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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/11/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
ELA, LAB Y CCOO HAN ANUNCIADO MOVILIZACIONES SI EL GOBIERNO DE NAVARRA LLEVA A CABO LOS RECORTES PREVISTOS
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2012 EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:HABLAN DE UNA NUEVA CONGELACIÓN SALARIAL QUE SE SUMA A LA DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES CON UNA MEDIA DEL 13%
MIENTRAS PIERDEN PODER ADQUISITIVO. DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab0250b8504e008cea6a039b335be5a8/3/20111118OC04.WMA/1321863480&u=8235

18/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 803 seg
ENTREVISTA CON CARMEN PUEYO, DELEGADA SINDICAL DE CCOO EN EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD, SOBRE LA
EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS.
DESARROLLO:VALORACIÓN DE LA VISITA DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO. CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO Y MOTIVACIONES POLÍTICAS EN LA PRIVATIZACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a875c30eaa25e01b5201c070785dfdee/3/20111118SC00.WMA/1321863480&u=8235

18/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
TRES DE LOS CINCO SINDICATOS QUE FORMAN PARTE DE LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HAN ANUNCIADO
MOVILIZACIONES PARA DEFENDER EL EMPLEO PÚBLICO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO), IMANOL PASCUAL (ELA) Y EXPE IRIARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f40e8e6bbbacd16c0eca080f6daf5152/3/20111118RB05.WMA/1321863480&u=8235
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TELEVISIÓN

18/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 106 seg
LOS PARLAMENTARIOS HAN VISITADO LAS COCINAS DEL CHN. EN UNOS MESES EL SERVICIO SERÁ PRIVATIZADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc33e874ad19dc96fc6af59db21b9d2/3/20111118LA03.WMV/1321863538&u=8235

18/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 119 seg
LA EMPRESA NUEVA TEXTIL, RADICADA EN FITERO DE HACE CASI MEDIO SIGLO, HA ANUNCIADO SU CIERRE DEFINITIVO Y EL
DESPIDO DE SUS 103 TRABAJADORES, EL 80% VECINOS DE LA LOCALIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES Y VECINOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3666ce78c4c55003e7ed963d536a3ba/3/20111118CA06.WMV/1321863538&u=8235

18/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 23 seg
LOS PARLAMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE SALUD HAN VISITADO LAS COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:UNA VISITA UN TANTO TENSA POR LAS MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES PARA OPONERSE A LA PRIVATIZACIÓN DEL
SERVICIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8dc6c330f685e48c4fb5183973b3f55/3/20111118EB01.WMV/1321863538&u=8235

18/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
CONFLICTO LABORAL EN NUEVA NAVARRA. EL CIERRE DE LA EMPRESA TEXTIL DE FITERO HA DEJADO EN LA CALLE A MÁS DE
80 VECINOS DE LOS 103 EMPLEADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VECINOS DE FITERO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=040827cc2092cdadfab1c4df601df999/3/20111118TA03.WMV/1321863538&u=8235
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD

PROGRAMAS PRESUPUESTO 2011 ANTEPROYECTO 2012 VARIACIÓN 2012-11
Agencia para la Dependencia 158.033.254 154.315.282 -2,35%
Atención Pri maria-Inclusión Social 54.538.585* 50.866.377 -6,7%
Pensiones no contributivas 12.320.000 13.428.000 8,9%
Cooperación Internacional 20.316.430 16.604.856 -18,3%
Infancia y Adolescencia 16.041.308* 16.516.035 2,9%
Instituto de Igualdad y Familia 10.138.721* 14.161.280 39,3%
Deporte 46.887.955 28.468.280 -39,3%
Juventud 4.783.882 4.066.776 -15%
Planificación, calidad e inspección 1.826.362 803.435 -56%
Consumo 1.245.717* 1.001.004 -19,6%
Otros (serv. generales, etc.) 6.513.814 4.979.705 -23,5%
TOTAL (sin gastos fiscales) 333.530.554 305.530.211.030 -8,49%
* Datos aproximados, debido a la actual reorganización de algunos de los programas y las secciones del departamento.
Fuente: Elaboración propia.

Política Social prevé gastar un 5,8%
más para conciertos en Dependencia

La previsión recoge 4,6
millones de euros más
para plazas de
discapacidad, mayores
y enfermedad mental

Aunque el presupuesto
previsto para 2012 baja
un 8,5%, se mantiene el
gasto en concertación

M.J.C.
Pamplona

Los conciertos para gestión de
centros de mayores, personas
con discapacidad y enfermos
mentales graves que mantiene la
Agencia Navarra para la Depen-
dencia (ANDEP) se mantendrán
en 2012, con un incremento del
gasto de un 5,8% -4,6 millones de
euros más que en 2011-, acercán-
dose a los 80 millones de euros.
Ello pese al descenso en un 8,49%
-más de 28 millones- de las previ-
siones de gasto del departamen-
to foral de Política Social, Igual-
dad, Deporte y Juventud en el an-
teproyecto de presupuestos
presentado para el año que viene.

Así se desprende del análisis
del presupuesto previsto y una
comparación con el presupuesto
inicialmente aprobado en 2011.
Es decir, sin contar los “ajustes”
realizados este año y los aplaza-
mientos de cuantías para 2012.

En concreto, para responder a
las necesidades del Gobierno de
Navarra de afrontar el déficit pú-
blico, Política Social decidió no
ejecutar 7,8 millones de euros del
presupuesto de 2011 y aplazar a
2012 otros 16,37 millones. Sin em-
bargo, tal y como ya anunció la
propia consejera en el Parlamen-
to foral, el departamento tiene es-
te año su propio déficit -en torno
a 7 millones de euros, dijo-.

Por ello, junto a los ajustes an-
tes citados, está previsto no eje-
cutar otros 6,5 millones previs-
tos en unas partidas para cubrir

las necesidades de otras, como es
el caso de la renta básica o de las
ayudas vinculadas al servicio en
dependencia. Es decir, en total 24
millones de euros reajustados.

Según una comparativa del
departamento por capítulos eco-
nómicos, el mayor descenso del
presupuesto (sin contar gastos
fiscales) se debe a que se prevé
casi un 58% menos de gasto en in-
versiones reales. En concreto,
18,3 millones, pasando de 31,8 mi-
llones en 2011 a 13,5 en 2012.

Menos inversiones
Por un lado, el año pasado hubo
obras importantes ligadas al
Plan 2012, como la construcción
del centro de discapacidad Las
Hayas y la residencia Félix Garri-
do, ambos en Sarriguren, o el
centro para menores de Ilun-
dáin, los tres ya terminados. En
2012 las inversiones previstas se-
rán mucho menores. De hecho,
algunas han desaparecido con
los “ajustes”, como la residencia-
hogar para enfermos mentales
que se quería hacer en la Chan-
trea y otro recurso en Estella.

Sí se recuperarán algunas in-
versiones aplazadas, como los 10
millones para el Pabellón Arenas
o 400.000 € de ayuda a la Funda-
ción Proyecto Hombre para la
construcción de su nuevo centro.

Lo que también descienden
son las transferencias corrien-

tes, es decir, las subvenciones pa-
ra funcionamiento, programas,
etc. (no para inversiones) que el
departamento destina a entida-
des, fundamentalmente entes lo-
cales y entidades privadas (aso-
ciaciones, ONG, etc.). Así, el pro-
yecto de presupuestos de 2012
prevé un gasto de 146 millones de
euros, 11,4 millones menos -un
7,22% menos- que en el 2011.

Por ejemplo, a los Servicios So-
ciales de Base se prevé destinar
13,2 millones -un 7% más- y al em-
pleo social protegido, 4,5 millo-
nes -un 12% más-, aunque a cam-
bio desaparece la medida anticri-
sis para contratar a perceptores
de renta básica (4 millones).

En Cooperación Internacio-
nal, las subvenciones descienden
a 16 millones de euros, un 18%
menos. En Inclusión, las subven-
ciones a entidades descienden
un 15% y en Consumidores bajan
hasta el 60%. En Promoción de la
Autonomía y Prevención de la
Dependencia, entre subvencio-
nes y convenios están previstos
9,8 millones, un 11% menos. Las
asociaciones de mujeres, asimis-
mo, recibirán un 45% menos en
ayudas y las asociaciones juveni-
les, un 37% menos que en 2011.

Cabe recordar que tanto las in-
versiones como las subvenciones
no forman parte de las “presta-
ciones garantizadas” en la Carte-
ra foral de Servicios Sociales.

OTRAS CLAVES

1 Ayudas dependencia. En
Dependencia se han presupues-
tado para el próximo año un to-
tal 38 millones para ayudas di-
rectas (cuidado en el domicilio
por familiares o contratados,
ayudas para pagar servicios...),
cuantía similar a la del presu-
puesto inicial de 2011.

2 Ayudas a familias. Se prevé
un gasto de casi 4,9 millones de
euros entre partos múltiples, fa-
milias con 4 o más hijos, exce-
dencias laborales, ayuda por ter-
cer o sucesivos hijos y familias
numerosas. En el presupuesto
inicial de 2011 el montante era
de 5,5 millones, sin contar otros
700.000 euros de medida anti-
crisis para nuevas contratacio-
nes de servicio doméstico.

M.J.C.
Pamplona

Otra forma de mirar el proyecto
de presupuesto de Política So-
cial para 2012 es por progra-
mas o secciones dedicadas a los
grandes temas del departa-
mento. De un total de 305 millo-
nes de euros previstos, el 50,5%,
es decir, 154 millones de euros,
se destinan a la Agencia Nava-
rra para la Dependencia (An-
dep), el organismo del que de-
penden todas las acciones rela-
cionadas con la discapacidad,
las personas mayores, la depen-
dencia y los servicios sociales
para enfermos mentales. Esta
cuantía supone aproximada-
mente un 2,35% menos que lo
dedicado en el presupuesto ini-
cial de 2011, sin contar ajustes.

A mucha distancia se sitúan
los demás programas. Así, casi
un 17% del gasto se destinará a

Pensiones de nivel no
contributivo, 13 millones

Atención Primaria e Inclusión
Social, lo que supone casi un 7%
menos que en 2011. Le sigue el
nuevo Instituto Navarro para la
Igualdad y la Familia, con el
4,64% del gasto previsto, un
39% más, si bien la nueva enti-
dad incluye actuaciones sobre
violencia de género antes en
otra sección, ya desaparecida.

Por su parte, a Cooperación
Internacional irá el 5,4% del di-
nero previsto, un 18% menos
que este año y algo que ha pro-
vocado las quejas de las organi-
zaciones navarras del sector.

La atención a la infancia y la
adolescencia -ahora separada
de Familia-, asimismo, se queda
con un 5,4% del gasto, un 3%
más. Deporte supone el 9,3% del
gasto, aunque siendo un 39%
menos que en el año 2001.

Juventud, con el 1,3%, baja un
15% respecto a 2011, mientras
que Consumo, con el 0,3% del
total, desciende casi un 20%.

En cambio, para las Pensio-
nes de Nivel no Contributivo,
ahora separadas de Inclusión
Social, están previstos 13,4 mi-
llones de euros, casi un 9% más.

● Dependencia copa el 50,5%
del gasto, seguido de lejos
por Atención Primaria e
Inclusión Social, Deporte y
Cooperación Internacional

El juicio por la muerte en
1987 de la repartidora de
‘Diario de Navarra’
comienza el miércoles

DN Pamplona

La Audiencia Nacional juzgará el
próximo miércoles al presunto
miembro del “comando Amaiur”
de ETA Juan Carlos Rekarte Gu-
tiérrez por el atentado en 1987
contra una compañía de seguros
enPamplonaenelquemurió lare-
partidora de Diario de Navarra
Mari Cruz Yoldi Orradre, de 63
años,hechosporlosquelaFiscalía
pedirá 43 años de prisión.

En su escrito de conclusiones
provisionales, la fiscal Ana Noé
sostiene que en octubre de 1987
Rekarte, al que acusa de un delito
de pertenencia a organización te-
rrorista, uno de asesinato y otro
de estragos, formaba parte del ci-
tado comando juntoaBautistaBa-
randalla, condenado por estos he-
chos en 1991 a 40 años de cárcel.

Según la representante del Mi-
nisterio Público, los dos decidie-
ron colocar un artefacto explosivo
en el edificio de la aseguradora
“La Unión y El Fénix”, situado en
el número 5 de la calle Cortes de
Navarra en Pamplona tras “haber
recibido la consigna de la cúpula
de la organización” de atentar
contra intereses franceses en Es-

Un grupo de personas, en 1987 en el lugar del atentado mortal. ARCHIVO

paña. Así, prepararon el artefacto
en la bajera que tenían en la calle
Jarauta y Barandalla lo trasladó al
lugar de los hechos en una furgo-
neta. Junto a Rekarte, que había
llegadoenotrovehículo, locoloca-
ron tras los barrotes de una venta-
na de los bajos del inmueble junto
a un temporizador y una lata de
gasolina “para que la explosión
fuese más eficaz”.

Trasaguardarenlascercanías,
al no explotar la bomba, se mar-
charon del lugar habiendo avisa-
do sobre las 03.24 horas del 17 de
octubre a la DYA de Navarra, aun-
que el artefacto no pudo ser halla-
do por la policía.

Finalmente,laexplosiónsepro-
dujo a las 07.10 horas y causó la

muerte “instantánea” de María
CruzYoldi,madrede7hijos,quese
encontraba repartiendo los perió-
dicos con un carrito.

Rekarte huyó en 1990 a raíz del
enfrentamiento armado en Pam-

plona entre los miembros del “co-
mando Amaiur” y efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía, y no
fue detenido hasta el 29 de no-
viembre del año pasado en Méxi-
co.

El fiscal pide 43 años por el
asesinato de Mari Cruz Yoldi
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid.

La crisis de la deuda soberana ha puesto a
España en primera línea de fuego de la es-
peculación en los mercados de bonos, el
coste de la financiación se ha disparado y
en Europa se impone la idea de que, para
ponerse a salvo de los ataques, cada país
debe primero “ayudarse a sí mismo” antes
que recabar el auxilio de los socios y las
instituciones comunitarias.

■ Reducir el déficit público y recortar el
desempleo. Son, para el Ejecutivo, los ob-
jetivos inmediatos e irrenunciables, pero
muy difíciles de compatibilizar. El entorno
no sirve de apoyo, porque la rebaja de los
números rojos de las administraciones y el
adelgazamiento de la cola del paro se han
de conseguir mientras la economía espa-
ñola se encuentra sumida en una segunda
fase de estancamiento, a la que seguirá, se-
gún los expertos, una etapa de débil creci-
miento, en el mejor de los casos.

■ Pensiones y sueldos de funcionarios.
Antes del 1 de enero se tienen que decidir
asuntos como la actualización o no de las
pensiones y de los sueldos de los emplea-
dos públicos y otras de no menor alcance
como la evolución de la tarifa eléctrica. Es
bastante probable que el precio que pagan
por la luz más de 20 millones de consumi-
dores domésticos lo determine el Ejecuti-
vo en funciones, porque los plazos apre-
mian. Si se mantiene la congelación para el
primer trimestre del año será un nuevo
parche, porque el déficit acumulado con el
sector eléctrico ronda ya los 22.000 millo-
nes de euros. Se está pagando a quince
años -a ello se destina como media un 5%
del recibo de los hogares- pero no puede
seguir aumentando.

Con la congelación de las pensiones, ex-
cepto las mínimas, en 2011, desaparece la
‘paga’ que jubilados y viudas han venido
cobrando a primeros de año para compen-
sar la desviación al alza de la inflación. Una
de las primeras decisiones del Gabinete
puede consistir en aprobar la subida de las
pensiones para 2012 en un 2%, el porcenta-
je que la zona euro considera el objetivo
ideal de aumento de los precios. Si, por
añadidura, opta por elevar la retribución
de los funcionarios -que ya ha sufrido un
recorte medio del 5%- el presupuesto de
gastos para el próximo ejercicio registrará
el correspondiente incremento.

■ Presupuestos públicos 2012. La elabo-
ración de las cuentas públicas para 2012,
que el Gobierno saliente ha dejado total-
mente en manos de su sucesor, va a resul-
tar especialmente complicada. Es impres-
cindible mandar a los mercados el mensa-
je de que se va a cumplir el objetivo de
déficit, limitado al 4,4% del Producto Inte-
rior Bruto, y todavía no se conoce si este
año se rebasará el 6% comprometido. El
Estado se ha ajustado el cinturón, pero las
autonomías no se pusieron las pilas hasta
mediados de año y el sistema de la Seguri-
dad Social se está viendo afectado por la
mala evolución del empleo. Hay menos co-
tizantes y más trabajadores en desempleo
por proteger, lo que equivale a menos in-
gresos y más gastos.

■ Cuantías de los recortes. Lo mismo va a
ocurrir en el conjunto del Presupuesto del
próximo año al que habrá que aplicar, de
partida, un tijeretazo que oscilará entre
los 16.000 y los 30.000 millones. Son unas
cifras que no tienen en cuenta la potencial
merma de las entradas de fondos que se
producirá como consecuencia del frenazo
económico.

■ Los ingresos fiscales. Y aunque el ma-
yor impacto de los cambios en la fiscalidad
que introduzca el nuevo Ejecutivo no se
harán notar hasta el segundo año de la le-
gislatura, los ingresos de 2012 estarán
afectados por las más bajas rentas del tra-
bajo, los peores resultados empresariales
y la ralentización del consumo. En la caja
de las Autonomías que lo decidan entra-
rán, eso sí, los procedentes del recuperado
Impuesto sobre el Patrimonio.

■ Estímulos a la actividad. El PP quiere
aplicar estímulos fiscales para potenciar

la actividad de las pymes desde el primer
momento. Más difícil lo va a tener para re-
lanzar sectores productivos como la cons-
trucción, donde la única esperanza radica,
ahora mismo, en la recuperación de la de-
manda que debiera producirse por el re-
torno de la desgravación generalizada a la
compra de vivienda sumada al manteni-
miento del IVA rebajado.

■ Reducción del paro. Reducir el número
de parados desde los casi 5 millones que se
computan en la última Encuesta de Pobla-
ción Activa pasa por volver a un crecimien-
to económico sostenido. Los servicios de
estudios y las instituciones internaciona-
les dan prácticamente por perdido el año
2012, y está por ver si el PP consigue des-
pertar la confianza necesaria para que los
empresarios se animen a contratar ante
las sombrías expectativas que presenta la
demanda de consumo. Las posibilidades
que ofrece la reforma laboral ya en vigor
apenas se han explotado.

Mercados y socios europeos
han de constatar su
compromiso con el rigor en las
cuentas públicas

Reducir el déficit público y
recortar el desempleo son los
dos obstáculos inmediatos y
difíciles de compatilibilzar
entre sí

Los retos económicos del nuevo Gobierno

Contención del déficit público y reducción de la tasa de paro, objetivos de Rajoy. EFE

Que vuelva el crédito
Relanzar el crecimiento pasa por el retorno del crédito. Bancos y cajas españoles esta-
ban en plena reconversión y les quedaba mucho por digerir del impacto del desplome
del ‘ladrillo’ cuando se han visto sacudidos por la repercusión de la crisis financiera,
primero, y de la deuda soberana, después. Para que vuelvan a prestar hace falta com-
pletar el saneamiento de las entidades, achicar el sector con cierres y fusiones, y bus-
car una salida a los activos inmobiliarios que nadie quiere, principalmente suelo. Pero
también requiere una demanda solvente, es decir, que las empresas y familias solici-
tantes puedan, en condiciones normales, cumplir con sus compromisos de pago y, con
acuciante urgencia, el restablecimiento de mercados mayoristas que cedan a las enti-
dades su dinero a precios razonables.

Rajoy en su carrera política ha padecido el
sabor de la traición o del distanciamiento, al
igual que la hiel de tener que dejar en la cu-
neta a alguno de los suyos. Hombres y mu-
jeres que han cimentado el éxito de este
20-N. Personajes como José Mª Aznar, que
lo señaló como sucesor; pero también el de
Javier Arenas y Francisco Camps, que sal-
varon al ahora aclamado líder de ser derro-
cado en el congreso de Valencia en 2008.
Rajoy se mantuvo gracias, en parte, al éxito
de Núñez Feijóo en las gallegas de 2009.
Una victoria que marcó un punto de infle-
xión y que germinó con los históricos resul-
tados en el País Vasco y Cataluña de Basa-
goiti y Alicia Sánchez Camacho. El éxtasis
llegó en mayo , con el ‘tsunami’ de votos
que recibió el PP en las autonómicas y en
las municipales y que glosan las presiden-
cias de Mª Dolores de Cospedal en Casti-
lla-La Mancha o José Antonio Monago en
Extremadura. Además de todos ellos, un
reducido grupo de confianza se ha converti-
do en báculo de Rajoy en los últimos años.

■ Soraya Sáenz de Santamaría. Vallado-
lid, 1971. Abogada del Estado. Rajoy apostó
por ella en 2008 para relevar a Ángel Ace-
bes, uno de los máximos exponentes del PP
de, al frente del Grupo Parlamentario Popu-
lar. Su primer reto fue ganarse la confianza
de sus propios diputados, que la veían de-
masiado bisoña como para ser la segunda
voz del PP en la cámara baja. En estos casi
4 años de legislatura se ha curtido en mil
batallas dialécticas con rivales de primer
orden. «De lo que de mí dependa, tendrá un
brillante futuro político», dijo Rajoy de ella.
Es un secreto a voces que es la única que,
hoy por hoy, sabe que será ministra.

■ Jorge Moragas. Barcelona, 1965. Abo-
gado y diplomático. Ha estado presente, co-
mo coordinador de presidencia de Mariano
Rajoy, en todas las discusiones internas so-
bre los asuntos más relevantes del partido.
Su estrecha relación con el presidente del
PP ha despertado, incluso, recelos en otros
miembros de la cúpula. Ha diseñado la
agenda internacional de Rajoy. «Moragas
un puntal decisivo de lo que ha ocurrido en
el PP en los últimos años», a decir de Rajoy.

■ Ana Mato. Madrid, 1969. Politóloga. Co-
noce a la perfección todos los entresijos
que van más allá de su cargo de secretaria
de Organización. Para algunos presidentes
regionales es su única interlocutora. Como
máxima responsable de la campaña, parte
del éxito es suyo. Marcó las pautas para evi-
tar que Rajoy arriesgara en una recta final
donde tenía mucho que perder y poco que
ganar. Su adhesión al proyecto de Rajoy es
tal que no ha puesto reparo alguno en que
Soraya Sáenz de Santamaría vaya por de-
lante en la candidatura por Madrid.

■ Miguel Arias Cañete. Madrid, 1950. Abo-
gado del Estado. El día después de la derro-
ta de las elecciones generales de 2008, Ma-
riano Rajoy regresó al a sede nacional y só-
lo se encontró a dos personas. Una de ellas
era Miguel Arias Cañete, la otra, Ana Pastor.
Desde entonces, el líder del PP tejió un vín-
culo aún más resistente con Cañete, hasta
tal punto que en el congreso de Valencia le
nombró presidente del comité electoral.

■ Pedro Arriola. Sevilla, 1948. Sociólogo.
Un clásico en la estructura interna del PP.
Lleva asesorando a los presidentes popula-
res desde 1989, año en que comenzó a tra-
bajar con Aznar. Basándose en datos de-
moscópicos, aconsejó a Rajoy que centrara
aún más el discurso del PP y que centrara
su acción de gobierno en la economía y el
desempleo, sus puntales argumentales en
esta campaña, olvidándose del terrorismo.

Los nombres
del presidente

Análisis
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Navarra

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El 20-N trajo resultados inespera-
dos en Navarra. Con el 100% es-
crutado, UPN-PP han mantenido
sus 2 diputados, PSN baja a 1 (te-
nía 2) y entran con 1 escaño las
coaliciones nacionalistas de

Amaiur y Geroa Bai. Los diputa-
dos elegidos serían Carlos Salva-
dor y José Cruz Pérez Lapazarán
(UPN-PP), Juan Moscoso (PSN),
Sabino Cuadra (Amaiur) y Uxue
Barkos (Geroa Bai). La participa-
ción fue del 71,35%, unas décimas
por debajo de la de 2008 (72,06%).

Fue una jornada con sorpresa
final, porque durante buena parte
del escrutinio, la coalición UPN-
PP tuvo tres escaños y Geroa Bai,
ninguno. Pero a medida que iba
avanzando el recuento, el voto a la
lista que encabeza Uxue Barkos
iba incrementándose en porcen-
taje hasta que con el 97% del voto
contabilizado, ese tercer escaño
de regionalistas y populares se fue
a Geroa Bai, con la consiguiente
euforia en su sede electoral.

El quinto escaño queda ahora
pendiente de posibles impugna-
ciones y del recuento del voto del
extranjero que se conocerá el
miércoles. En principio parece di-
fícil un cambio. UPN-PP tendría
que obtener alrededor de 1.200
votos más que Geroa Bai para po-
der conseguir su tercer diputado.
En 2008, votaron 4.263 navarros

que viven en otros países, de los
que 2.083 dieron su apoyo al PSN,
1.441 a UPN-PP y 325 a NaBai (coa-
lición de Aralar, EA, PNV e inde-
pendientes liderada por Barkos).

El fuerte descenso del PSN
Pese a que UPN-PP estuvieron en-
tre los dos y los tres escaños, lo
cierto es que la principal razón de
ese posible incremento en repre-
sentación fue el fuerte descenso
envotosdelPartidoSocialista.Re-
gionalistas y populares obtuvie-
ron un porcentaje en votos un
punto inferior al de hace tres
años. Sus 126.100 votos, fueron
7.000 menos que los de las ante-
riores generales. También bajan
respecto a las forales de mayo,
donde sumados sus apoyos (iban
por separado) lograron 135.025
papeletas.

Los socialistas, en consonancia
conloocurridoenelrestodeEspa-
ña, sufrieron un varapalo. Perdie-
ron45.000votos,másdelatercera
parte de los que obtuvieron en las
pasadas generales, lo que implicó
que se quedaran sin uno de sus
dosescaños.Sinembargo, ayerre-

El Partido Socialista
perdió 45.000 votos,
más de la tercera parte
de los que obtuvo en las
generales de 2008

UPN-PP mantienen sus 2 escaños, PSN
baja a 1 y entran Amaiur y Geroa Bai
El voto extranjero podría disputar el escaño a la coalición de Barkos

UPN-PP GANA Y BARKOS TAMBIÉN

ANÁLISIS
Luis M. SanzE L PP arrasa y el PSOE se hunde.

¿Para qué nos ha servido una
campaña larga y aburrida, en la
que todo el mundo sabía qué iba a

ocurrir? Sólo para comprobar lo inútil de
unos mensajes tópicos, recurrentes y va-
cíos de contenido que no han logrado mo-
ver las percepciones de los votantes. Los
quince puntos de diferencia que daban to-
das las encuestas hace dos semanas entre
los dos grandes partidos del panorama na-
cional, PP y PSOE, se han confirmado en
las urnas, porque las circunstancias que
concurrían entonces, siguen ahora, y agra-
vadas. Ninguno de esos anuncios apocalíp-
ticos del miedo, -¡que viene el lobo!-, ha he-
cho el más mínimo efecto. Ya no cuela. Por-

que en estos momentos, nada da más
miedo que la situación económica que deja
el Gobierno de Zapatero, incapaz de ende-
rezarla, con cinco millones de parados que
no ven la luz del final del túnel y esa prima
de riesgo que nadie conocíamos y ahora es
como de casa. Pocas veces se ha dado tanta
necesidad de un cambio, independiente-
mente de las ideologías.

En Navarra, la gran novedad ha sido la
irrupción de Geroa Bai. UPN-PP gana con
suficiencia y con la inercia de tantas legis-
laturas siendo la primera fuerza de esta
Comunidad. El PSN pierde doce puntos y
45.000 votos respecto a lo obtenido hace
cuatro años. Y el nacionalismo vasco sigue
donde siempre, aunque dividido. Vuelven

a aflorar las dos almas nacionalistas, una
más moderada, hoy llamada Geroa Bai, y
otra más radical, Amaiur, el nuevo conte-
nedor de los votos de Batasuna. Un proce-
so exitoso en cuanto a los resultados (dos
diputados), pero con dos víctimas políti-
cas: Aralar y EA. Posiblemente todo habría
cambiado si el centro derecha hubiera
concurrido a las urnas por separado y el
nacionalismo vasco lo hubiera hecho uni-
do. Pero eso es entrar en el terreno de las
hipótesis.

Estos resultados electorales traen con-
sigo un nuevo y extraño escenario político
que Yolanda Barcina, la presidenta de UPN
y del Gobierno, va a tener que gestionar,
apoyando en Madrid las políticas del PP y
atendiendo en Navarra las demandas del
PSN. En muchos casos, contradictorias. De
la capacidad de gestionar esta situación
dependerá el futuro del Gobierno de coali-
ción UPN-PSN. Y de las ganas que tenga el
socio de gobierno de tensar la frágil cuerda
que les mantiene en el Palacio de Navarra.
A lo largo de esta legislatura no habrá que
perder de vista dos instrumentos que apa-
recen en el ordenamiento jurídico, hasta
ahora inéditos: la disolución del Parlamen-
to y la moción de censura.

cibieron unos 20.000 votos más
queenlasforales,cuandooptaron
por sus siglas 51.238 navarros.

El nacionalismo consigue por
primera vez en unas elecciones
generales en Navarra dos de los
cinco diputados. La sorpresa fue
Geroa Bai, la coalición entre el
PNV y los independientes que en-
cabeza Uxue Barkos, que superó
los 42.400 votos, a sólo 6.600 de
Amaiur (que obtuvo 49.100). Es
indiscutible la fuerza de la candi-
data Uxue Barkos, que se enfren-
taba electoralmente a casi todos
los que hasta ahora eran sus so-
cios. Tenía enfrente a Amaiur. La
coalición en la que están Batasu-
na, Aralar y EA logró un escaño,
que junto a los 6 obtenidos en
Euskadi les permitirá tener gru-
po en el Congreso. Comparando
con las elecciones forales del pa-
sado mayo, el voto nacionalista
en su conjunto se mantiene. Bildu
y Nafarroa Bai sumaron unos
92.000 sufragios.

La quinta fuerza es Izquierda-
Ezkerra, la unión de IU y Batza-
rre,quecon18.200votospráctica-
mentemantienelosdelasforales.

CLAVES

1 UPN-PP, primera fuerza.
Sin embargo, la coalición ba-
ja unos 7.000 votos respecto
a las anteriores generales. Si
logra el tercer escaño sería
por el relevante descenso en
voto del PSN.

2 Dos diputados naciona-
listas. Por primera vez en las
once elecciones generales
que se han celebrado, dos de
los cinco diputados elegidos
por Navarra serían naciona-
listas: uno de Amaiur y otro
de Geroa Bai.

3 El PSN pierde un escaño.
Los socialistas pierden más
de una tercera parte del voto
conseguido en 2008.

4 Izquierda-Ezkerra, 5º. La
coalición de IU y Batzarre se
mantiene en votos respecto
a las forales, con más de
18.000.
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LA CACHAZA DE MERKEL

ANÁLISIS
Carlos CarniceroS E rompe la frágil unidad franco-

germana ante los embates con-
tra la deuda soberana. Francia
también está en peligro. Y Bélgi-

ca. Y Austria. No hay casi nadie completa-
mente a salvo de los tiburones de los mer-
cados. Hay una regla con los poderosos:
se ensañan con los débiles. Ante un ma-
tón lo peor es apendejarse: eso activa los
instintos sádicos. Y la Unión Europea es-
tá demostrando una debilidad que excita
a los asesinos financieros. Cada mañana
salen a por sus presas.

Pasar de los quinientos puntos básicos
con el diferencial alemán es la antesala
del no retorno. Y quien tiene la solución,

Alemania, usa la retórica para organizar
un futuro que está a punto de no existir.
Claro que hace falta más homologación,
ceder soberanía... pero sobre todo hace
falta crecimiento económico, solidaridad
y dejar de argüir que son los vagos del sur
quienes están arruinando el euro.

Los hechos son mucho más tozudos
que la firmeza de la canciller alemana. El
contagio está llegando a países que se
pensaba que no iban a estar amenazados.
Los ataques especulativos tienen forma
de carrera de relevos. Mientras no se uni-
fique la deuda europea no habrá solu-
ción. Lo dicen todos los expertos, pero so-
bre todo el sentido común y lo confirman

los hechos de cada día.
Hay situaciones como la griega, la ita-

liana y la española que amenazan con
más de una década para la recuperación
si sigue la política de más recortes y deu-
da más cara. No hay quien lo resista y la
amenaza es una gran desestabilización
ciudadana rebelándose contra la eviden-
cia de que las instituciones están neutra-
lizadas por los poderes económicos.

La situación en Grecia es límite. Impo-

sibles más recortes sociales sin una re-
vuelta popular. En España está ocurrien-
do un proceso electoral sin ninguna espe-
ranza. Que nadie espere que el Partido
Popular va a actuar como Moisés sepa-
rando las aguas turbulentas el día 21. Y la
sociedad con un 20% de tasa de desem-
pleo no ha explotado pero nadie puede
asegurar que no lo haga.

La señora Angela Merkel ya no tiene
casi quien la defienda fuera de sus fronte-
ras. Pero además un par de empujones
más de los mercados y la Unión Europea
crujirá por todas sus cuadernas. No que-
dan semanas, hay que reaccionar en días
o esto será irreversible.

La deuda española cerró
con un diferencial de
441 puntos, 18 por
debajo del día anterior

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El apremio con que el presidente
del Gobierno se dirigió a las auto-
ridades europeas en demanda de
auxilio frente al ataque de los es-
peculadores contra la deuda es-
pañola ha recibido una tibia res-
puesta del Ejecutivo de Bruselas.

“Lo más importante es que Es-
paña se ayude a sí misma”, pun-
tualizó el portavoz económico
Amadeo Altafaj, tras afirmar que
“todas las instituciones comuni-
tarias” están apoyando a España.

“La respuesta a la crisis –insis-
tió– no es algo que deba venir so-
lo de las instituciones europeas”.
En su opinión, la principal causa
del castigo que está sufriendo la
deuda española es el nerviosis-
mo de los inversores, que acon-
sejó combatir con actuaciones
decididas de los gobiernos.

En vísperas de las elecciones
generales, sugirió que el gabine-
te que salga de la consulta del 20-
N tendrá que estar preparado pa-
ra tomar “medidas adicionales”
de ajuste con el fin de alcanzar los
objetivos propuestos.

El papel del BCE
Altafaj dio la cara por el Banco
Central Europeo, a quien Zapate-
ro reclamó la adopción de “solu-
ciones inmediatas” en defensa del
euro, pero también de los países
de la moneda común. En su opi-
nión, las compras que está reali-
zando en el mercado secundario
de deuda española e italiana están
siendo decisivas y su presidente
desempeña un “papel clave” en la
gestión de esta crisis.

Salgado defiende que el
Tesoro tiene un colchón
de 3.000 millones
para financiarse
hasta final de año

La UE responde al Gobierno que
España “debe ayudarse a sí misma”
Un error de cálculo elevó la prima a 520 puntos y causó momentos de pánico

José Manuel González-Páramo, consejero del BCE. REUTERS

Mientras tanto, la vicepresi-
denta Elena Salgado reiteró sus
mensajes tranquilizadores sobre
el impacto económico que sobre
lascuentaspúblicaspuedantener
los ataques que está sufriendo es-
tos días la deuda española, que no
dudó en calificar de “marginal”.
Las emisiones de este ejercicio se
han llevado a cabo en un 89%, a un
coste medio que se sitúa por deba-
jo del 4%, cuando el mínimo histó-
ricoanualsesitúaenel3,5%.Pues-
to que la vida media de la deuda es
de 6,7 años, “harían falta 7 años de
amortizaciones y renovaciones al
tipodeinterésactual”paraquelos
niveles alcanzados representa-
ran una verdadera preocupación.

Jornada caótica
De cara al cierre de 2011, hay mar-
gen suficiente para asumir la car-
ga de intereses incrementada,
porque el Tesoro siempre presu-
puesta por encima de sus necesi-
dades y ahora mismo hay 3.000
millones de margen de maniobra.

Las fuertes fluctuaciones de la
jornada de ayer en el mercado de
deuda no sirvieron para tranqui-
lizar, sino para despistar a los ob-
servadores. Se vivió una jornada
caótica, en la que la prima de ries-
go acabó por situarse al cierre de
los mercados de valores en 441
puntos, por debajo de los 455 de
la clausura del día anterior. Las
compras de títulos por parte del
Banco Central Europeo sirvieron

de alivio, pero la tensión de las
primeras horas estuvo motivada
porque los procedimientos de
medida introdujeron una nota-
ble confusión.

La ministra puso todo el em-
peño en destacar que “en ningún

momento la prima de riesgo es-
pañola ha marcado máximos, ni
estado por encima de la italiana”.

Enefecto,explicóqueporlama-
ñana se produjo un error en el cál-
culo de la prima de riesgo. Una
agencia la elevó a 520 puntos por

utilizarcomoreferenciatítulosdel
mismo plazo de diez años, pero de
fechadevencimientodistintapara
el caso alemán y en el español.

Las comparaciones no eran
homogéneas porque cuanto más
tiempo falta para que el inversor
recupere el dinero prestado, la
rentabilidad es más alta. Esa dife-
rencia, unida a la caída del tipo de
interés del bono germano, justifi-
carían una escalada que real-
mente no ocurrió. Transcurridas
varias horas, las agencias rectifi-
caron. En cualquier caso, las ad-
quisiciones del BCE acudieron
otra vez al rescate de la deuda es-
pañola y de la italiana.

FRASES

Elena Salgado
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“El rescate no está
ni en la imaginación
del Gobierno”

González-Páramo
MIEMBRO DEL COMITÉ DEL BCE

“La función del BCE
no es ser prestamista
en última instancia
de los gobiernos”
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Imanol Pascual (ELA), Espe Iriarte (LAB) y Javier Ibáñez (CC OO), anunciando ayer las movilizaciones. NAGORE

ÍÑIGO SALVOCH Pamplona

La nula perspectiva de recuperar
de inmediato parte del salario
perdido y el miedo a la aplicación
de nuevas medidas restrictivas a
los trabajadores de las Adminis-
traciones navarras han propicia-
do un giro en la estrategia sindi-
cal en este ámbito. Así, CC OO
anunció ayer junto a los sindica-
tos nacionalistas ELA y LAB la
convocatoria de una manifesta-
ción conjunta de trabajadores de
la Función Pública para denun-
ciar, en el próximo mes de di-
ciembre, el bloqueo de sus nego-
ciaciones. No descartan convo-
car posteriores paros.

Espe Iriarte (LAB) Javier Ibá-

ñez (CC OO) e Imanol Pascual
(ELA) fueron los encargados de
anunciar el calendario de movili-
zaciones ante la previsión de “me-
nos servicios y de peor calidad”,
“nuevos recortes a los derechos
laborales” yla“negacióndeldere-
cho a la negociación colectiva”.

Según Imanol Pascual la dis-
minución de gasto recogida en el
proyecto de Presupuestos supo-
ne “la reducción de la plantilla
del personal docente, la limita-
ción drástica de las contratacio-
nes, la privatización de servicios,
como las cocinas del Complejo
Hospitalario, y la supresión de
cientos de plazas pendientes de
oposición, que impiden la reduc-
ción del 30% de temporalidad”.

Porsuparte,JavierIbáñezcriti-
có que desde el recorte salarial en
2010yconlasposteriorescongela-
ciones los funcionarios han perdi-
do un 13% de poder adquisitivo. “Y
nada indica que en el próximo año
no se nos castigue con otra conge-
laciónorecorte.Conelpresupues-
toproyectadonollegaparamante-
ner los puestos de trabajo con los
sueldos actuales”, indicó.

UGT y AFAPNA esperan una
respuesta del Gobierno a sus pla-
taformas y aún no han decidido
su apoyo a las movilizaciones.

Piden el desbloqueo de
la mesa de negociación
en Función Pública y no
descartan futuros paros

UGT y AFAPNA esperan
una respuesta del
Gobierno a sus
platafomas y no han
decidido todavía el apoyo

CC OO se suma a
ELA y LAB para
sacar a la calle a
los funcionarios
en diciembre

La anulación
del anterior
acuerdo
económico
empuja a
CC OO

Lo que hasta hace bien poco parecían
frentes perfectamente delimitados en
la parte sindical de la mesa de nego-
ciación de Función Pública ya no lo
son. Si los más importantes acuerdos
firmados hasta la fecha tenían la rú-
brica de CC OO, UGT y AFAPNA y el
voto contrario de los sindicatos nacio-
nalistas ELA y LAB, si las principales
convocatorias de huelga (como las del
año pasado frente a los recortes) se
realizaban por separado, la estrategia
está cambiando.

Desde CC OO se reconoce abierta-
mente que se sienten defraudados
por la posición de la Administración,
que dejó sin validez el último acuerdo
económico en el que estamparon su
firma junto a UGT y AFAPNA y están
por la labor de las movilizaciones, es-

pacio en el que ELA y LAB no tienen
ninguna duda. Ya se han estrenado en
algunos conflictos, como el de Educa-
ción o el de Cocinas del Complejo Hos-
pitalario, pero ayer cristalizaron su
nueva unidad en el ámbito más amplio:
la mesa de Función Pública, la que re-
gula las condiciones laborales de unos
30.000 funcionarios y contratados. En-
tre líneas quizás se pueda leer también
un cambio de estrategia motivado por
el castigo en las últimas elecciones sin-
dicalesalossindicatosfirmantesdelúl-
timo acuerdo económico frente al as-
censo de los nacionalistas.

De momento, UGT y AFAPNA se
muestran partidarias de agotar la vía
del diálogo ya que esperan todavía
respuesta del Gobierno foral a sus
plataformas reivindicativas.

La crisis en el sector público consigue
cristalizar una nueva unidad sindical
CC OO ya ha
hecho frente
común con ELA
y LAB en Salud
y Educación

DN Y EUROPA PRESS
Pamplona/Madrid

La empresa GAM de alquiler de
maquinaria ha adelgazado su
consejo de administración al
tiempo que ha reordenado su
equipo directivo con el fin de lo-
grar una” mayor flexibilidad y ca-
pacidad de adaptación” a la dura
crisis que atraviesa. La compa-
ñía, que cotiza en bolsa, ha regis-
trado unas pérdidas de 54 millo-
nes de euros hasta septiembre.
Los cambios incluyen la dimisión
de Carlos Fernández como direc-
tor general de la empresa y
miembro de su consejo al termi-
nar el año. Los principales accio-
nistas de GAM son un grupo de

Banca Cívica-Caja
Navarra posee el 9,3% de
la firma, una inversión
que ha perdido el 95% de
su valor en estos años

cajas, entre ellas Banca Cívica
con un 9,3%. Esta participación
pertenecía en origen a Caja Nava-
rra y ha perdido más de un 95% de
su valor en estos años.

Reducción del consejo
GAM, creada en 2003 en Astu-
rias, es líder en España en alqui-
ler de maquinaria pesada y se ha
visto muy afectada por la crisis
del sector de la construcción,
donde estaban sus principales
clientes. En los nueve primeros
meses del año su facturación ha
sumado unos 159 millones con
unas pérdidas de 54 millones.
Arrastra una fuerte deuda finan-
ciera (475 millones) que está vol-
viendo a renegociar con sus
acreedores. La firma hizo públi-
co ayer una reordenación del
consejo y la dirección de la socie-
dad “para lograr una mayor agili-
dad” según informó a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV).

El cambio incluye reducir en

cinco los actuales consejeros.
Además del director general, los
otros cuatro consejeros que han
puesto sus cargos a disposición
del presidente de manera coordi-
nada con el proceso de reordena-
ción son Alicia Vivanco, Hector
Fabián Gómez-Sainz, Angel Ló-
pez-Corona y QMC Direc-
torships, representada por Jaco-
bo Llanza. De esta forma, la com-
pañía piensa reducir su consejo
formado hasta ahora por 14
miembros.

No se vería afectado por esta
reducción el representante de
Banca Cívica en el consejo, la cor-
poración empresarial de la CAN
representada por Eduardo Ló-
pez Milagro. Asimismo, la com-
pañía ha afrontado una reorgani-
zación de equipo directivo con la
creación de cinco direcciones ge-
nerales.

Una inversión de la CAN
Los principales accionistas de
GAM son, además de su fundador
y el equipo directivo, un grupo de
cajas de ahorro hoy convertidas
en bancos, como Banca Cívica-
Caja Navarra seguida de BBK, No-
vagalicia y Liberbank (a través de
Cajastur), las tres últimas con al-
rededor de un 5% cada una.

GAM salió a bolsa en 2006, en
pleno apogeo del boom bursátil y
de la construcción. Caja Navarra

GAM adelgaza su consejo
de administración tras
anunciar más pérdidas

invirtió en la empresa en 2007 a
través de su corporación empre-
sarial. Adquirió el 9,24% de las ac-
ciones por 53,7 millones de euros
(unos 13 euros por acción). Con la
llegada de la crisis, el valor de la
compañía se desplomó a pesar de
que ha intentado luego afrontar
nuevos retos como la internacio-
nalización o la diversificación.
Ayer, con la noticia de la reduc-
ción del consejo, sus acciones ba-
jaron un 5,6% y ahora cotizan a
tan sólo 0,5 euros. El valor bursá-
til de la inversión de la CAN en es-
ta firma es hoy de sólo poco más
de 2,1 millones de euros.

EDUCACIÓN Un colegio
alemán gana el debate
internacional de la UN
El International School de Mu-
nich (Alemania) ganó la undé-
cima edición del International
Forum de la Universidad de
Navarra por su trabajo ‘¿Es la
corrupciónunabarreraparael
desarrollo? Tanzania y Nueva
Zelanda’. Los alumnos investi-
garon el coste de la corrupción
en estos países. El premio, va-
loradoen3.000€,lodestinarán
a los proyectos que su escuela
desarrolla en Tanzania. N.G.
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Un operario de un antiguo programa de Empleo Social Protegido. DN

Los Servicios Sociales de 50
pueblos denuncian recortes
en Empleo Social Protegido
Dicen que la disminución
del 26,83% cuestiona
proyectos de ocupación
para personas en riesgo
o situación de exclusión

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Técnicos de Servicios Sociales de
Base de medio centenar de locali-
dades navarras advierten de las
consecuencias negativas que
comportaría una disminución
del 26,83% en la aportación eco-
nómica del Gobierno foral para el
mantenimiento del Empleo So-
cial Protegido. Se trata de un pro-
grama de ocupación dirigido a
personas en situación o riesgo de
exclusión social, que desempe-
ñan, en ocasiones, labores asig-
nadas por los ayuntamientos.

En su advertencia sobre el po-
sible recorte, los técnicos repa-
ran en la consignación de 6,15 mi-
llones de euros para el ejercicio
en curso y el descenso que expe-
rimentará la partida el próximo
año, con la habilitación en princi-
pio de 4,5 millones.

“De reducirse el presupuesto
para el Empleo Social Protegido
con una cantidad por debajo de lo
financiado en el 2011, y teniendo
en cuenta la situación económica
actual de los ayuntamientos, mu-
chos de los proyectos corren el
peligro de desaparecer y/o que-
dar tan mermados que su situa-
ción será precaria”, según denun-
cian en un comunicado.

En un repaso a las partidas ha-
bilitadas desde el año 2008, ob-
servan que en 2010 se alcanzó el
mayor porcentaje con la conce-
sión de 7,1 millones. En un año se
produjo un descenso del 14,23 %

y, de confirmarse las previsiones
para 2012, “el recorte puede ser
del 26,83 %, o de 37,24 % con la
acumulación de los dos últimos
años”.

Los profesionales expresan su
preocupación por los “altibajos”
del capítulo económico de los úl-
timos años, cuando, en su opi-
nión, el Empleo Social Protegido
“es un recurso de gran importan-
cia. En estos momentos de crisis
es muy efectivo en situaciones de
máxima necesidad. Genera traba-
joyfomentaeldesarrolloderecur-
sos personales mejorando la em-
pleabilidad.Ademásesunrecurso
que en paralelo a la renta básica
optimiza y mejora los resultados
de ésta”.

Coinciden con la consejera de
Política Social, Elena Torres, en
quees“prioritarioenelabanicode
servicios para luchar contra la ex-
clusión social”.

LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE DENUNCIANTES

1 Localidades San Adrián,
Azagra, Cárcar y Andosilla; Iza-
ga; Huarte y Esteribar; Lazagu-
rría, Lodosa, Sartaguda, Sesma
y Mendavia; Sangüesa; Carcas-
tillo; Cintruénigo y Fitero; Auña-
mendi, Auritz- Burguete; Peral-
ta; Buñuel; Isaba; Olite; Orkoien;
Villava, Ezkabarte y Olaibar;
Castejón; Corella; Irurtzun;
Etxarri Aranatz; Alsasua, Olaza-
gutía y Ziordia; Leitza, Goizueta y

Areso; Ultzama; Santesteban-
Malerreka; Lesaka- Cinco Villas;
Elizondo.

2 Aportaciones por año Según
los técnicos de los Servicios So-
ciales de Base, el presupuesto
de Empleo Social Protegido ha
variado desde 2008 (5,669 mi-
llones), 2009 (4,821), 2010
(7,170), 2011 (6,150) y la previ-
sión de 2012 (4,5).

INMIGRACIÓN La embajada de
Nicaragua ofrece servicios
consulares este fin de
semana en San Sebastián
La embajada de Nicaragua ofrece
este fin de semana en San Sebas-
tián servicios consulares a súbdi-
tos de este país afincados en el Pa-
ís Vasco y Navarra. Los trámites
que puede formalizarse incluyen
desdecertificadosdedocumentos
a solicitud de pasaportes, entre
otros. La atención será prestada
en la Asociación de Inmigrantes
Esperanza Latina (calle Aizgorri,
20 bajo, del barrio Antiguo). N.G.

SALUD Las listas de espera
se mantienen estables en
octubre
La espera media para una prime-
ra consulta de atención especiali-
zada fue de 26 días en octubre y de
63 días para una operación, cifras
similares a las de septiembre. Las
personas en espera para consulta
suman 27.875 mientras que para
intervenciones ascienden a 9.117.
La lista quirúrgica más abultada
es la de traumatología, con 3.613
personas y una espera media de
75 días. En consultas, las cifras
más altas se registran en trauma-
tología (4.527 personas), derma-
tología (3.828) y oftalmología
(3.169). DN

SALUD SATSE reclama la
figura de la enfermera en el
ámbito escolar
El sindicato de enfermería, SAT-
SE, ha reclamado la figura de la
enfermera en el ámbito escolar
con motivo del Día Mundial de la
Infancia, que se celebra mañana.
Según SATSE, los accidentes in-
fantiles son la primera causa de
muerte en niños de hasta 14 años
y el 15% ocurren en la escuela.
Además, la educación para la sa-
lud es un área primordial de in-
tervención y los centros escola-
res son “uno de los ámbitos en los
que la presencia de la enfermera
es cada vez más necesaria”. DN
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Imagen exterior de la oficina del Servicio Navarro de Empleo de Tudela. NURIA G. LANDA

D.C.C.
Tudela

Tras presentar los datos de paro
en la Ribera, Cecilio Aperte, res-
ponsable de CC OO en la Ribera,
hizo un llamamiento al Gobierno
de Navarra, empresariado, y de-
más instituciones de la comarca
para fomentar el desarrollo eco-
nómico y competitividad regio-
nal de la Ribera con el objetivo
principal de crear empleo.

Así, Aperte apostó por crear fo-
cos de colaboración interregional
“aprovechandoelenclavegeográ-

Llamamiento a la unión
para generar empleo

fico y estratégico en el que Tudela
se encuentra”. Además, apuntó la
necesidad de potenciar infraes-
tructuras económicas como la
Ciudad Agroalimentaria, el área
logística de la Ribera, y el sector
de las energías renovables, entre
otros, “para conseguir que Tude-
la sea el eje central del desarrollo
económico de Navarra”.

En cuanto a la formación,
Aperte apostó por la potencia-
ción del CPI ETI como centro de
referencia en Formación Profe-
sional y del campus de la UPNA
en formación universitaria. “En
este sentido es importante bus-
car sinergias entre las empresas
y los centros de educación para
adaptar mejor los currículos for-
mativos a las realidades del mer-
cado laboral”, señaló.

● CC OO pide al Gobierno de
Navarra, empresariado e
instituciones que destinen
recursos para elevar la
competitividad de la Ribera

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La Ribera es la comarca de Nava-
rra con mayor tasa de paro supe-
rando actualmente el 12% (7.503
personas). Así lo afirma Comisio-
nes Obreras (CC OO) de Tudela,
que ayer dio a conocer el informe
realizado por el gabinete de estu-
dios del sindicato sobre la situa-
ción sociolaboral de la zona.

Según el citado informe, este
porcentaje de desempleo ribero
supera en 2 puntos el total de Na-
varra (10,10%). Por comarcas, y en
orden de mayor a menor paro, a
la Ribera le siguen Sakana
(11,20%), Pamplona (10,60%), Es-
tella (8,98%), Ribera Alta (8,60%),
Tafalla (8,20%), Pirineo (7,20%), y
Baztán-Bidasoa (6,30%).

4.438 parados en cuatro años
El estudio fue hecho público por
Cecilio Aperte, responsable de
CC OO en la comarca de Tudela; y
por Daniel Hernández, secreta-
rio de Comunicación del sindica-
to en Navarra. Ambos señalaron
que la situación socioeconómica
en la Ribera es “crítica” y destaca-
ron la progresiva evolución del
paro en la comarca durante los
últimos cuatro años.

Según los datos aportados en
el informe de CC OO, en este pe-
riodo, y coincidiendo con la evo-
lución de la crisis económica, la
Ribera ha pasado de contar con
3.065 parados en septiembre de
2008 a los 7.503 registrados en el
mismo mes de este año, lo que su-

pone un incremento cercano al
145%.

Tipología del parado ribero
En cuanto a las características
del paro en la Ribera, por sexos,
los hombres, con un 51,01%, supe-
ran a las mujeres (48,99%).

El sindicato apunta que
el porcentaje de paro
ribero supera en dos
puntos la media navarra

Según CC OO, la
comarca tudelana
cuenta con 7.503
desempleados, un 145%
más que hace 4 años

CC OO afirma que la Ribera es la zona de
Navarra con más desempleo al superar el 12%

En cuanto a edad, más de la mi-
tad (51,81%) de los desempleados
tienen edades comprendidas en-
tre los 25 y los 44 años. Un 37,31%
son mayores de 45 años y el
10,89% tienen edades inferiores a
los 25 años.

En la confección de esta tipolo-

gía de parado en la Ribera desta-
ca la distribución de los desem-
pleados según sectores. Mien-
tras en el conjunto de Navarra el
60,19% de las personas en paro
trabajaba anteriormente en el
sector Servicios, en la zona de Tu-
dela este porcentaje se reduce al

45,38%. Esta diferencia se explica
por una mayor presencia de de-
sempleados procedentes sobre
todo de la Industria (21,82%),
Construcción (17,38%), y Agricul-
tura (8,68%). El 6,74% restante co-
rresponde a parados sin empleo
anterior.

Un total de 228
ERE desde 2008

Según el informe sociolaboral
de la Ribera elaborado por Co-
misiones Obreras (CC OO), des-
de el año 2008 y hasta la fecha,
alrededor de 5.000 trabajado-
res de la comarca se han visto
directamente afectados por al-
gún Expediente de Regulación
de Empleo (ERE). Concreta-
mente, durante el citado perio-
do se han presentado 228 ERE,
de los que 175 han sido de sus-
pensión temporal de empleo y
53 de extinción del puesto de
trabajo. De todos ellos, han si-
do autorizados 190: 154 fueron
de suspensión y afectaron a
4.342 trabajadores; y 36 de ex-
tinción, que supusieron la res-
cisión del contrato de 627 tra-
bajadores.

En lo que va de 2011, en la Ri-
bera se han autorizado un total
de 59 ERE que han afectado a
585 trabajadores. De ellos, 24
expedientes se corresponden
con el sector de la Construc-
ción, 19 en la Industria, y 16 en
Servicios. En Navarra, por con-
tra, el sector Industrial es el
más afectado con 125 ERE au-
torizados, mientras que en Ser-
vicios se han autorizado 112 y
en Construcción, 100.

La comarca tudelana es la
segunda más afectada en cuan-
to a número de ERE autoriza-
dos tras Pamplona que, entre
2008 y 2011, suma 981. Le si-
guen las comarcas de Tafalla
(166), Estella (116), Alsasua
(110), Baztán-Bidasoa (64) y
Sangüesa (18).
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CCOO valora la situación socioeconómica de la comar ca de Tudela y 
presenta propuestas  

5.000 trabajadores se han visto afectados por Exped ientes de Regulación de Empleo desde que 
comenzó la crisis en la comarca de Tudela, que en o ctubre contaba con 8.211 desempleados.  

El responsable de la comarca de Tudela, Cecilio Aperte, y el secretario de Comunicación de CCOO de 
Navarra, Daniel Hernández, han presentado hoy en rueda de prensa el Informe de la Evaluación del 
Empleo de la comarca de Tudela, han valorado la situación socioeconómica que atraviesa la región y han 
situado las propuestas y las líneas de intervención del sindicato en la comarca de cara a los próximos 
meses.  
 

La situación socioeconómica de la comarca de Tudela sigue siendo crítica, no presenta signos de recuperación y está teniendo 
graves consecuencias sobre el empleo. Desde el 2008 hasta ahora, 5.000 trabajadores se han visto afectados por alguno de los 228 
EREs presentados (175 de suspensión y 53 de extinción), lo que supone que la zona de Tudela es la más afectada por los EREs 
tras Pamplona y su comarca. Los sectores más afectados por el deterioro de la economía han sido el de la construcción, el sector 
industrial, el de la industria textil y el agroalimentario.  
 
Esta crítica situación económica se traduce en que la zona de Tudela es la más castigada por el paro, donde más crece, y donde se 
da una mayor presencia de hombres en el desempleo (51,01% frente al 46,54% del conjunto de Navarra). En octubre, la comarca 
contabilizó 8.211 desempleados. Con datos de septiembre de 2011, que son los que nos permiten comparar los datos de las 
diferentes comarcas, la zona de Tudela registra una proporción entre población desempleada y población potencialmente activa del 
12%, la más alta de toda Navarra.  
 
Ante esta realidad, CCOO ha presentado sus propuestas, que tienen dos objetivos centrales: promover un gran acuerdo por el 
empleo y defender el modelo de protección y bienestar social. A nivel de Tudela, también ha previsto tres líneas de actuación 
específicas en la comarca: en primer lugar, un llamamiento a las instituciones de la comarca, al empresariado y al Gobierno de 
Navarra para que los recursos se destinen en primer lugar al desarrollo económico y la competitividad regional de la comarca –a 
través de sinergias interregionales, una mayor inversión en I+D+i, incentivando que se redireccionen los beneficios empresariales a 
la inversión productiva, etc); en segundo lugar, que se mejore la empleabilidad de los trabajadores de la comarca (con potenciación 
de los recursos formativos en la zona y apostando por políticas activas de empleo que favorezcan a los colectivos más 
desfavorecidos); y en tercero, el mantenimiento y la consolidación de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de la 
zona. Para ello, se va reforzar la presencia del sindicato en los centros de trabajo y se reforzará también la asesoría jurídica, como 
instrumento fundamental de defensa de los derechos de los trabajadores.  
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