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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 437 seg
ENTREVISTA CON JAVIER ESPARZA, DIRECTOR DEL SERVICIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:SUBIDA DEL PARO EN DICIEMBRE Y EN EL GLOBAL DEL AÑO 2011, UN DATO QUE RECONOCE COMO NEGATIVO. ESPECIFICA LOS
SECTORES MÁS AFECTADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7662e1bc985050c4afe9bad1facc257a/3/20120103KJ01.WMA/1325664098&u=8235

03/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 175 seg
AL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO FORAL, ROBERTO JIMÉNEZ, LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL EJECUTIVO DE RAJOY NO
LE GUSTAN, PERO HAY QUE APLICARLAS LA MAYORÍA EN NAVARRA. EN ALGUNAS HAY UN CIERTO MARGEN DE DECISIÓN.
DESARROLLO:JIMÉNEZ TAMBIÉN SE HA REFERIDO A LA LUCHA POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL PSN-PSOE. DECLARACIONES DE ROBERTO
JIMÉNEZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7e17d980f7030ce9b9417b99a8b7f44/3/20120103SE01.WMA/1325664098&u=8235

03/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 116 seg
EL PARO HA SUBIDO EN 3.935 DURANTE 2011. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN Y DE DANIEL HERNÁNDEZ, PORTAVOZ DE CC.OO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e30aed26d478be00b5d2610d4ea24f1d/3/20120103SE04.WMA/1325664098&u=8235

03/01/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 475 seg
ENTREVISTA CON ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS DE IRUÑERRIA.
DESARROLLO:VALORACIÓN NEGATIVA DE LOS DATOS DEL PARO. ABOGA POR LA SUPRESIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, SOBRE TODO
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CRITICA LAS ÚLTIMAS MEDIDAS ECONÓMICAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=310ebffc80a6989d412ff7d46a06141b/3/20120103RA00.WMA/1325664098&u=8235

03/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 182 seg
NAVARRA CERRÓ 2011 CON CASI 47.000 PARADOS. EN LOS DOCE MESES DEL AÑO PASADO EL DESEMPLEO AUMENTÓ EN 3.935
PERSONAS, UN INCREMENTO DEL 9,15% CON RESPECTO A 2010. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0356fdc0a887c961f2d6bf77372a73b/3/20120103RB01.WMA/1325664098&u=8235

03/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
ENTENDER EL TRABAJO COMO UN DERECHO DE TODOS Y COMO UN BIEN COMÚN Y POR TANTO REPARTIRLO: ESTA ES LA
PROPUESTA DE LA ASAMBLEA DE PARADOS DE PAMPLONA Y SU COMARCA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS DE PAMPLONA Y COMARCA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1da2fde272f6d1c6a6889aa9c86ecb7e/3/20120103RB02.WMA/1325664098&u=8235
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TELEVISIÓN

03/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
SUBE EL PARO EN NAVARRA EN EL MES DE DICIEMBRE EN 1.000 PERSONAS Y SE CIERRA UN AÑO NEGRO PARA EL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86ef5616ee38fb46141e7981ff2a6ed9/3/20120103LA01.WMV/1325664137&u=8235

03/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 137 seg
DESDE AYER QUIEN TENGA UN EMPLEADO EN EL HOGAR TIENE QUE DARLE DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. 
DESARROLLO:CON EL 2012 ENTRÓ EN VIGOR LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DOMÉSTICO EN ESPAÑA. DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO VIDAL
(CCOO) Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b09e01b6c9d46e4a67dce80c92e3794d/3/20120103LA06.WMV/1325664137&u=8235

03/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 227 seg
EL PARO HA SUBIDO EN NAVARRA EN CASI 4.000 PERSONAS EN 2011 CON UN AUMENTO PORCENTUAL DEL 9,15% RESPECTO A
2010. EL GOBIERNO ASEGURA QUE SON CIFRAS NEGATIVAS PERO QUE DESDE HACE 4 AÑOS EL DESEMPLEO CRECE.
DESARROLLO:A NIVEL NACIONAL EL NÚMERO DE PARADOS SE SITÍA EN 4.420.000 PERSONAS. DECLARACIONES DE JOSÉ JAVIER ESPARZA,
DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y DE VARIOS PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=378dc7633d9ad6bb93447efd69335035/3/20120103CA01.WMV/1325664137&u=8235

03/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 60 seg
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA EULEN MEDIO AMBIENTE SE ENCUENTRAN EN HUELGA INDEFINIDA, EMPRESA
ENCARGADA DE LA CONSERVACIÓN DE JARDINES PÚBLICOS DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:LOS MOTIVOS SON LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS DEL 20% REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO. DECLARACIONES DE
CARMEN BARRIGA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE EULEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=200bf79e62ad92d106379b8d6d45f03c/3/20120103CA03.WMV/1325664137&u=8235

03/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 152 seg
ROBERTO JIMÉNEZ HA ASEGURADO QUE NO LE GUSTA LA IDEA DE INCREMENTAR LA JORNADA LABORAL DE LOS
FUNCIONARIOS PLANTEADA POR EL PRESIDENTE RAJOY.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA MOSTRADO EN DESACUERDO CON LA REFORMA FISCAL Y LA CONGELACIÓN SALARIAL. DECLARACIONES DE
ROERÓ JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66595fe89bc1f76baf0cca212916282/3/20120103CA06.WMV/1325664137&u=8235

03/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
DURANTE TODO EL AÑO 2011 CASI 4.000 NAVARROS ENGROSARON LAS LISTAS DEL PARO. SUPONE UN INCREMENTO DEL 9,15%
SOBRE LOS DATOS DE 2010. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1751ef4e7ea6d8e9acbb67390517a666/3/20120103TA01.WMV/1325664137&u=8235

03/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN. LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA QUE SE ENCARGA DE LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA HAN INICIADO UNA HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN BARRIGA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE EULEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78b504026fc537e82223486700a56b59/3/20120103TA02.WMV/1325664137&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86ef5616ee38fb46141e7981ff2a6ed9/3/20120103LA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86ef5616ee38fb46141e7981ff2a6ed9/3/20120103LA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86ef5616ee38fb46141e7981ff2a6ed9/3/20120103LA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b09e01b6c9d46e4a67dce80c92e3794d/3/20120103LA06.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b09e01b6c9d46e4a67dce80c92e3794d/3/20120103LA06.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b09e01b6c9d46e4a67dce80c92e3794d/3/20120103LA06.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b09e01b6c9d46e4a67dce80c92e3794d/3/20120103LA06.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=378dc7633d9ad6bb93447efd69335035/3/20120103CA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=378dc7633d9ad6bb93447efd69335035/3/20120103CA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=378dc7633d9ad6bb93447efd69335035/3/20120103CA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=378dc7633d9ad6bb93447efd69335035/3/20120103CA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=200bf79e62ad92d106379b8d6d45f03c/3/20120103CA03.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=200bf79e62ad92d106379b8d6d45f03c/3/20120103CA03.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=200bf79e62ad92d106379b8d6d45f03c/3/20120103CA03.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=200bf79e62ad92d106379b8d6d45f03c/3/20120103CA03.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66595fe89bc1f76baf0cca212916282/3/20120103CA06.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66595fe89bc1f76baf0cca212916282/3/20120103CA06.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66595fe89bc1f76baf0cca212916282/3/20120103CA06.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66595fe89bc1f76baf0cca212916282/3/20120103CA06.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1751ef4e7ea6d8e9acbb67390517a666/3/20120103TA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1751ef4e7ea6d8e9acbb67390517a666/3/20120103TA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1751ef4e7ea6d8e9acbb67390517a666/3/20120103TA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1751ef4e7ea6d8e9acbb67390517a666/3/20120103TA01.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78b504026fc537e82223486700a56b59/3/20120103TA02.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78b504026fc537e82223486700a56b59/3/20120103TA02.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78b504026fc537e82223486700a56b59/3/20120103TA02.WMV/1325664137&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78b504026fc537e82223486700a56b59/3/20120103TA02.WMV/1325664137&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 2012 AÑO CVIII. N.º 35.639. PRECIO 1,20 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
La Seguridad Social entra en
déficit tras el ejercicio de 2011
Se rompe una tendencia de trece años
consecutivos de cierre con superávit

El año terminó con 4.442.359 parados
en España, de ellos 47.000 en Navarra

Aspirantesse
quejandeuna
posible
filtraciónen
unaoposición
El tribunal ha revisado
el examen de un
opositor pero afirma
que no ha detectado
ninguna irregularidad

NAVARRA 21

Las cuentas de la Seguridad Social volverán a reflejar déficit tras trece
años consecutivos de superávit, reconoció el nuevo secretario de Esta-
do de este organismo, Tomás Burgos, tras detallar los datos de diciem-
bre, que reflejan una nueva caída en la afiliación. Burgos señaló que ha-
brá que esperar a tener los datos definitivos del año para saber a cuán-
to ascenderá el desfase entre ingresos y gastos. El Gobierno anterior
había pronosticado que las cuentas de la Seguridad Social registrarían
a finales de 2011 un saldo positivo equivalente al 0,4% del PIB, lo que es-
tá ya descartado. ECONOMÍA 8-9 NAVARRA 14-15

Osasuna, a por el
‘milagro’ en Copa

Los ocho equipos que disputaron ayer los cuartos de final: Mendigoiti, Cardenal Ilundáin, Calasanz, Virgen Blanca, Amaiur, Sagrado Corazón, Sanduzelai y Ermitaberri. JAVIER VELILLA

El Interescolar entra en semifinales
Virgen Blanca ante Mendigoiti y Amaiur contra Cardenal Ilundain disputan su presencia en la gran final DEPORTES 36-37

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 14

PAMPLONA 24

DEPORTES 30

CLASIFICADOS 41

ESQUELAS 43

FARMACIAS 53

LOTERÍAS 53

CARTELERA 54 Así quedaron los vehículos tras la colisión. GALDONA/BLANCA ALDANONDO

Los fallecidos son Iñaki Fernández Ochoa, de 24 años, de
Villafranca, y Javier Barbarin Rapado, de 28 años, de Falces

Dos muertos en Villafranca
al chocar frontalmente los
vehículos que conducían

Dos personas fallecieron ayer a
última hora de la tarde después
de que sus vehículos colisionaran
frontalmente. El choque se pro-
dujo en el kilómetro 10 de la NA-
660, en Villafranca. NAVARRA 20

● Mendilibar
dice que sería
“un milagro”
superar al
Barça en la
eliminatoria
(Tele5, 22 h) DEPORTES 30-33

El Real Madrid sufre ante
el Málaga (3-2) DEPORTES 34
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NAVIPARK2011

Rodríguez Santa María

Ricardo

000000

00/00/00

Cod. Suscriptor

Válida hasta:

Todos los SUSCRIPTORES interesados en acudir a NAVIPARK obtendrán un descuento al adquirir 
sus entradas infantiles.  La entrada incluye el acceso a todas las atracciones y stands.

Refena

Lo mejor con más ventajas

PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD

26-8
ENERODIC

Pamplona
Avda. Guipúzcua s/n 

ENTRADAS

Pamplona Zapatería, 49
Estella Carlos II El Malo, 7
Tudela Plaza Sancho El Fuerte, 7

Delegaciones de Diario de Navarra

General
Precio Niños Adulto

Suscriptores
10€
8€

5€
4€DESCUENTO

ESPECIAL 

SUSCRIPTORES

Máximo 4 entradas por tarjeta

Horario de apertura ininterrumpido de 11 a 20h salvo:
- 31 dic. y 1 y 5 de enero: Cerrado
Entradas con descuento limitadas. Hasta agotar existencias.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La negativa evolución del merca-
do laboral en el cierre del año -
con 322.286 parados más que do-
ce meses antes- no pilló a los mi-
nistros económicos del Gabinete
Rajoy por sorpresa.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, descartó que vaya a produ-
cirse una inmediata subida del
IVA, mientras los expertos la si-
túan en el proyecto de Presu-
puestos del Estado que se pre-
sentará antes del 31 de marzo, co-
mo pronto.

El paro demostró ayer que no
entiende de cambios políticos y
marcó un nuevo máximo,
4.442.359 desocupados, cifra que
el Gobierno aprovechó para en-
viar un mensaje a los ciudadanos
y agentes sociales: la situación
económica empeora y exige una
reforma del marco legal de rela-
ciones laborales.

En diciembre de 2011 el núme-
ro de desempleados aumentó en
1.879 personas (un 0,04% respec-
to de noviembre), lo que disparó
a 4.442.359 la cifra de desocupa-
dos registrados en los servicios
públicos de empleo.

En el total del año recién con-
cluido, las listas oficiales de para-
dos engordaron un 7,86%, con
322.286 nuevos inscritos. Un au-
mento que ya en noviembre situó
en 2.892.197 el número de benefi-
ciarios de prestaciones por de-
sempleo, con una disminución
interanual del 3,4% y una tasa de
cobertura del sistema de protec-
ción del 69,20%.

La nueva secretaria de Estado

El Gobierno reitera la
necesidad de aprobar
con urgencia la reforma
laboral

UGT y CC OO reclaman
un estímulo de la
actividad económica y
desconfían de una nueva
reforma del empleo

Las listas del paro cerraron 2011 con
322.286 personas más, hasta 4.442.359
Diciembre, con 1.897 nuevos parados, subió por quinto mes consecutivo

de Empleo, Engracia Hidalgo, in-
sistió en el mensaje de reforma
laboral. Hidalgo descalificó por
«incompletas» las últimas refor-
mas acometidas por los socialis-
tas y subrayó que el Ejecutivo de
Rajoy volverá a cambiar las rela-
ciones de trabajo en el primer tri-
mestre de 2012, con o sin el res-
paldo de los agentes sociales.

Reacciones sindicales
CC OO acusó al Gobierno de se-
guir “como el anterior”, sin esti-
mular la actividad económica y el
empleo,yopinóquelacongelación
del sueldo de los empleados públi-
cos y del Salario Mínimo Interpro-
fesional solo contribuirá a incre-

mentar la crisis de demanda.
En el mismo sentido se mani-

festó UGT, que advirtió que una
nueva reforma laboral no va a
contribuir a crear empleo ya que
sin actividad económica no ha-
brá necesidad de contratar.

Por el contrario, CEOE y
CEPYME insistieron en hacer
una reforma laboral profunda
porque, en su opinión, los datos
conocidos hoy confirman que el
mercado de trabajo español es
uno de los más rígidos e inefica-
ces del mundo desarrollado.

A ellas se sumó la patronal de
las empresas de trabajo tempo-
ral AGETT, que reivindica medi-
das que permitan a las empresas

a las circunstancias económicas.
Las federaciones de autóno-

mos UPTA y ATA, lamentaron
que el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos haya per-
dido 32.579 afiliados en 2011.

Por ello, UPTA pidió fórmulas
específicas para los autónomos,
mientras que ATA quiere que la
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, convoque la Mesa del Traba-
jo Autónomo.

La construcción
Por sectores, la construcción se
mantuvo un mes más como la
principal actividad destructora
de empleo. En diciembre se per-
dieron 23.778 puestos vinculados

al ladrillo y el número de desocu-
pados de este sector creció un
3,16% respecto de noviembre. El
paro en la industria aumentó en
9.034 personas (un 1,81%). Mejor
evolucionaron la agricultura,
donde el número de desemplea-
dos cayó en 5.636 individuos
(3,72%), y los servicios, donde ba-
jó en 12.465 personas (0,47%) gra-
cias a la campaña de Navidad. Por
último, se redujo en 12.814 (un
3,27%) el colectivo de personas
sin empleo anterior.

En cuanto al número de con-
tratos, en diciembre se firmaron
1.165.465 compromisos, lo que
supone una reducción de 24.353
(un 2,05%) sobre el mismo mes de
2010 y del 4,3% respecto de no-
viembre. De ellos sólo eran inde-
finidos 65.678 (el 5,64% del total).
Son 18.241 fijos menos que en no-
viembre y un 29,5% menos que en
el mismo mes del año anterior.

La secretaria de Estado de
Empleo dijo que estas cifras po-
nen a las claras el «preocupante

De Guindos: El paro
amenaza el Estado
de bienestar

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, co-
mentó ayer que los “malos y ne-
gativos” datos de paro ponen de
manifiesto que se trata del prin-
cipal problema económico del
país, que pone en cuestión el Es-
tado del bienestar. Durante la
toma de posesión de nuevos car-
gos en su Ministerio, De Guin-
dos dijo que el desempleo es una
lacra social y constituye el prin-
cipal elemento de vulnerabili-
dad de la economía española.
Por ello, insistió en que el objeti-
vo fundamental de la política
económica del Gobierno es re-
vertir esa situación para volver
a crear empleo y recuperar a
medio y largo plazo el creci-
miento económico. Añadió que
en la consecución de esa meta
son importantes los plazos de la
reforma del mercado laboral.
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Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, y Engracia Hidalgo, secretaria de Empleo. EFE

Efe. Madrid

El secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, con-
firmó ayer que no se va a produ-
cir superávit alguno en el sistema
en 2011, rompiendo una tenden-
cia de trece años.

La Seguridad Social cerró 2011
con 17.229.922 afiliados, un 2,02 %
menos que un año antes, después
de que diciembre registrase la
quinta caída mensual consecutiva
de personas ocupadas, según los
datos difundidos por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

El número de inscritos bajó en
todos los sectores en 2011, y en el
Régimen General las mayores
caídas se produjeron en Cons-
trucción (198.836), Industria ma-
nufacturera (70.553), Adminis-
tración Pública (43.586) y Co-
mercio (29.207), entre otros.

Enlaruedadeprensaparavalo-
rar los datos del paro registrado y
la afiliación a la Seguridad Social
del año pasado, Burgos señaló que

La afiliación en diciembre
alcanzó los 17.229.922
inscritos, lo que
representa un 2,02%
menos que en 2010

La Seguridad Social
registrará un déficit en las
cuentas del pasado año

habráquevalorarcuáleseldéficit,
pero no quiso precisar hasta no te-
ner los datos definitivos. En cual-
quier caso, insistió en que no ha-
brá superávit en 2011. Burgos se
refirió a que la última previsión
que estableció el Gobierno ante-
rior respecto a ingresos y gastos
del sistema apuntaba a un 0,4 % de
superávit a final del año, pero que
a día de hoy, y a la espera de que se
confirmen los datos, no será así.

Según Burgos, la relación en-
tre afiliados y pensionistas es del
2,46 %, es decir, que “cada pensio-
nista se mantendría por 2,46 coti-
zantes”, ocupados o desemplea-
dos, la tasa más baja desde di-
ciembre de 2003, ha explicado.

Por su parte, la secretaria de
Empleo, Engracia Hidalgo, apeló
a la responsabilidad de empresa-
rios y sindicatos para la reforma
laboral.

LA FRASE

Tomás de Burgos
SECRETARIO DE ESTADO

“Podemos establecer a día
de hoy que no habrá
superávit pero es pronto
para valorar el déficit”

Alemania, con el nivel
más bajo de paro desde
hace veinte años
El número de desempleados
en Alemania se situó en di-
ciembre pasado en
2.780.000 personas, 231.000
menos que en el mismo mes
del año anterior, y la media
anual quedó así en 2,976 mi-
llones de parados, la más ba-
ja desde 1991. La tasa de de-
sempleo bajó en diciembre al
6,6 %, frente al 7,1 % de un año
antes. Las cifras de diciem-
bre de 2011 suponen un in-
cremento de 67.000 desem-
pleados respecto al mes de
noviembre, lo que se atribu-
ye a causas estacionales, pe-
ro la media anual quedó al ni-
vel más bajo desde 1991. EFE

Tomates y ternera,
los precios que más
subieron en diciembre
Los tomates, la ternera de pri-
mera y el cordero pascual fue-
ron los alimentos frescos que
más subieron de precio en di-
ciembre respecto al mes ante-
rior, el 3,61 %, el 3,19 % y el 2,66
%, respectivamente, según los
datos Del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad.
También se encarecieron la
pescadilla (2,13 %) y el jurel
(1,33 %) mientras que, por el
contrario, las mayores baja-
das de precio de diciembre
fueron para las naranjas (6,47
%), los plátanos de Canarias
(3,45 %), los limones (3,05 %),
las anchoas (2,10 %) y la baca-
ladilla (1,06 %). EP

Fitch prevé que España
no crecerá en 2012 y
subirá un 1,5% en 2013
La agencia de medición de
riesgos Fitch ha rebajado en
medio punto las perspecti-
vas de crecimiento del PIB
español, de manera que no
prevé ningún avance en 2012
y sólo espera una mejora del
1,5 % en 2013. En el último es-
tudio al respecto, Fitch apun-
taba a un crecimiento del 0,5
% en 2012 y del 1,5 % en 2013.
La agencia ha ratificado que
toda la gran banca española
tiene perspectiva negativa y
está en revisión a la baja. EFE

● A pesar de todo, la
confianza de los
consumidores subió el
pasado mes, aunque sólo
fue por cinco décimas

Efe y Colpisa. Madrid

La mayoría de los ciudadanos
cree que la situación econó-
mica actual es peor que hace
seis meses y, aunque la con-
fianza de los consumidores
mejoró ligeramente en di-
ciembre, todavía seis de cada
diez españoles piensan que la
coyuntura seguirá igual o pe-
or el próximo medio año.

Según el Indicador de Con-
fianza del Consumidor (ICC),
elaborado por el CIS, la con-
fianza de los consumidores
subió el mes pasado 5 déci-
mas y se situó en los 71 puntos,
pese a que sigue muy por de-
bajo de los 100 puntos, nivel a
partir del cual se considera
una percepción positiva.

Esta ligera mejora se debió
al alza del indicador que mide
la confianza en la situación ac-
tual, que subió más de dos
puntos y medio hasta los 43,2,
y compensó el descenso que
registró el índice de expectati-
vas, que bajó a los 98,8 puntos.

No obstante, el 61,3 % de los
encuestados asegura que lle-
ga justo a fin de mes o le resul-
ta difícil, por lo que ha tenido
que endeudarse o echar mano
de ahorros familiares.

El 44,3 % de los ciudadanos
indica que la situación econó-
mica actual de su familia es
peor que hace seis meses, de-
bido según el 37 % a la falta de
ingresos y al estancamiento
de los salarios, mientras que
el 17,2 % lo achaca al alza conti-
nuada de la inflación.

El ICC se calcula como me-
dia aritmética de los balances
de la situación actual de la
economía familiar, de la eco-
nomía española y del empleo,
así como de las expectativas
para los próximos seis meses.

Seis de cada 10
españoles
creen que la
crisis irá a peor
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EDITORIAL

Los números rojos
de la Seguridad Social
Al incremento del paro en casi un 8% durante
el año pasado, se añade la confirmación de que
la Seguridad Social tendrá déficit por vez primera
desde 1999. El superávit previsto no aparece.

P ONER remedio a esta crisis no parece estar en manos
de cualquiera, e incluso los economistas especializa-
dos aventuran decisiones contradictorias entre ellos.
Pero hay otras cuestiones que son de una lógica aplas-

tante: a mayor número de parados, menor cantidad de cotizan-
tes, de manera que la Seguridad Social, tarde o temprano, esta-
ba condenada a ser también víctima de la destrucción de em-
pleo. La previsión del Gobierno anterior, que predijo un
superávit de 4.000 millones, tampoco se ha cumplido, y hoy el
sistema que se ocupa de pagar las prestaciones sociales es más
débil y entra en números rojos. La mala noticia deja sin efecto
la pretensión de conjugar parte de las desviaciones de otras
administraciones con el previsto, pero inexistente, excedente
de la Seguridad Social. Evidentemente, el deterioro ha llegado
por la vía de la disminución de ingresos, algo que comenzó a
suceder en 1999, cuando ya se llegó a gastar mayor cantidad
que la ingresada. De ese año al actual -sobre todo, los últimos-
la situación ha ido de mal en
peor, con el brutal incremen-
to del desempleo. Así, se ha
llegado a la afiliación más ba-
ja registrada desde el año
2004 -en 2011 ha descendido
en 355.000 personas-, con al-
go más de 17 millones de ocu-
pados. Para mantener a un pensionista hace falta ya la cotiza-
ción de 2,4 trabajadores. Aunque los desequilibrios los abone
el Estado porque de lo contrario no podría sostenerse el siste-
ma, la deriva del paro es más que preocupante para la caja de la
Seguridad Social, a menos que se invierta la tendencia.

De momento al menos, eso no parece que vaya a ocurrir. El
año se cierra con un 7,8% de incremento en el desempleo, y casi
2.000 personas más abocadas el paro durante el pasado mes
de diciembre. Según el Servicio Público de Empleo (SPE), la ci-
fra total se eleva a casi 4,5 millones. En Navarra, el aumento en
2011 rozó los 4.000, superando todo techo anterior y sumando
un total de 47.000 desempleados. Pese a las diferencias entre
las estadísticas del SPE y de la Encuesta de Población Activa
(EPA), que recoge más de 5 millones de parados, la realidad es,
en cualquier caso dramática para miles de familias.

APUNTES

Trasplantes
de órganos
Noventa y cinco navarros
están a la espera de que se
les pueda trasplantar un ór-
gano para seguir viviendo.
En la mayoría de casos se
trata de un riñón, aunque
también los hay que preci-
san un hígado y hasta un co-
razón. Estas necesidades vi-
tales se han hecho más difí-
ciles de verse cumplidas
porque las donaciones pro-
cedentes de accidentes de
tráfico han disminuido. La
solución a este problema no
puede ser otra que la mayor
concienciación de las per-
sonas que pueden permitir-
se ser donantes para salvar
una vida. El objetivo bien
merece la pena.

La crisis
de la limpieza
Ya pueden prepararse quie-
nes se quejan en San Fer-
mín de los efluvios poco
agradables, porque las pró-
ximas fiestas tendrán un
25% menos de limpieza via-
ria. Sobre el papel no es fácil
calibrar las consecuencias,
pero la cosa no pinta nada
bien. Poco a poco será preci-
so admitir que algunas ne-
cesidades se van convir-
tiendo -por culpa de la cri-
sis- en lujos asiáticos
insostenibles. Y habrá que
confiar en que las autorida-
des municipales saben muy
bien lo que hacen, aunque
en esa pandemia de recor-
tes haya decisiones que em-
piezan a oler mal.

La afiliación bajó
este año en 355.000
personas, que dejaron
de cotizar

Sostiene el autor que los asesinatos y atentados que se han extendido
por Egipto, Irak, Siria y Nigeria han terminado por instalar el miedo
entre los cristianos que viven en países mayoritariamente musulmanes

Manuel Martorell

C
UANDO a comien-
zos de los 90, los
peshmergas (com-
batientes kurdos)
ocuparon en el nor-
te de Irak el estraté-

gico paso de Bazyan, aparecieron
las ruinas de uno de los monaste-
rios más antiguos de todo Orien-
te Medio. Hasta entonces había
permanecido oculto bajo un
montículo; los arqueólogos lo da-
taron entre los siglos III y IV de
nuestra era. Las autoridades lo-
cales enviaron una carta al Vati-
cano solicitando ayuda económi-
ca para ampliar la excavación y
acondicionar el lugar. En la misi-
va, entre otros argumentos, ex-
plicaban la importancia que
siempre había tenido el cristia-
nismo en esta parte del mundo y
destacaban el curioso hecho de
que, según la tradición popular,
de esta zona habrían partido los
“mag” (magos) zoroastrianos
rumbo a Palestina convencidos
de que allí nacería el Salvador
que también había anunciado
Zaratustra.

Sin lugar a dudas, las coinci-
dencias entre estas dos religio-
nes -el mazdeísmo de los magos y
la cristiana- facilitaron la rápida
expansión de la nueva fe por
Oriente Medio, en muchos luga-
res antes que en el Imperio Ro-
mano. El hecho es que el cristia-
nismo fue durante muchos siglos
la principal religión tanto en el
actual Irak, como en la parte más
occidental de Irán, el este y la cos-
ta de Turquía, Siria, Líbano y, si-
guiendo el curso del Nilo, hasta
Etiopía y Eritrea. Algunos cálcu-
los aseguran que esta preemi-
nencia se mantuvo hasta el siglo
XV, momento en que comenzaría
un lento declive, acelerado tras el
genocidio armenio a finales del
XIX y comienzos del XX.

Las huellas de esa importan-
cia no solamente se pueden apre-
ciar en el descubrimiento de
Bazyan y en otros hallazgos se-
mejantes realizados en la cuenca
mesopotámica, sino en la exis-
tencia de significativas comuni-
dades cristianas en todos estos

países e, incluso, en la indudable
influencia que ejerció sobre algu-
nas religiones sincréticas erró-
neamente asociadas al islam, co-
mo los alevis de Anatolia, los dru-
sos de Monte Líbano y los yezidis
de Lalesh y Sinjar en Irak.

Estos detalles, sin embargo,
no debieran ocultar la gravedad
de la actual situación. Los atenta-
dos y asesinatos se han extendido
por toda la zona, de forma espe-
cial en Egipto e Irak, mientras los
sangrientos sucesos de Siria no
hacen más que aumentar una in-
certidumbre cada vez más gene-
ralizada que se agudiza ahora
con la última cadena de atenta-
dos en Nigeria. Estos hechos, jun-
to a los avances electorales del in-
tegrismo, han terminado por ins-
talar el miedo entre los cristianos
que viven en países mayoritaria-
mente musulmanes. Cada vez
son más las familias que toman el
camino del exilio; para muchas
de ellas estas serán las últimas
Navidades en casa. Si el éxodo
continúa con la misma intensi-
dad, se calcula que, en solo unas
décadas, la religión cristiana
puede desaparecer para siempre
de los lugares donde nació hace
más de veinte siglos.

Resulta paradójico compro-
bar que, ante tal panorama, las
fuerzas progresistas europeas
guardan un sorprendente silen-
cio mientras que en esos países
son precisamente las organiza-
ciones de izquierda quienes de-
fienden a los cristianos, ya que su
desaparición supondría un golpe
mortal para una concepción de
Oriente Medio basada en el plu-
ralismo y la democracia.

De esto también se podrían po-
ner unas cuantas y recientes
muestras. Por ejemplo, y aunque
apenas haya tenido repercusión
mediática, convendría recordar
que muchos musulmanes egip-

cios marcharon, codo con codo,
junto a los coptos por las calles de
El Cairo protestando contra los
ataques salafistas y los disparos
del Ejército, y que entre las vícti-
mas mortales de esta represión
había no solo cristianos sino tam-
bién seguidores de Mahoma
opuestos a la estrecha visión reli-
giosa de los fundamentalistas.

Más reveladores aún resultan
los graves disturbios registrados
a comienzos de diciembre en las
ciudades iraquíes de Zakho,
Dahuk y Sumel. Aquí, las bases
musulmanas del Partido Demo-
crático del Kurdistán se enfren-
taron violentamente a los isla-
mistas que se dedicaban a que-
mar los comercios cristianos
donde se vende alcohol.

Solo unas semanas antes, el
23 de octubre, la populosa ciu-
dad turca de Diyarbakir era tes-
tigo de una insólita ceremonia.
Por iniciativa del Ayuntamiento
de esta urbe con casi un millón
de habitantes, se reinauguraba
la basílica de San Giragos (San
Quirico), considerada la mayor
de Oriente Medio, que había per-
manecido en ruinas desde el ge-
nocidio armenio de 1915. El al-
calde kurdo, Abdulá Demirbash,
con quien se solidarizó el pasado
el 7 de noviembre el Parlamento
de Navarra, recibió a los nume-
rosos armenios llegados de todo
el mundo con un “Bienvenidos a
casa”, frase interpretada como
una oferta para que quienes hu-
yeron de las matanzas hace un
siglo vuelvan a sus hogares y en-
riquezcan con sus ritos una di-
versidad que nunca tuvo que de-
saparecer de esta y otras ciuda-
des mayoritariamente
musulmanas.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos
de Oriente Medio

Navidad bajo el islam: entre
el temor y la amenaza

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj
REDACTORES JEFES
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional),
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño), Jorge Nagore (Fotografía),
Germán Ulzurrun (Cierre) y Francisco J. Zudaire (Opinión).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063
DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.



12 OPINIÓN Diario de Navarra Miércoles, 4 de enero de 2012

EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

FUERA
MÁSCARAS

No basta hacer
lo contrario de
lo pésimo para
que sea inmejorable

N OS las prometíamos
muy infelices, pero no
tan desgraciadas, ni tan
rápidas. Hay que pedir-

les responsabilidades a los irres-
ponsables. Le hicieron creer a los
votantes,queyanosaltannibotan
más que periódicamente, que la
palabra cambio era un sinónimo
de mejoría, pero al engaño le ha
sucedido el desengaño y al grito
de «Zapatero, embustero» lo está
reemplazando en la voz del pue-
blo otro que empieza a estar entre
las gargantas más roncas: «Rajoy,
pan para mañana, hambre para
hoy».

Como en aquel dibujo de Min-
gote, que es un genio intemporal,
pero que yo tengo en mi casa des-
de hace mucho tiempo, aparece
un vikingo que al llegar a casa se
quita el casco, pero cuando lo deja
en el ancestral perchero, resulta
que esa pieza protectora de la ar-
mada cabeza tiene dos simétricos
agujeros; los cuernos eran suyos.
Una sensación semejante quizá
estén experimentando los que vi-
torearon hace unos cuantos días

el triunfo de la llamada derecha,
sin saber que los giros de la opi-
nión no mueven las conciencias.

Antes del otoño, donde el tiem-
poesoroylospoetasdicenquelas
hojas caen y las musas engordan,
se le están quitando las máscaras
a los más prometedores políticos.
No basta hacer lo contrario de lo
pésimo para que sea inmejorable.
Sobre todo no hay que engañar. El
terrorífico ajuste de fin de año, co-
nocido como el ‘tributazo’, prece-
de a los que nos aguardan y no so-
lo decepciona a los votantes del
Partido Popular, ni a los fieles del
PSOE,sinoalosescépticosquesa-
bemos que las cosas no pueden
variar mientras no varíen de com-
portamiento los dioses. Ojalá to-
dos los que tienen una ideología
tuvieran alguna idea que otra, pe-
rotodosrepruebanelengaño.Nos
han vendido un reconstituyente,
como los charlatanes de las pelí-
culas del Oeste, sabiendo que el
producto, que es el líquido impo-
nible, está caducado.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
La Voz
de Galicia

A toro pasado

Me parece algo desvergonzado el documento suscrito por un gru-
po de socialistas con el propósito de apoyar a Carme Chacón para
la sucesión en la secretaría general del PSOE. Creo que algunos de
los firmantes debieron de haber hecho su apuesta cuando esta-
ban en el Gobierno. Me refiero a la propia Carme Chacón, a Fran-
cisco Caamaño, a Leire Pajín y a otros que parecen deseosos de
apearse de su leal colaboración con Zapatero. [CARLOS REIGOSA]

El Tribuno
(Argentina)

Esperanza

Existen motivos sólidos para que confiemos en el futuro. El nues-
tro es un país con enormes posibilidades de crecimiento producti-
vo, por la gran cantidad de territorio sin explotar, el patrimonio
tecnológico acumulado en casi dos siglos de experiencia agroga-
nadera y por la realidad de un mundo que en pocos años duplicará
la demanda de alimentos. La consecuencia será más empleo ge-
nuino, más valor agregado y mayor calidad de vida . [EDITORIAL]

Esther Esteban

ENCUESTAS Y
MONARQUÍA

S EGÚN las encuestas, la fi-
gura del Rey don Juan
Carlos es, a día hoy, mejor
valorada que la institu-

ción que representa. El diario El
Mundo concluía que un 76% de los
españoles tiene una opinión bue-
na o muy buena del Rey, mientras
el 60% respalda la Monarquía. Y
unos datos similares se daban so-
bre el príncipe Felipe, que obtenía
un nivel de apoyo un poco inferior
aldesupadre,pero sesituabaenel
70%. Evidentemente, vistas así las
cosas se podría concluir que el ca-
so Urdangarin no ha debilitado ni
al Monarca ni al heredero, pero
eso no es del todo cierto. Lo que
queda claro, desde un punto de
vista sociológico, es que los espa-
ñoles distinguen perfectamente
entre los miembros de la familia
real y también que el rechazo al
yerno desleal es altísimo, situán-
dose en un 74% los que tienen una
opiniónmalaomuymaladelmari-
do de la Infanta Cristina.

Por si lo que hemos conocido
hasta ahora fuera poco, resulta
que Urdangarin utilizó presunta-
mente el Palacio de Marivent co-
mo oficina comercial para conse-
guir un contrato de 18 millones de
euros por el que el Gobierno ba-
lear se comprometía a patrocinar
a un equipo ciclista, de los cuales
él se llevo 300.000 euros como co-
misionista. La desvergüenza de
este señor no tenía límites. ¿Por
qué? Pues, simplemente, porque
se creía con impunidad para ha-
cer lo que le viniera en gana por el
mero hecho de pertenecer a la
primera familia de este país. Lo
dramático es que si este tipo de
tropelías se conocían desde hace
años hayan tardado tanto en salir
a la luz . Tal vez la Corona, por lo
que señalan las encuestas, haya
salido indemne de momento, pe-
ro sigue habiendo muchos más
juancarlistas que monárquicos.
La corrupción es un cáncer que
hay que extirpar de raíz y si no se
toman medidas drásticas las con-
secuencias pueden ser terribles.
Es la hora de la Justicia pero la
Zarzuela debe estar vigilante y no
bajar la guardia porque ni todo es-
tá ganado, ni nada está olvidado.
El heredero va a tener que ganar-
se a pulso el mismo respeto y apo-
yo de los ciudadanos que se ganó
supadreyesoseconsigueconuna
acción no solo ejemplar, sino
ejemplarizante, en el día a día.

opinion@diariodenavarra.es

Desempleo crónico

E
L año 2011 ha acabado con
322.286 desempleados más
que en el año precedente apun-
tados a la listas del Servicio Es-
tatal de Empleo, casi el doble
de la registrada en 2010, que

confirma el deterioro de la situación econó-
mica en el segundo semestre del año con un
cuarto trimestre de recesión y que lejos de
avanzar en la solución de la crisis se profun-
diza en ella.

La recién llegada secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo, atribuye estos
malos datos que sitúan a 2011 como el peor
tercer año en la destrucción de empleo desde
1996 a las “reformas laborales incompletas”
realizadas por el Gobierno socialista y que no
han terminado de “dinamizar y flexibilizar el
mercado laboral”. Pero además hay que su-
mar a partir de ahora el efecto que sobre el
empleo tengan las primeras medidas adop-
tadas sobre recortes de gastos y subida de
impuestos que retiran de la inversión y del
consumo muchos miles de millones de euros
y lastran la recuperación económica.

Los 4,42 millones de parados registrados
ponen de manifiesto efectivamente que las
reformas laborales no han servido para ge-
nerar empleo y son la constatación de que
por sí solas no consiguen ese
fin. Ni han fomentado el empleo
estable ni han disminuido la
precarización y se ha demos-
trado que con la misma rigidez
del mercado laboral que sirvió
para crear tres millones de
puestos de trabajo en épocas de
la ficticia bonanza económica
se ha destruido el mismo o más empleo, aun-
que eso sí, en la última reforma se han des-
virtuado las características del contrato
temporal y del contrato de formación, de tal
forma que las modificaciones en materia de
contratación previstas apuntan hacia la
creación de un contrato único con indemni-
zación por despido de 20 días por año o la
instauración de los ‘minitrabajos’ con un sa-
lario establecido -en Alemania es de 400 eu-

ros-, aspectos sobre los cuales presiona la
CEOE y que han tenido respuestas contra-
dictorias por parte de los dirigentes popula-
res.

Las declaraciones de Engracia Hidalgo
confirman que en esta ocasión sí se va a pro-
ceder a la reforma laboral definitiva, con o
sin acuerdo de los agentes sociales, que es-
tán enfrascados en una nueva ronda de ne-
gociaciones con tiempo tasado para llegar a
un acuerdo antes de que el Gobierno proce-
da a legislar ‘sin complejos’ sobre el merca-
do de trabajo, porque es la siguiente exigen-
cia de la autoridades comunitarias, una vez
que se ha procedido a una primera subida de
impuestos y se han dado indicios a la ciuda-

danía para que se prepare
para la subida del IVA en
marzo. Y mientras los sin-
dicatos tratan de salvar los
muebles y presentan los
acuerdos alcanzados con

la CEOE sobre mutuas, ab-
sentismo, ‘puentes’ o el que
se puede firmar sobre reso-
lución extrajudicial de con-
flictos como un aval para
pedir algo más de tiempo
para la negociación de la

verdadera clave del arco
de las relaciones labora-
les, la contratación y los
salarios, la patronal sa-
be que el tiempo juega a
favor de sus intereses,
dados los mensajes de
moderación salarial que
ha lanzado el Gobierno

con la congelación de sueldos a los funciona-
rios y del SMI. Acabar con el paro desbocado
y recuperar el superávit en la Seguridad So-
cial son retos indiscutibles, pero se corre el
riesgo de que un ajuste brutal y una reforma
laboral sesgada acaben por hacer crónico el
desempleo.

Fernando Lussón es comentarista

Fernando
Lussón

En esta ocasión sí se va
a proceder a la reforma
laboral definitiva,
con o sin acuerdo de
los agentes sociales
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El paro sigue su particular escala-
da en Navarra, desbordando año
tras año cualquier techo estadísti-
co. Al finalizar2011, laComunidad
foral roza ya los 47.000 parados,
unacifradeescándaloyconlaeco-
nomíaenpuertasdeotranuevare-
cesión, después de haber incorpo-
radocasi4.000personasmásalas
listas de paro. En total, los cuatro
años que lleva instalada la crisis
en Navarra se han traducido ya en
más de 25.000 parados.

El último mes del año, las ofici-
nas del Servicio Navarro de Em-
pleo inscribieron otros 1.107 para-
dos más, que dejan la suma total
dedesempleadosen46.946perso-
nas con nombre y apellido, 3.935
más que hace un año. Es decir, un
9,15% más de paro.

Por si fuera poco, los datos de la
Seguridad Social certifican esta
pérdida de empleo en Navarra. A
final de año, estaban afiliados
261.012trabajadoresocupados,un
total de 4.745 menos que al térmi-
no de 2010, es decir, con una caída
anual del empleo del 1,79%.

La crisis no entiende de sexo
La crisis, además, no discrimina
por sexos. Así en Navarra el de-
sempleo se reparte hoy casi por
igualentrehombresymujeres.De
los46.764desempleadosinscritos
en las oficinas, 23.701 son mujeres
y 23.245 son varones.

En ambos casos, además, el pa-
ro se ha cebado con la misma in-
tensidad durante 2011. Entre las
mujeres ha crecido un 10%, con
2.160 nuevas desempleadas.
Mientras, el paro masculino au-
mentó un 8,26%, con 1.775 nom-

bres más en las listas.
Ambos incrementos se han

concentrado exclusivamente en
personas mayores de 25 años, ya
quelacifradejóvenesparadospor
debajo de esa edad a final de 2011
calcaba exactamente los que con-
tabilizaban los datos de paro un
año antes: 4.761 en total. De ellos,
2.673, varones y 2.088, mujeres.

Otro dato reseñable es la evolu-

La crisis ha nivelado el
paro que se reparte casi
al 50% entre hombres y
mujeres con subidas del
10% y 8% durante 2011

Los servicios y la
industria han sido los
sectores más castigados
por el desempleo que ha
crecido en ellos un 10%

Navarra sumó 3.935 nuevos parados en
2011 y roza ya los 47.000 desempleados
La Seguridad Social registra la pérdida de 4.745 ocupados a lo largo del año

Empleo

Cuatro de cada diez nuevos parados en diciembre procedieron de la

P.M. Pamplona

El incremento del paro en diciem-
bre no ha sido tan temible como
cabíaesperardespuésdequeVW-
Navarra, la mayor industria local,
prescindiese de 700 trabajadores

a mediados de mes.
Según los datos del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE), el sector de
fabricación de vehículos, en el que
se encuadra la fábrica navarra de
coches, sumó 447 parados a lo lar-
go del mes. Eso sí, la industria se
anotó el mayor volumen de paro
mensual con 686 personas más
inscritas.Deellas,89procedíande
la industria alimentaria.

Lasegundamayorfuentedepa-
ro en diciembre fue la construc-

ción, que acostumbra a rescindir
sus contratos temporales en vaca-
ciones y los retoma en enero. En
estaocasión,incorporóa412nava-
rrosalparoendiciembre.Yenter-
cer lugar, derivado en gran parte
de la pérdida de contratos en in-
dustria y construcción, las ETT
anotaron otros 222 parados más
ese mes.

Hasta los servicios, en el mes
comercial por excelencia, contri-
buyeron al paro con 247 nuevos

inscritos en diciembre. El comer-
cio al por menor rescató 90 perso-
nas del desempleo para Navidad,
la industria de material eléctrico a
28 y otras manufacturas a 21. Pero
el mayor descenso del paro se vi-
vió entre el grupo de personas que
nunca antes habían trabajado: 166
lograron un contrato en diciem-
bre.Estobeneficiósobretodoalos
jóvenes, donde el paro bajó un
6,28%endiciembre,con319meno-
res de 25 años menos en las listas.

Cabe subrayar también la reduc-
ción de 75 parados en la agricultu-
ra.

El director gerente del Servicio
NavarrodeEmpleo(SNE), JoséJa-
vierEsparza,reconocióquelosda-
tos “son negativos” aunque “refle-
jan la tendencia de este mes que
pone de manifiesto que en Nava-
rra la campaña de Navidad no ha
tenidoelmismoreflejoenlaactivi-
dad laboral que puede tener en
otras comunidades”.

La industria fue la que más
paro aportó en diciembre, con
686 nuevos inscritos, seguido
de la construcción, con 412 y las
ETT con 222 nuevos parados

ción del paro entre los inmigran-
tes, que ha crecido un 6,66% en
2011, con 598 personas más que se
han quedado sin trabajo. A día de
hoy, uno de cada cinco parados
inscritos en Navarra son extranje-
ros: 9.570 en total. De ellos, 1.073
procedían de la agricultura, 1.328
de la industria, 1.920 de la cons-
trucción y 4.127 habían tenido su
última ocupación en los servicios.
Otros 1.122 inmigrantes buscan
empleo por primera vez.

En cuanto a los sectores de acti-
vidad, el que ha visto más castiga-
doelempleoduranteelúltimoaño
son los servicios. El paro en las ac-
tividades del sector (comercio,
transporte, hostelería, educación,

sanidad, ETT, etc.) aumentó más
de un 10%, añadiendo a 2.661 nava-
rro en las filas del paro.

La industria no le fue a la zaga.
El paro industrial aumentó otro
9,76%, dejando otros 809 desem-
pleados en la calle en el cómputo
total del año. El resto de los casi
4.000paradosquedejóel2011pro-
cedieron de la agricultura, que su-
mó 324 nuevas caras entre quie-
nesperdieronsutrabajoen2011. Y
también engrosaron las listas
quienes buscaban trabajo por pri-
mera vez, con 166 nuevas inscrip-
ciones en el Servicio Público de
Empleo. El único sector que no ha
sumado parados con respecto al
inicio de año es la construcción,

con 25 menos.
En total, más de la mitad de los

parados de Navarra proceden de
los servicios: 27.412 personas.
Otros 9.092 han estado colocados
en la industria; 6.098 fueron des-
pedidos de la construcción y 1.823
veníandetenerunúltimocontrato
en la agricultura.

El sindicato CC OO en Navarra
cree que los datos “certifican que
la política de recortes está lastran-
do la economía” y reivindicaron
un plan de choque “urgente” en
materia de empleo en Navarra.
Por su parte, el PP de Navarra se
mostró “muy preocupado” por los
últimos datos de paro que “son
peores que la media española”
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NOELIA GORBEA
Pamplona

“No me gusta la ampliación de la
jornada a los funcionarios, pero
hay que estudiarla”. Así de con-
tundente se mostró ayer el vice-
presidente primero del Gobier-
no de Navarra y secretario gene-
ral del PSN en la Comunidad
foral, Roberto Jiménez, al refe-
rirse a cómo afectarán en Nava-
rra las medidas de recorte
anunciadas la pasada semana
por el Gobierno central.

Por ello, insistió en “hacer
cálculos” antes de decidir si se
aplica en Navarra la elevación
de jornada laboral de los funcio-
narios navarros de las 36 horas
y 40 minutos semanales a 37 ho-
ras y 30 minutos, que aprobó el
nuevo gobierno de Rajoy. En un
desayuno de trabajo con perio-
distas, celebrado en la sede cen-
tral del PSN, Jiménez hizo hin-
capié en que la decisión final,
que podría darse a conocer en
pocos días, dependerá de cómo
evolucione la situación econó-
mica de la Comunidad foral, “po-
co esperanzadora” según indi-
có, “a la vista de lo ocurrido en el
último trimestre y de los datos
que está trasladando el Gobier-
no de España”. “Es probable que
la previsión de crecimiento del
1,9% con la que se diseñaron los
Presupuestos Generales de Na-
varra no esté ajustada a la reali-
dad y sea inferior”, detalló.

En caso de ser así, la jornada
laboral de los funcionarios nava-
rros podría verse incrementada
en diez minutos al día, alcanza-
do las siete horas y veinte minu-
tos. “Creo que no son culpables
de la crisis y me parece injusto
que paguen las consecuencias”,
explicó, al tiempo que admitió
que tanto la congelación salarial
como el régimen de sustitucio-
nes, con excepción del 10% “para
docentes, sanitarios, policías e
inspectores fiscales”, son algu-
nas de las medidas de obligado
cumplimiento que no tienen
más remedio que aceptar. “Ahí
no podemos hacer nada”, aña-
dió.

Menores ingresos
Siguiendo con su idea de hacer
números, Jiménez explicó que
antes de llevar a cabo cualquier
actuación es “clave” saber cuál
va a ser el crecimiento económi-
co de Navarra, hacer una estima-
ción menor que el 1,9%, saber
qué dinero falta y, a partir de ahí,
calcular. “Hay que saber cómo se
va a aplicar el incremento del
IRPF a nivel nacional , porque
eso sí que debe hacerse con

coherencia fiscal. Creo en la aus-
teridad, pero no en la ruindad”,
aseguró para decir después que
los populares están “imposibili-
tando el crecimiento económi-
co” con una serie de recortes que
ha definido como una “gran
mentira electoral”, sobre todo en
lo referente al aumento de los
impuestos.

En este sentido, el secretario
general del PSN explicó que
“cuando se empezaron a elabo-
rar los Presupuestos de Navarra
(a principios de septiembre) se
realizaron con una previsión de
crecimiento del 1,9% mientras en
España era del 2,3%, por aquello
de ser más prudentes”.

Pero que, en el caso de no al-
canzarse esa cifra, algo “previsi-
ble” a su juicio, el Ejecutivo foral
tendría “menos ingresos”, por lo
que medidas ya puestas en mar-
cha como la recuperación del Im-
puesto de Patrimonio o gravar
más las rentas del ahorro “no se-
rían suficientes”. “Sólo queda-

Aboga por hacer cálculos
para decidir si se eleva el
horario de los funcionarios
a 37,5 horas semanales

Asegura que es
“previsible” que el
aumento del IRPF no se
aplique igual en Navarra

Jiménez: “No me gustaría ampliar
la jornada a los funcionarios”

rían dos opciones, que pueden
ser complementarias: reducción
del gasto y aumento de ingresos”.

A este respecto, añadió “con
total prudencia y cautela” que es-
pera que Navarra pueda cumplir
el objetivo de la reducción del dé-
ficit público.

A pesar de las diferencias
Respecto a la relación que su
partido mantiene con UPN, su
socio de gobierno, Jiménez re-
conoció que ambas formaciones
“han pasado por dificultades,
pero que no hay que magnificar-
las”. “Somos formaciones dife-
rentes, eso es evidente, pero las
cosas importantes las vamos sa-
cando adelante y tenemos Pre-
supuestos. Debemos acostum-
brarnos, ambos, a vivir dentro
de este marco de diferencias. Es
conveniente no funcionar con
las entrañas y sí con la cabeza”,
aclaró.

En cuanto a los retos y objeti-
vos que su partido se marca de

cara a este año, el líder socialis-
ta remarcó, entre otras, la idea
de cohesión social, el cumpli-
miento del objetivo del déficit y
el estímulo de la economía nava-
rra, para el que apuesta por la
concertación social.

“Con arrepentimiento”
Por otro lado y aunque ajeno a
las medidas de recortes anun-
ciadas para este año, Jiménez
abordó también la situación ge-
nerada tras el cese de la activi-
dad armada de ETA. “El reto de
ahora mismo es buscar la convi-
vencia, ya que, a día de hoy, la
banda terrorista no se ha disuel-
to”, dijo.

De cualquier manera, al refe-
rirse a la política penitenciaria,
tras apoyar el acercamiento de
los presos “siempre y cuando ha-
ya arrepentimiento”, insistió en
que las cosas “han cambiado” co-
mo consecuencia de la victoria de
la democracia. El inmovilismo no
es bueno”, sentenció.

Roberto Jiménez, en un momento del encuentro con los medios de comunicación. CALLEJA

“No es contradictorio firmar con Chacón
y acudir a un acto de Rubalcaba”

N.G.
Pamplona

El secretario general del PSN y
vicepresidente del Gobierno de
coalición con UPN, Roberto Ji-
ménez, viajó ayer a Salamanca.
Lo hizo para acudir a la presen-
tación pública del documento
‘Mucho PSOE por hacer’ que
abandera la ex ministra Carme
Chacón y que han suscrito nu-
merosos líderes socialistas, en-
tre ellos Roberto Jiménez. El se-

● Para el líder del PSN acudir
a actos de Rubalcaba y de
Chacón responder a la
iniciativa de “defender ideas
de más transparencia y más
participación”

cretario de los socialistas nava-
rros defendió con el alcalde sal-
mantino, Carlos Martínez, que
“apoyar el documento ‘Mucho
PSOE por hacer’ no significa
apoyar a un candidato o a otro a
la Secretaría General del parti-
do, sino defender ideas de más
transparencia y más participa-
ción”.

Elección de delegados
Horas antes, en Pamplona, du-
rante la comparecencia para ex-
plicar la posición de su partido
tras las medidas de Rajoy ya ha-
bía subrayado el mismo mensa-
je. “No resulta contradictorio fir-
mar un documento y asistir a un
acto de Rubalcaba”, manifestó.
“No somos contrincantes, sino
compañeros dentro de un mis-

mo partido. Por eso adelanto
que la federación navarra no va
a ir con un voto cerrado”, aclaró
el vicepresidente primero del
Gobierno foral.

Antes del congreso federal del
PSOE,elPSNtieneconvocadoun
consejo regional previo para es-
te mismo mes de enero en el que
se elegirá a los delegados que
participarán en la elección del
nuevo líder del PSOE. Será el día
21. Jiménez volvió a hacer auto-
crítica respecto a la pérdida de
apoyos en las últimas elecciones.
“Está claro que nuestra pérdida
de apoyos (en referencia al parti-
do socialista) no se debe sola-
mente a la crisis sino también a
nuestros propios errores”, seña-
ló Jiménez mientras todavía se
encontraba en Pamplona.

Empleo

COBERTURA

PRESTACIÓN

949 Euros
de media cobraban los 17.447
parados que en noviembre te-
nían reconocido el derecho a la
prestación (cobro del paro para
personas que hayan cotizado
más de un año), ya que la cuan-
tía está topada en 1.087,20 €
brutos si el parado no tiene hijos
a cargo; 1.242,52 €, con un hijo y
1.397,83 € con dos o más.

SUBSIDIO

426 Euros
cuantía fija que cobraban otros
10.507 parados que no llegan al
año cotizado, tienen familia a
cargo, más de 52 años o seis
meses después de agotar el pa-
ro.

32
MILLONES AL MES
costó la nómina de los parados
navarros en noviembre.

Dijo que “también se ha no-
tado” la finalización de contra-
tos en la fabricación de vehícu-
los, así como “una dinámica or-
dinaria en el ámbito de la
construcción que acostumbra
a finalizar contratos en Navi-
dad para volver a contratar
después de las fiestas”. Igual-
mente, el gerente del SNE cir-
cunscribió “al parón navideño
ylasfiestas”lamenoractividad
de las ETT.

Más contratos,
pero menos de
tipo indefinido

Otra forma de medir la activi-
dadlaboraldelañoqueculmi-
na son los datos de contrata-
ción. Según los datos publica-
dos ayer por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, el
volumen de contratos creció
en 2011 respecto al año ante-
rior. Se formalizaron un total
de 221.063 contratos, lo que
supone 6.454 más que el año
anterior. Sin embargo, de
ellos, apenas un 6,65% fueron
indefinidos. En total, 14.704
trabajadores adquirieron esa
condición en Navarra, inclui-
dos aquellos eventuales cuyo
contrato fue convertido en fi-
jo. Un año antes, el contrato
estable benefició a 15.450 tra-
bajadores en Navarra, un
7,20% del total de contratos.

64%
COBRANDO AYUDA
En noviembre, 29.187
desempleados, el 64,6%
cobraban dinero del paro

automoción
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● Amaia Zulet, ingeniera y
natural de Pamplona, ha sido
galardonada por su
investigación sobre el uso de
un compuesto como herbicida

DN
Pamplona

Amaia Zulet González (Pamplo-
na, 1985), estudiante del progra-
ma de Doctorado en Agrobiolo-
gía Ambiental en la Universi-
dad Pública de Navarra, ha sido
galardonada por la Sociedad
Española de Malherbología
(SEMh) y la revista profesional
sobre sanidad vegetal Phytoma
con un premio para jóvenes in-
vestigadores.

La sociedad científica, espe-
cializada en la investigación y
divulgación de la biología y el
control de las malas hierbas, y
la citada publicación han reco-
nocido el trabajo de esta inves-
tigadora sobre el quinato, un
compuesto natural del propio
metabolismo de la planta, co-

mo potencial herbicida. “El
quinato, al ser un compuesto
natural, presenta la ventaja de
ser más respetuoso con el me-
dio ambiente, ya que su degra-
dación en el suelo es rápida y
segura”, asegura la experta,
que recogió su premio recien-
temente en San Cristóbal de la
Laguna (Santa Cruz de Teneri-
fe).

Una estudiante de la UPNA,
premiada por la Sociedad
Española de Malherbología

Amaia Zulet, con su premio.

Decenas de aspirantes se quejan por
una posible filtración en una oposición
Los aspirantes dicen que
pudo hacerse una copia
y distribuirse de manera
ilegal antes de que
comenzara el examen

NOELIA GORBEA
Pamplona

Decenas de aspirantes se quejan
de una posible filtración en el
examen de oposición de nivel E
celebrado el pasado día 14 en la
UPNA y a la que concurrieron
4.918 personas para cubrir una
de las 65 plazas que se ofertaban.
Los aspirantes se han dirigido al
Tribunal para manifestar su
“malestar” y “preocupación” ante
lo sucedido. Afirman que antes
de la prueba alguien hizo una co-
pia del examen y la distribuyó de
manera ilegal. Ante estas cir-
cunstancias, fuentes del propio
Tribunal de la oposición recono-
cían ayer haber recibido dece-
nas de quejas, pero no de forma
escrita. “Sí que ha habido comu-
nicaciones verbales, pero sin un
documento por escrito, nosotros
no podemos hacer nada más”,
explicaron.

No obstante, matizan que tie-
nen en su poder un documento
de la empresa que realizó las co-
pias de los exámenes, que garan-
tiza que no hubo filtraciones del

documento. La empresa lo hizo
en su momento y lo ha vuelto a
reiterar a petición del Tribunal
como respuesta a las dudas
planteadas. “Ante las quejas,
nos pusimos en contacto con
ellos e insisten en que es imposi-
ble que se diera una filtración.
Aseguran que la confidenciali-
dad se respetó por completo”.

El presidente del tribunal afir-
mó ayer que el único paso que han
dado ha sido revisar el examen de
la persona que obtuvo la máxima
puntuación y que esa revisión se
hizo con una representante de los
sindicatos . “No vimos nada extra-
ño, puesto que era una buena
prueba”, dijo.

Los opositores, incrédulos
Sin embargo, decenas de oposito-
res continúan “escépticos”. Entre
ellos Kike y Luis, dos aspirantes
que no lograron plaza en la califi-
cación provisional y que afirman
con total rotundidad que “se pro-
dujo la filtración del examen”. Es-
tudian plantear algún tipo de ac-
tuación formal pero aun no han
decidido nada.

Desde dos academias que pre-
paranalosopositoresobservanal-
gunas posibles anomalías. “Com-
parando los resultados provisio-
nales de la prueba, que son
públicos, puede apreciarse que
muy pocas personas han alcanza-
do 18 de 20 puntos en la primera
parte . No había tiempo suficiente
para hacer una prueba tan buena
(los aspirantes disponían de 20
minutos para completar 50 pre-
guntas) . Y todavía menos que ob-
tuvieran una calificación redonda,
sin decimales, algo que, sin em-
bargo, sí tienen la mayoría”.

Algunos de los opositores, antes de comenzar la prueba el día 14. ARCHIVO

Antecedentes en una
oposición celebrada en 2006

“Según la normativa, aunque se presenten reclamaciones formales
no se anulará el proceso selectivo de la oposición”. Con estas pala-
bras, diversos responsables de varias academias en Pamplona qui-
sieron tranquilizar a los aspirantes que temen que la interposición
de una queja formal pueda anular los resultados de la oposición, en
los que los más preocupados son quienes han logrado una plaza.
En 2006 se produjeron irregularidades en una oposición para cu-
brir 36 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de
Pamplona. Tras investigar los rumores, fue el propio Consistorio
quien presentó una denuncia ante los tribunales. El fallo acreditó
que algunos aspirantes habían logrado una copia antes de la cele-
bración del examen. El tribunal decidió apartarlas del proceso de
selección, pero no se anuló la oposición. El resto de aspirantes si-
guieron en la lista según la calificación que habían lograron en ese
momento.

El Tribunal reconoce
haber recibido “quejas
verbales”, pero dice que
no tiene base para
determinar una filtración

● El Gobierno de Navarra
subvencionará al centro
para que pueda desarrollar
sus proyectos en materia de
investigación y formación

N.G. Pamplona

El Gobierno foral aportará
850.000 euros a la Universi-
dad Pública de Navarra para
la financiación de sus actua-
ciones en el ámbito del pro-
grama ‘Campus Íberus: Cam-
pus de Excelencia Internacio-
nal’, que comparte con las
universidades públicas de La
Rioja, Aragón y Lleida.

Entre las actuaciones con-
templadas destacan la crea-
ción del Centro de Postgrado y
Doctorado Internacional Ibe-
rus, al que se destinarán
228.688 euros, y la adecuación
de aulas, espacios y servicios a
los requerimientos del Espa-
cio Europeo de Educación Su-
perior, con una aportación de
110.000 euros. Asimismo, se
contempla el Plan de inversio-
nes en infraestructuras cientí-
fico tecnológicas, que incluye
la adquisición de equipamien-
to e infraestructuras en el área
de agroalimentación y nutri-
ción, para la que se consignan
248.312 euros, y la creación de
la Oficina de Coordinación
Científica y de una herramien-
ta de gestión del conocimiento
para el Campus, con una parti-
da de 24.060 euros. Se fomen-
tarán las energías renovables
(78.000 euros) y se adaptarán
las infraestructuras para
aquellas personas con disca-
pacidad (70.000 euros).

850.000 euros
para el
Campus Iberus
de la UPNA

EFE Pamplona

Aralar vaticinó ayer que “a medio
y largo plazo” la “manifiesta situa-
ción de contradicción” en la que se
encuentra el PSN “tiene que explo-
tar”. Lo hizo Patxi Zabaleta en una
conferencia de prensa donde au-
guró que el Ejecutivo foral “está
entrando en una situación que no
es soportable”, ya que el PSOE ha
anunciado que en Madrid recha-
zará el decreto de los ajustes plan-
teados por el PP pero el PSN apo-
yará en Navarra, por su participa-
ciónenelGobierno,estasmedidas
que previsiblemente UPN va a
obedecer.

Al respecto, Zabaleta apeló a la
“insostenibilidad desde el punto

de vista de la coherencia ideológi-
ca”quevanasufrirlosvotantesdel
PSN: “La situación va a resultar in-
soportable para todo este sector
social de republicanos, progresis-
tas, de izquierdas y solidarios, que
son la base electoral del PSOE”.

“No pueden estar conformes
con un gobierno de derechas, con
un gobierno cuyas señas de identi-
dad política son ultraconservado-
ras y al que apoya incoherente-
mente y contradictoriamente con
sus bases y postulados políticos el
partido socialista”, subrayó para
concluir que “a medio y largo pla-
zo”estasituación“tienequeexplo-
tar”, si bien no quiso poner fecha a
unaposiblerupturadelacoalición
de Gobierno.

Lamentó también que para en-
carar la crisis económica las pri-
meras medidas anunciadas por el
nuevo gobierno del PP son “injus-
tas” porque “cargan el peso de la
crisis en quienes no la han provo-
cado”, como son las clases medias
y bajas.

Aralar manifestó ayer
que el Ejecutivo foral
“está entrando en una
situación que no es
soportable”

Zabaleta augura que la
“contradicción” del PSN
“tiene que explotar”

Pérez-Ilzarbe.

ACLARACIÓN Doctor ‘cum
laude’ a los 80 y no
‘honoris causa’
Por error, en la portada del pe-
riódico de ayer, se hizo refe-
rencia a Francisco Javier Pé-
rez-Ilzarbe, que acaba de con-
vertirse en doctor cum laude a
sus 80 años, como doctor ho-
noris causa. El dato, que sí se
recogía correctamente en las
páginasinterioresdelperiódi-
co, indica que Pérez-Ilzarbe
ha obtenido en su tesis la má-
xima calificación: sobresa-
lientecum laude. Esto no tiene
nada que ver con ser honoris
causa, títulohonoríficoquelas
universidades conceden a
personas eminentes. DN
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ASER VIDONDO
Pamplona

La restricción de acceso al crédi-
to para los ayuntamientos más
endeudados, medida que el Go-
bierno de España ha prorrogado
para todo 2012, no afecta a la ma-
yoría de los principales munici-
pios de Navarra por población o
importancia comarcal. Y es que
sólo en tres de los diez casos ana-
lizados su deuda no supera el 75%
de sus ingresos corrientes, tope
que fija el Estado para poder soli-
citar préstamos a largo plazo con
los que acometer inversiones. Pe-
se a ello, estos municipios no se
plantean, en general, llevar a ca-
bo grandes obras en 2012 ni en-
deudarse más. Apuestan por
amortizar deuda y esperar a que
pase la crisis.

Pamplona, capital navarra y
principal municipio con 197.932
vecinos, se libró en 2011 de esta li-
mitación, y también lo hará en
2012. Su porcentaje de deuda so-
bre ingresos corrientes es del
58%. “Tenemos capacidad para
endeudarnos. Sin embargo, el
proyecto de presupuesto de 2012
que no salió adelante venía con
inversiones limitadas y con la
idea de ir amortizando deuda. Es
momento de ser prudentes”, ex-
plica Ana Elizalde, concejal de
Servicios Generales. Recuerda
que es una medida “en consonan-
cia con el cambio constitucional
para limitar el déficit”.

En cambio a Tudela, segundo
municipio en población con

35.429 vecinos, la restricción sí le
afecta. Con los últimos datos, su
porcentaje alcanza el 91,3%. “Co-
mo en 2011, el presupuesto de
2012 no contempla pedir présta-
mos o acometer grandes inver-
siones. Seguimos con un plan de
saneamiento. La medida estatal
es importante para controlar el
déficit y mejorar la credibilidad
del país”, opina la edil de Hacien-
da de Tudela, Irene Royo.

En Estella, Tafalla y Sangüesa,
las mayores ciudades de las otras
merindades, tampoco habrá li-
mitación para endeudarse. Este-
lla presenta un porcentaje del
42%. “Me parece bien que se limi-
te este tema, pues hemos vivido
por encima de nuestras posibili-
dades. Aquí están cayendo las li-
cencias por obras y aumentando
la morosidad. No sé cómo cua-
draremos las cuentas”, dice la al-
caldesa, Begoña Ganuza.

La de Tafalla, Cristina Sota, re-
cuerda que desde 2007 han redu-

El Estado mantiene el
límite a los municipios
cuya deuda supera el 75%
de sus ingresos corrientes

En Navarra, la mayoría de
los principales están por
debajo, pero no prevén
endeudarse ni invertir

Pamplona se libra de la restricción
de acceso al crédito, pero no Tudela

cido su deuda de 10 a 5,3 millo-
nes. “Hoy estamos en un 48%.
Con aquel dato estaríamos en el
108% y no nos dejarían pedir cré-
dito”, compara. “Ahora estamos
planteando los presupuestos pa-
ra 2012 y si invertimos o no”, dice.
“No me gusta esta limitación que
también exige ahorro neto positi-
vo, pues puede ser el momento de
invertir y generar actividad eco-
nómica. Además, ahora los pre-
cios para obras están bajos”.

Al alcalde de Sangüesa, Ángel
Navallas, también le parece mal
la limitación. “Debería darse li-
bertad salvo que te hayas pasado
claramente al endeudarse”, con-
sidera. Su porcentaje deuda-in-
gresos corrientes es del 46%.

En Barañáin, tercera pobla-
ción con 21.552 habitantes, el
porcentaje es del 21%. “Llevamos
desde 2008 haciendo recortes y
ajustes y tenemos una deuda ba-
ja, pero tal y como están las cosas
no vamos a pedir créditos en

I.C. Pamplona

La empresa Hormigones Arga,
cuya sede central se encuentra en
Orkoien, ha presentado un expe-
diente de regulación de empleo,
que afecta a 27 de los 29 trabaja-
dores de la planta. El ERE se ma-
terializa en 180 jornadas de sus-
pensión temporal. La dirección

de la planta, según informó la Fe-
deración de Metal, Construcción
y Afines, MCA, de la UGT de Nava-
rra, ya presentó un expediente de
extinción de ocho empleos el pa-
sado mes de noviembre, que fi-
nalmente tuvo que retirar “por la
actitud de los trabajadores que se
plantaron y no realizaron ningu-
na hora extraordinaria”.

La MCA-UGT rechaza este
nuevo expediente, que la empre-
sa presentó el pasado 22 de di-
ciembre, e insta al departamento
de Trabajo del Gobierno de Nava-
rra a que lo deniegue y tenga en
consideración las alegaciones
que los delegados de este sindica-

La firma, con sede en
Orkoien, ya retiró un
expediente de extinción
para ocho empleados
el pasado noviembre

Hormigones Arga
presenta un ERE para
27 de 29 trabajadores

Un camión hormigonera, en una imagen de archivo. DN

to han realizado ante la Inspec-
ción de Trabajo. “Autorizar este
ERE a una empresa que, a fecha
dehoy, siguecontratandoautóno-
mos y realizando multitud de ho-
ras extraordinarias, como ya se
demostró, sería un disparate, por

no decir un insulto para el conjun-
to de sus trabajadores”, indica
MCA-UGT, en una nota de prensa.
Este sindicato cuenta con dos de-
legados y el tercero es de ELA.

El responsable de Construc-
ción de MCA-UGT, José Mejías,

señaló que aprobar el ERE signi-
ficaría mantener la planta cerra-
da seis meses durante este año.
“Nos parece una medida sobredi-
mensionada y abusiva. No se jus-
tifica y menos teniendo en cuenta
el volumen de pedidos que ya
existen para este año, 2012, y los
que se puedan recibir en los pri-
meros meses”, comentó Mejías.

El problema, según Mejías, ra-
dica en que el propietario de Hor-
migones Arga controla el 65% de
la producción y distribución de
hormigón en Navarra. Posee
otras firmas como Hormigones
del Norte, Hormigones Pirámide,
Hormigones Oskia, Hormigones
Leizarán, Hormigones Azagra,
Hormigones Falces, Hormigones
San Adrián u Hormigones Lodo-
sa... “Lo que no podemos permitir
esquemantengalaactividaddela
planta de Orkoien con trabajado-
res autónomos o con los de otras
plantas, mientras los de aquí es-
tán dentro del ERE. Si se aprueba,
mantendremos una estrecha vi-
gilancia”, dijo Mejías.

Fachada de la casa consistorial de Tudela, en una imagen de archivo. BLANCA ALDANONDO

2012”, dice su alcalde, José Anto-
nio Mendive. Apuesta por que to-
dos “se aprieten el cinturón”.

Peor situación viven en Baz-
tan, donde la deuda supera a los
ingresos corrientes y supone un
143%. “Se debe a una mala gestión
anterior en la que se hicieron
obras insostenibles. Al no poder
endeudarnos más, hemos tenido
que rechazar obras del plan trie-
nal como la travesía de Alman-
doz o el cementerio de Ziga. Esto
se debía haber controlado antes”,
dice la alcaldesa, Garbiñe Elizegi.

En Lesaka, el porcentaje es
aún más alto, del 212%. “La mayo-
ría de nuestra deuda se debe a las
obras de la piscina cubierta. Aho-
ra estamos muy limitados para
cualquier cosa”, afirma el alcalde,
Peio Etxabide. Consiente en que
la norma estatal “tiene su lógica”.

En Bera y Alsasua, la situa-
ción es correcta, y los porcentajes
se sitúan, respectivamente, en el
38% y el 50%.

MUNICIPIOS Y DEUDA

Pamplona. La deuda municipal
a 31 de diciembre de 2011 era de
105 millones de euros. La previ-
sión de ingresos corrientes al
cierre de 2011, de 179,9 millo-
nes. El ahorro neto (ingresos co-
rrientes sobre gastos corrien-
tes), positivo. Así, el porcentaje
de la deuda sobre estos ingresos
ordinarios es del 58%.

Tudela. La deuda actual es de
42 millones. Los ingresos co-
rrientes, de 57,4 millones al cie-
rre del ejercicio 2010, y hasta un
20% menos en la previsión del
cierre de 2011 (unos 46). En el
Presupuesto de 2012, se cifran
en 33. Con el dato de 2011, el
porcentaje deuda-ingresos co-
rrientes estará en el 91,3%.

Estella. Con una deuda de 6,8
millones e ingresos corrientes
en 2011 de unos 16 millones, el
porcentaje es del 42,5%.

Tafalla. La deuda municipal es
de 5,3 millones. Los ingresos co-
rrientes suman unos 11 millo-
nes. El porcentaje está en el
48%.

Sangüesa. La deuda es de
1.994.000 euros. Los ingresos
corrientes al cierre del ejercicio
2010, de 4.323.000 euros. El
porcentaje es de 46,1%.

Barañáin. La deuda es de 2,7
millones. Los ingresos corrien-
tes rondan los 12,9 millones. La
diferencia es de un 20,9%.

Alsasua. La deuda ronda los 2,7
millones y los ingresos corrien-
tes, los 5,4. Porcentaje: 50%.

Baztan. La deuda municipal es
de 8,9 millones, y los ingresos
corrientes, de 6,2 millones. El
porcentaje de deuda-ingresos,
del 143,5%.

Lesaka. Con una deuda de 5,1
millones y unos ingresos co-
rrientes de 2,4, el porcentaje as-
ciende al 212,5%.

Bera. La deuda es de 1,1 millo-
nes de euros. Los ingresos co-
rrientes, en torno a 2,9. El por-
centaje, del 38%.
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CCOO insta a abordar un plan de choque urgente en materia de empleo 

El sindicato urge al Gobierno y a los agentes sociales a impulsar un nuevo plan navarro de
Formación Profesional y medidas de protección social para aliviar la situación de los más
desprotegidos. 

CCOO de Navarra ha evaluado de manera negativa la cifra del paro en la Comunidad Foral: 1.107
personas desempleadas más solo en el mes de diciembre. En el año que acabamos de cerrar, 2011, el
paro ha subido en Navarra en 3.935 personas, y se ha alcanzado la histórica cifra de 46.946
desempleados.  
 
CCOO cree que los datos certifican que la política de recortes y ajustes adoptada por las
administraciones públicas está lastrando la economía y generando más desempleo. El sindicato echa en

falta medidas de estimulo para la economía, mientras que por el contrario se realiza un recorte del gasto publico, frenando la
inversión pública y contribuyendo a incrementar la crisis de demanda y sus efectos negativos sobre la recuperación económica.  
 
Ante esta grave situación, el sindicato manifiesta que es más necesario que nunca abordar con urgencia un plan de choque en
materia de empleo, y por eso insta al Gobierno de Navarra y a los agentes sociales (UGT, CEN) a reactivar un nuevo proceso de
diálogo social. Es necesario aprobar políticas activas de empleo inmediatas para mejorar la situación de los jóvenes y de los
colectivos más perjudicados por el desempleo en este momento; abordar un nuevo Plan Navarro de Formación Profesional que
permita mejorar nuestra competitividad y las competencias del conjunto de nuestra población activa; aprobar medidas en materia de
política social que alivien la situación de las personas con más dificultades y garanticen una sociedad más cohesionada y justa
(renta básica, empleo social protegido, atención a la dependencia, etc); y abordar y resolver la negociación colectiva para
desbloquear los convenios caducados que están perjudicando el poder adquisitivo y las condiciones laborales de miles de
trabajadores en Navarra.  
 
A nivel estatal, donde también es necesario adoptar acuerdos para reducir las cifras del paro y reactivar la economía, CCOO ha
propuesto a patronal, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales un gran Pacto por el Empleo, con medidas concretas
en materia de rentas, precios, fiscalidad, sistema financiero, empleo joven y vivienda.  
 
En este sentido aunque CCOO valora el incremento de los impuestos, este es insuficiente y no atiende a un reparto equilibrado de
las cargas entre los ciudadanos, además de no decir ni una palabra sobre el escandaloso fraude fiscal.  
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Los 52 trabajadores de Prhoscol llevan 4 meses y medio sin cobrar  
Para denunciar esta grave situación y exigir a la empresa una solución, los trabajadores se
concentrarán mañana en Viana y Logroño 

Los 52 trabajadores de la empresa de prefabricados de hormigón Prhoscol de Viana llevan cuatro meses y medio sin cobrar su
salario correspondiente. En septiembre, la dirección dejó la empresa sin previo aviso dejando a ésta sin rumbo. A raíz de esta salida
inesperada, la empresa argumentó que no tenía liquidez para pagar a los trabajadores, que llevan meses sin recibir su salario y con
la incertidumbre de no saber si lo van a recibir en un futuro. Mientras, la empresa no ofrece soluciones concretas, sino que a través
de afirmaciones ambiguas parece esperar que los trabajadores se cansen de la situación y desistan.  
 
Para denunciar esta grave situación, mañana miércoles 4 de enero los trabajadores se concentrarán en la planta de Prhoscol en el
polígono de la Peña (Viana) a las 15 horas. Posteriormente, a las 18 horas, se concentrarán también en la plaza de El Espolón, en
Logroño, para exigir a la empresa que solucione el problema y pague a los trabajadores el salario que les corresponde, porque de lo
contrario muchas familias pueden verse en situaciones económicas muy comprometidas.  
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