterior gerente de
MahnMacehijodelfundadordela
marca Wilfried Mahnken Röper,
la entrada de la Atitlán en la em-
presa ribera se produce ante las
dificultades para encontrar finan-
ciaciónexternaalainversiónde27
millones de euros que ha costado
la nueva fábrica. “Llegó un mo-

La empresa de capital de
riesgo Atitlán, próxima a
Mercadona, se ha hecho
con el control de la
fábrica de ensaladillas

La familia Mahnken,
fundadora de Mahn Mac,
seguirá al frente de la
primera fábrica que creó
en el polígono industrial

Una firma de Valencia adquiere
el 80% de Mahn Mac de Lodosa

Exterior de la nueva planta de Mahn Mac en el polígono de Lodosa. MPG

COMARCAS

mento en el que nos dimos cuenta
dequelasexigenciaspararecurrir
a financiación bancaria eran tan
grandes que decidimos buscar
fórmulas alternativas”, explicó.

Nuevos productos
Mahnken indicó que las negocia-
ciones con Atitlán se han llevado a

cabo durante el último mes y que
parafinaldeañoestarátodoelpro-
ceso finalizado. Sobre la elección
de la firma valenciana como vía
paralograrlafinanciaciónnecesa-
ria, Hermann Manhken admitió
que conocían la trayectoria de
Atitlán y varios de los proyectos
donde está participando, tanto en

elsectoragroalimentariocomoen
el de biotecnológico, el de infraes-
tructuras o apoyando a empresas
en formación. ” La familia confía
en que dentro de unos pocos años
podamos volver a adquirir las ac-
ciones que ahora se han vendido”,
indicó.

Tras la conclusión de todos los
trámites de compra a final de año,
Mahn Mac se dividirá en dos fir-
mas.El80%oel90%delaempresa
agroalimentaria, todavía deben
precisar el porcentaje exacto am-
bas partes, pasará a manos de
Atitlán y el resto de las acciones
permaneceráenelsenodelafami-
liaMahnken.Lanuevafábricaque
está dirigida por José Mª Badía de-
dicará su producción en exclusiva
para Mercadona. Las antiguas
instalaciones de Mahn Mac, muy
próxima a las nuevas, estarán ges-
tionadas por Bianca Manhken Gá-
mez. Elaborarán bajo la marca de
Mahn Mac y su producción estará
dirigida para el llamando canal
HORECA (hoteles, restauración y
catering).

El representante de la familia
Manhkenseñalóquelaentradade
la empresa de capital de riesgo va-
lenciana y la división de la indus-
tria no implica, en ningún caso,
una reducción de la plantilla, que
en estos momentos se sitúa entor-
no al centenar de trabajadores.

S.M. Pamplona

El Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra (Crana)
ha organizado una jornada de
voluntariado ambiental el sá-
badoenOliteparallevaracabo
una limpieza del río Cidacos a
su paso por el municipio. La
jornada dará comienzo a las 10
horas y desde el castillo, frente
al bar La Cava. Si las condicio-
nes meteorológicas fueran
muy adversas, la cita se trasla-
daría a otro día.

Esta actividad se enmarca
dentro del programa de volun-
tariado ambiental en ríos que
coordina el Crana y que cuenta
conlafinanciacióndelMiniste-
riodeMedioAmbiente.Elobje-
tivo es sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia del
cuidadodelosríosparaelbuen
estadoecológicodesusaguasy
de su ecosistema. El programa
se organiza en colaboración
con las entidades locales.

S.M. Tafalla

Representantes de más de una
veintena de empresas de la co-
marca se reunieron el pasado
jueves por la tarde en Tafalla
para participar en una jornada
titulada ¿Para qué utilizan Fa-
cebook las empresas? Inicia-
ción a la red social. Organizada
por Aezmna (Asociación de
Empresarios de la Zona Me-
dia), fue impartida por Izaskun
Gutiérrez, responsable infor-
mático de la CEN.

El objetivo era mostrar la
utilidaddeFacebookenelmar-
co de la empresa, como herra-
mienta para potenciar la ima-
gen de marca, fidelizar a sus
clientes ofreciéndoles privile-
gios a través de la red social y,
también, captar otros nuevos.
Tras el éxito de la jornada,
Aezmna se plantea llevar a ca-
bo un curso específico sobre la
aplicación de las redes sociales
en el ámbito empresarial.

Jornada de
voluntariado
el sábado en
el río Cidacos

Sesión sobre
Facebook
y la empresa
en Tafalla

Jóvenes integrantes del grupo de danzas Makaia de Falces toman buena cuenta del aperitivo. ALBERTO GALDONA

SHEYLA MUÑOZ
Falces

Falces vivió ayer un día de fiesta.
Los falcesinos salieron a la calle
para festejar su patrón, El Salva-
dor. La jornada comenzó bien
temprano, cuando el reloj marca-
ba las siete de la mañana. A esa
hora, el grupo de auroros empe-
zó a recorrer las calles del muni-
cipio entonando la aurora de El
Salvador. A las once, el repique

Los vecinos abarrotaron
la basílica del Salvador
durante la misa, tras la
cual bailaron los
danzaris chiquis

de campanas anunciaba que sólo
faltaba una hora para el comien-
zo de la eucaristía en la basílica.

La misa fue celebrada por Pa-
blo Amorena, párroco de la loca-
lidad; quien estuvo acompañado
en el altar por el sacerdote Pedro
Mari Jurío. Decenas de falcesi-
nos abarrotaron la basílica de El
Salvador. La afluencia de gente
fue tal que muchos tuvieron que
seguir la eucaristía de pie y algu-
nos, incluso, desde el exterior del
templo.

Tras la eucaristía, los vecinos
disfrutaron del almuerzo que, co-
mo ya es tradición, ofrecieron los
miembros de la junta de El Salva-
dor a base de chorizo y salchi-
chón, acompañados por un peda-
zo de pan. Una vez que los falcesi-

nos dieron buena cuenta del
almuerzo, el protagonismo reca-
yó en los miembros más jóvenes
del grupo de danzas Makaia,
quienes durante media hora bai-
laron diferentes piezas.

Tras la jornada de descanso de
hoy, las fiestas continuarán du-
rante todo el fin de semana. Ma-
ñana viernes, a las 19 horas, se
lanzará el cohete desde el balcón
del ayuntamiento y, por la noche,
habrá una fiesta con Dj. Los actos
proseguirán el sábado con el tiro
al plato y conciertos, entre otras
cosas. Las fiestas pequeñas de
Falces llegarán a su final el do-
mingo, jornada en la que, entre
otras cosas, habrá almuerzo po-
pular, gymkana de caballos y un
concierto de jotas.

Los falcesinos salen a la calle
para honrar a su patrón
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En defensa del empleo protegido 

CCOO, UGT, ELA y LAB piden que se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo en el
sector del empleo protegido.  

Representantes sindicales de CCOO, UGT, ELA, y LAB de Centros Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo y Centros de
Inserción Sociolaboral se han concentrado este miércoles frente al Parlamento de Navarra para solicitar al Gobierno foral que
garantice el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en el sector del empleo protegido y para advertir que estos centros
"están viendo amenazada su viabilidad".  
 
En un comunicado, los cuatro sindicatos han insistido en que la crisis económica "también está afectando al empleo protegido" y ha
recordado que estos centros "han sido hasta ahora la única garantía de empleo para las personas con discapacidad o con especial
dificultad de inserción en el mercado laboral".  
 
El empleo protegido, según han destacado, está sufriendo "expedientes de regulación de empleo, reducción de unos salarios que ya
eran muy bajos, y el fracaso de la negociación colectiva".  
 
Con el fin de "evitar la quiebra del único sistema que garantiza el empleo a las personas más desfavorecidas",  CCOO, UGT, ELA, y
LAB han solicitado al Gobierno un decálogo de medidas, entre ellas, que "coordine a las administraciones y a las empresas
ordinarias para que se cumpla la ley y se asegure a las centros la subcontratación de productos y servicios".  
 
Asimismo, han pedido que "revise y mejore la normativa que regula las ayudas al empleo protegido, individualizándolas y
garantizando un seguimiento personal de los itinerarios de empleo", así como que se "agilice el pago de las ayudas y se cumplan los
plazos de abono".  
 
Entre otras medidas, han abogado por que "se definan las distintas modalidades del empleo protegido, se estabilicen las ayudas a
los centros ocupacionales, y se controle la utilización del dinero público". Además, han reclamado que "se garantice una acción
coordinada de todos los departamentos con responsabilidades en la atención a la discapacidad y en el empleo protegido".  
 
Finalmente, los sindicatos han solicitado que "se desbloquee la negociación colectiva en los centros de empleo protegido y se
promueva la negociación de un convenio sectorial que garantice a las personas más desfavorecidas un empleo estable, adaptado a
sus circunstancias personales, con un salario digno, con una efectiva formación, con vías para la inserción en el empleo ordinario y
con una retirada digna de la vida laboral". 
 
Fuente: EUROPA PRESS 
 
MANIFIESTO 

Página 1 de 1CCOO Navarra
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08/11/2011 

CCOO valora "muy positivamente" el seguimiento del paro del personal de
cocina del Servicio Navarro de Salud 

El 12 de noviembre está convocada una manifestación que partirá a las 18 horas de la antigua
estación de autobuses de Pamplona bajo el lema 'Privatizaciones no'. 

Los sindicatos CCOO, ELA y LAB han valorado "muy positivamente" el seguimiento total del primer paro realizado por el personal de
cocina del Servicio Navarro de Salud contra la externalización de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra.  
 
Los sindicatos convocantes de las movilizaciones, CCOO, ELA y LAB, han destacado, a través de un comunicado, que el resto de la
plantilla del SNS ha secundado además las concentraciones realizadas a las 12 horas en apoyo a los empleados de la cocina.  
 
Según las centrales sindicales, "cientos de trabajadores" han mostrado su solidaridad al personal de cocina y han trasladado su
rechazo a "las privatizaciones" en las concentraciones realizadas en la zona hospitalaria, en el psicogeriátrico, en Conde Oliveto y
en Ubarmin.  
 
Por ello, los tres sindicatos han felicitado a la plantilla de cocina y de "todo" el Servicio Navarro de Salud por su "respuesta ante la
convocatoria de paro, a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos por la Administración".  
 
CCOO, ELA y LAB han animado a los trabajadores a seguir participando en las movilizaciones convocadas, que proseguirán este
jueves, 10 de noviembre, con un paro parcial de 11 a 13 horas en las cocinas del Servicio Navarro de Salud. También realizarán
concentraciones, a las 12 horas, frente al Centro de Consultas Principe de Viana, Conde Oliveto, Ubarmin y Psicogeriátrico.  
 
Asimismo, para el 12 de noviembre está convocada una manifestación que partirá a las 18 horas de la antigua estación de
autobuses de Pamplona bajo el lema 'Privatizaciones no'. Las movilizaciones culminarán el día 16 de noviembre con una huelga en
las cocinas del Servicio Navarro de Salud. 
 
Fuente: EUROPA PRESS 
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CCOO manifiesta su apoyo a los trabajadores del programa de EITB
‘Navarra Directo’ 
La cancelación del programa supondría el despido de 20 profesionales de la comunicación, uno
de los sectores más castigados, y perjudicaría la pluralidad informativa 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra quiere manifestar su apoyo a los 20 profesionales del programa
‘Navarra Directo’, uno de los programas más longevos de la ETB, cuyo puesto está en el aire si se cancela la emisión de este
programa informativo diario que lleva en antena 14 temporadas ininterrumpidas. Según ha informado ETB, que en principio iba a
extinguir el programa el 15 de noviembre porque es la fecha en la que caducaba el contrato, finalmente parece que este programa
de la ETB2 hecho en Navarra y para Navarra se emitirá al menos hasta final de año.  
 
El sindicato insta a todas las personas implicadas en este conflicto laboral y a los responsables políticos a que den una salida
inmediata a este problema para asegurar la continuidad del programa y de la plantilla. El sindicato advierte de que es necesario
llegar a un acuerdo para garantizar la calidad y la pluralidad informativa propia de una sociedad democrática. Es un derecho
constitucional de todos los ciudadanos.  
 
CCOO de Navarra manifiesta su apoyo a toda la plantilla del programa, un total de 20 profesionales de la comunicación que
pertenecen a un sector especialmente castigado por los recortes y la precariedad de sus condiciones laborales, una precariedad que
afecta a la calidad y pluralidad de la información a la que tenemos acceso todos los ciudadanos.  
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