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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
LA DECENA DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS QUE VENÍAN PRESTANDO SUS SERVICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
SABEN QUE EL PRESUPUESTO SE REDUCE EN UN 18%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA DORRONSORO (ELA), QUIEN DICE QUE NO DESCARTAN LA HUELGA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28b586300673fbb3d96c348b46f7510/3/20111205SE08.WMA/1323246792&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28b586300673fbb3d96c348b46f7510/3/20111205SE08.WMA/1323246792&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28b586300673fbb3d96c348b46f7510/3/20111205SE08.WMA/1323246792&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28b586300673fbb3d96c348b46f7510/3/20111205SE08.WMA/1323246792&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28b586300673fbb3d96c348b46f7510/3/20111205SE08.WMA/1323246792&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

05/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
ELA HA PEDIDO QUE SE APROVECHE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA AZUL GESTIONADA POR DORNIER A MÁS BARRIOS DE
PAMPLONA PARA DAR SOLUCIÓN AL CONFLICTO LABORAL EXISTENTE EN TUDELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ce7b67d68f96f59149638d9da57cc99/3/20111205LA05.WMV/1323246825&u=8235

05/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 117 seg
LA PATRONAL ESTIMA QUE EN LOS PUENTES SE PIERDEN EN ESPAÑA UNOS 4.000 MILLONES DE EUROS. 
DESARROLLO:POR ESO PLANTEAN CAMBIAR LOS FESTIVOS QUE CAEN ENTRE SEMANA AL LUNES O VIERNES. DECLARACIONES DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd984894c35fbefcf9f5e2e685223cd5/3/20111205CA03.WMV/1323246825&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ce7b67d68f96f59149638d9da57cc99/3/20111205LA05.WMV/1323246825&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ce7b67d68f96f59149638d9da57cc99/3/20111205LA05.WMV/1323246825&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ce7b67d68f96f59149638d9da57cc99/3/20111205LA05.WMV/1323246825&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd984894c35fbefcf9f5e2e685223cd5/3/20111205CA03.WMV/1323246825&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd984894c35fbefcf9f5e2e685223cd5/3/20111205CA03.WMV/1323246825&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd984894c35fbefcf9f5e2e685223cd5/3/20111205CA03.WMV/1323246825&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd984894c35fbefcf9f5e2e685223cd5/3/20111205CA03.WMV/1323246825&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2011 AÑO CVIII. N.º 35.613. PRECIO 1,20 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Nelson, bajo
sospechade‘espía’

Zapatero y Rajoy pactan la
posición en la Unión Europea
“Hemos hablado a diario y lo tenemos
todo acordado, dice el futuro presidente

Los dos políticos sostienen la reducción
del déficit y apoyan la reforma de la UE

El Supremo
obliga a admitir
a un policía
foral rechazado
en la Academia
El tribunal considera que
se le suspendió sin
explicar mínimamente la
razones de la calificación

NAVARRA 16

El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, y el líder del PP y próximo jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aprove-
charon ayer la conmemoración del Día de la Constitución para esceni-
ficar su unidad ante la crisis y los desafíos económicos de España en el
marco de la Unión Europea. Zapatero garantizó que la posición que de-
fenderá el próximo viernes en la cumbre de la UE está “plenamente
consensuada” con Rajoy. El futuro presidente también afirmó que lo
habían hablado todo estos días y el acuerdo era total. NACIONAL 2-3

Decenas de cajas de naranjas quedaron esparcidas junto al arcén después de que el camión volcase. En la imagen, un operario trata de recoger las naranjas. CARASUSÁN

Vuelca un camión con 22 tm de naranjas
El accidente se produjo en la AP-15, a la altura de Cadreita, y obligó a cerrar cinco horas el tráfico en sentido Pamplona

En el Betis malinterpretan su
conversación con Alfredo en el campo

Oé
OéOé

Abierta hasta después de
Reyes, la feria de Navidad
de la plaza de toros de Pam-
plona ofrece una amplia va-
riedad en su medio cente-
nar de puestos. En el inte-
rior se ofrece un exhaustivo
recorrido por buena parte
de ellos. PAMPLONA26-27

Un paseo por la
feria de Navidad

Quinientos
navarros
regresan de sus
vacaciones en
vuelo chárter
La terminal del aeropuerto
de Noáin recibió ayer
vuelos con viajeros de
Londres, Praga o Estambul

NAVARRA 22Un stand de la feria y clientes. GOÑI
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ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy han sellado un
pacto. Se dirigirán a los líderes
europeos con una sola voz y un so-
lo mensaje. El objetivo es que na-
die tenga dudas de que ambos re-
presentan a España y a su Gobier-
no y de que hablan en su nombre,
sin pensar en matices o en presi-
dentes entrantes o salientes. Es el

colofón internacional a un proce-
so de traspaso de poderes que el
propio PP tildó ayer de modélico.

La finalidad es transmitir al
unísono que España es «un país
fiable», que su compromiso con la
reducción del déficit público y
con las reformas es «irrenuncia-
ble», y que va a apoyar de forma
decidida la puesta en marcha de
todos los cambios para la consti-
tución de un «gobierno económi-
co europeo» y para el blindaje del

euro que han propuesto Angela
Merkel y Nicolas Sarkozy.

Tal es la sintonía que ambos lí-
deres exhibieron ayer, que Rajoy
consideró innecesario celebrar la
reunión en la Moncloa que tenían
marcada para los días previos a la
importante cumbre de la UE del
viernes en Bruselas.

La zona del euro
«Hemos hablado a diario y lo te-
nemos todo acordado», señaló el
líder popular. La posición de apo-
yo a la reforma de los tratados de
la UE para lograr la convergencia
fiscal y un rígido control del défi-
cit está «plenamente consensua-
da», ratificó Zapatero. «Tenemos
una visión compartida sobre el fu-
turo de la zona euro», insistió.

El todavía presidente del Go-
bierno no tuvo empacho en reco-
nocer que, durante la cumbre,
trasladará a sus socios la posición
de España en nombre del futuro
jefe del Ejecutivo.

El propio Rajoy , en la reunión
de los partido populares euro-
peos en Marsella, fijará la postura
de España en cuatro puntos. El
primero, «no vamos a renunciar
de ninguna manera al control del
déficit»; en segundo lugar, no sólo
apoyará la reforma de tratados
que proponen Merkel y Sarkozy,
sino que propondrá que se haga
con la mayor celeridad porque
cree que «otorgarán una gran cre-
dibilidad» a los países del euro y
rebajarán las dudas sobre sus
deudas públicas.

El tercer compromiso es abor-
dar todas las reformas estructu-
rales precisas en España para
mejorar la competitividad, como
la del mercado laboral y la nego-
ciación colectiva o los incentivos a
la creación de empleo.

Tras estos tres compromisos,
pedirá medidas de la UE y del
Banco Central Europeo para la
adquisición de deuda española y
financiación de los bancos, que
rebajen la prima de riesgo y reac-
tiven los préstamos.

Rajoy desveló los principios,
pero sigue sin concretar los me-
dios. Preguntado si imitará en es-
te sentido al italiano Mario Monti,
que el pasado domingo presentí
su plan de ajuste, dijo: «Cada uno
tiene sus recetas».

Rajoy en Marsella y
Zapatero en Bruselas
serán la misma voz
ante el futuro de las
instituciones europeas

“Hemos hablado a diario
y lo tenemos todo
acordado”, enfatizó ayer
el futuro presidente del
Gobierno

Zapatero y Rajoy pactan la postura
de España ante la cumbre de la UE
Ayer cerraron las conversaciones con su encuentro en el Congreso

Fiesta de la Constitución m

Rodríguez Zapatero recuperó por un día la sonrisa

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero es-
taba feliz en el acto conmemora-
tivo de la aprobación de la Consti-
tución. Por primera vez en mu-
cho tiempo, el aún presidente del
Gobierno sonreía.

Zapatero departió dichara-
chero con unos y otros, se hizo fo-
tos con todo el que quiso posar

El presidente del
Gobierno en funciones
se multiplicó en saludos,
conversaciones y
fotografías

con él, hasta se hizo una con una
camiseta de su equipo, el Barça.
Parecía haberse quitado de enci-
ma la losa de la responsabilidad y
de los agobios por la crisis de la
deuda. Se asemejaba más al Za-
patero de los días de vino y rosas
de la primera legislatura.

No rehuía la conversación con
nadie. Charló en tono cordial con
Mariano Rajoy y hasta se toma-
ron una cerveza juntos.

¡Quién lo habría dicho hace
unos meses! Mantuvo un anima-
do corrillo en el que no faltaron
las carcajadas, con viejas glorias
socialistas como Alfonso Guerra,
Gregorio Peces-Barba y José
Montilla.

No se le vio, en cambio, en

compañía de Alfredo Pérez Ru-
balcaba o Carme Chacón, quizá
porque quiere llevar al extremo
su neutralidad en la disputa por
su sucesión al mando del PSOE.
“Me voy -comentó- con la con-
ciencia tranquila”.

Camino de progreso
El presidente en funciones co-
mentó ante los periodistas que,
33 años después, la Constitución
debe seguir siendo “el camino del
progreso, del bienestar y de la
mejora” del país y pidió a todas
las fuerzas políticas y a las nue-
vas Cortes que la preserven.

En unas breves declaraciones
antes de participar en los actos
de celebración, Rodríguez Zapa-

tero recordó que dentro de una
semana se constituirán las nue-
vas Cámaras surgidas de las elec-
ciones del 20-N.

“Mi deseo es que esta Constitu-
ción que ha funcionado, que ha si-
do útil a España, siga siendo el
marcodereferenciaparaafrontar

los retos que tenemos como país,
losdesafíosquetenemoscomoso-
ciedad, la mejora de nuestra eco-
nomía y de nuestra convivencia
democrática”, manifestado. En
ese sentido, instó a todas las fuer-
zas políticas a “preservarla” para
que siga siendo “el principal mar-
co de referencia”.

Por otra parte, Zapatero ga-
rantizó que la posición que defen-
derá el próximo viernes en la
cumbre de la UE está “plenamen-
te consensuada” con Rajoy “en
defensa de los intereses de Espa-
ña” y se trata de una “visión com-
partida”. El presidente expresó
su “sintonía” con las propuestas
lanzadas el lunes por Angela
Merkel y Nicolas Sarkozy.

FRASES

Rodríguez Zapatero
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“La Constitución debe
seguir siendo el camino
del progreso y del
bienestar”

Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero conversan de forma distendida mientras toman una cerveza en el Congreso de los Diputados. EFE

FRASES

Mariano Rajoy
PRÓXIMO PRESIDENTE

“España no renunciará de
ninguna de las maneras al
compromiso de
contención del déficit en el
nuevo Tratado de la UE”

“Mi primera medida de
gobierno será la ley de
aplicación de la reciente
reforma constitucional de
control de la deuda”

“Tengo el nuevo Gobierno
en la cabeza, pero no daré
a conocer los nombres
hasta que tome posesión,
el próximo día 21”
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EL MERCADO SE LO CREE

ANÁLISIS
Carmen TomásL OS líderes de Europa se mueven y

los mercados se relajan. La reu-
nión mantenida el lunes por An-
gela Merkel y Nicolas Sarkozy es

sólo el principio de un cambio radical de
entender la Unión Europea. Había que sal-
var al euro porque le importa al mundo en-
tero, pero había que hacer algo contunden-
te basado en los pilares de la seriedad, el ri-
gor y la austeridad.

Faltan pasos, claro, pero el cesto está he-
cho y España quiere estar. Mariano Rajoy,
que ya se ha visto y se verá más con los que
mandan, lo ha dejado muy claro: España
va a recuperar el lugar que le corresponde
y hará las tareas para estar de nuevo entre
los grandes, entre los que deciden. Desde

luego lo que vamos sabiendo de lo que será
su discurso de investidura, su programa
de gobierno va en esa línea: sacrificios, sí,
pero para salir de ésta lo antes posible.

La prueba del algodón de que por fin Eu-
ropa va por buen camino es la reacción de
los mercados. Las bolsas y sobre todo las
primas de riesgo se han relajado y están a
la espera de la cumbre de Bruselas de este
fin de semana.

No obstante, lo tienen bastante más cla-
ro que hace apenas unos días, ya que los in-
versores han preferido esperar a los si-
guientes pasos antes de valorar negativa-
mente esa advertencia de Standard &
Poor’s de rebajar la calificación a la deuda
de la mayoría de los países del euro.

Parece un órdago sin cartas, apretar pa-
ra seguir ganando, pero ahora no toca.
Ahora lo que impera es la responsabilidad
y las reformas que conduzcan a Europa a
una zona más armoniosa, con idénticos de-
rechos y deberes, pero con sanciones auto-
máticas para los que incumplan. La histo-
ria es que ya no habrá más “grecias”. Al que
se quede rezagado, qué Dios le ampare.

Mientras, en España, entre fiesta y fies-
ta, ya queda menos para que tomen pose-
sión Rajoy y sus ministros y obviamente

para que empiece la toma de decisiones.
Las ideas están claras de por dónde hay
que empezar, de lo que es prioritario para
generar confianza, crédito, actividad y em-
pleo. Siempre con la máxima que lo empa-
ña todo la verdad, la austeridad y el rigor.

Si se consigue con acuerdos amplios,
mejor. Si no es así, no hay tiempo que per-
der. Rajoy lo sabe y gobernará sin perder
un minuto, porque así se lo demandan los
millones de ciudadanos que le han otorga-
do en las elecciones una amplia mayoría.
Comienza la cuenta atrás para la moderni-
zación y organización de Europa y por tan-
to para la mejora de la situación en Espa-
ña. En breve, el contador se pondrá a cero.
opinion@diariodenavarra.es

Irlanda subirá el IVA
del 21% al 23%
El ministro irlandés de Finan-
zas, Michael Noonan, anunció
ayer la introducción de una
nueva batería de impuestos y
medidas de ahorro encamina-
das a elevar en 1.600 millones
de euros los ingresos de las ar-
cas del Estado en 2012. En la
presentación de los Presu-
puestos Generales, Noonan
confirmó que el IVA se incre-
mentará dos puntos, del 21 al
23%, y no se tocará el impuesto
sobre la renta. También subi-
rán las tasas sobre la emisión
de gases, circulación y vivien-
da, cuyos propietarios pagarán
unatarifafijadecieneuros.EFE

La UE inspeccionará a
las agencias de ‘rating’
La nueva Autoridad Europea
de Mercados (ESMA) recordó
ayer que tiene previsto inspec-
cionar antes de que acabe el
año las principales agencias
deratingquetrabajanenlaUE
para asegurarse de que respe-
tan la normativa comunitaria.
“Esto forma parte de nuestra
actividad de supervisión. Pu-
blicaremos un informe con los
resultados en abril de 2012”,
señaló el portavoz. EFE

El BBVA prevé una
caída del PIB del 0,2%
El servicio de estudios del gru-
po BBVA ya prevé que el Pro-
ducto Interior Bruto de Espa-
ña registrará en el cuarto tri-
mestre una caída del 0,2% -la
primeraintertrimestralquese
produce desde la recta final de
2009- al consolidarse la ten-
dencia negativa que se apreció
a mediados del ejercicio. “Es-
pecialmente preocupante es el
grado de deterioro de la des-
trucción de empleo y su acele-
ración durante los últimos me-
ses», dice el estudio. COLPISA

LA JORNADA

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Los inversores parecen haber
optado por esperar y ver. La
agencia de calificación Standard
& Poor´s amenazó en vísperas de
la trascendental cumbre euro-
pea del 8 y 9 de diciembre con
una rebaja generalizada de la ca-
lidad crediticia de los países de la
zona euro –incluidos Alemania y
los otros cinco que aún mantie-
nen la nota de ‘excelente’– y en los
parqués se recibieron con relati-
va calma esas alertas.

Tampoco causó impacto el re-
cordatorio de que una decisión de
este tipo podría acarrear un ma-
yor coste de financiación para el
fondo de rescate común creado
para acudir en ayuda de los países
que sufren ataques especulativos.
SalvoFráncfort,elrestodelasbol-
sas reaccionaron con templanza.

El peligro de recesión
En los mercados secundarios de
deuda, la prima de riesgo de Es-
paña se tensó de nuevo, al pasar
de los 292 puntos básicos del cie-
rre del lunes a las 302 unidades
en que se movía al concluir la se-
sión, y la de Francia volvió a reba-
sar los 100 puntos para quedar en
105. La rentabilidad de los bonos
germanos descendió al 2,18%,
frente al 2,20% de la víspera. Y el
diferencial del bono italiano con
el alemán siguió bajando hasta
368 puntos básicos.

Moritz Kraemer, responsable
de S&P en Europa, incidió en los
argumentos que han llevado a la
agencia a intensificar sus adver-

Las bolsas reaccionaron
con calma pero la prima
de riesgo española
volvió a los 300 puntos

La agencia S&P pone a Europa bajo
vigilancia entre las críticas políticas
Juncker considera “injustas y exageradas” las advertencias de la firma

“España debe aprovechar su luna de
miel con los mercados”, según S&P
La agencia S&P consideró ayer que los nuevos gobiernos de Ita-
lia, Grecia, Bélgica y España tienen ahora la oportunidad para
acelerar las reformas necesarias mientras dure lo que denomina
como “luna de miel” con los mercados. Moritz Kraemer, respon-
sable analítico de la agencia para Europa, dijo que no solo es im-
portante lo que pase en la cumbre de mañana y viernes a nivel eu-
ropeo, sino también las medidas que tomen los Estados miem-
bros a nivel nacional. Para S&P es importante que, sobre todo en
aquellos países que han experimentado presión por parte de los
mercados, los paquetes fiscales sean creíbles y equilibrados, en
el sentido de que el proceso de reformas no se base solamente en
ajustes fiscales, porque eso podría ser contraproducente, señaló.
Laconsolidaciónfiscalinmediatadebesercompletadaconrefor-
mas estructurales que tengan un impacto positivo en el potencial
de crecimiento de los países, consideró el analista.

Standard & Poor’s avisa
de que un fracaso de
la cumbre europea
degradaría la confianza
de los mercados

tencias. En relación al Consejo Eu-
ropeo, reconoció que “los políticos
conocen los desafíos y trabajan en
su solución”, pero añadió que, a la
luz de la experiencia, podría ocu-
rrir que no tuvieran éxito, lo que

causará “otra degradación en la
confianza de los mercados, y eso
dañaría las previsiones económi-
cas, que cada mes que transcurre
se parecen más a una recesión”.

La primera reacción de los po-

líticos al informe de S&P consis-
tió en un comunicado conjunto
de los gobiernos francés y ale-
mán limitándose a “tomar nota”
de la amenaza. Después vinieron
los comentarios. La canciller An-
gela Merkel aseguró que la res-
ponsabilidad de las decisiones
que toman las agencias “les co-
rresponde exclusivamente a
ellas”, e invitó a centrar la aten-
ción en la cumbre de Bruselas.
Para el ministro germano de Fi-
nanzas, Wolfgang Schaüble, este
tipo de advertencias proporcio-
nan a los dirigentes europeos “la
mejor motivación posible”. Y pa-
ra el primer ministro de Francia,
Francois Fillon, suponen una
“advertencia colectiva”.

No opinó lo mismo el presiden-
te del Eurogrupo, Jean Claude
Juncker, que consideró “exagera-
da e injusta” la comunicación de
S&P. “Me asombra mucho que es-
ta noticia caiga del cielo en víspe-
rasdelacumbreeuropeaynocreo
que sea una coincidencia”, dijo.
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Efe. Londres

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, amenazó ayer con
vetar el nuevo tratado de la UE en
caso de que no contenga “salva-
guardas” para el Reino Unido.

Cameron dijo que, si “las insti-
tuciones de Europa” quieren pro-
teger la moneda única, entonces
el nuevo tratado de la UE que pro-
mueven Francia y Alemania de-

El primer ministro
británico exigirá en la
reforma de los Tratados
“salvaguardas” para su
país y la City londinense

be defender los intereses del Rei-
no Unido y de la City, centro fi-
nanciero de Londres.

“No firmaré un tratado que no
tenga esas salvaguardas en torno
a asuntos como, por supuesto, la
importancia del mercado único y
de los servicios financieros”, de-
claró el premier conservador bri-
tánico. “Si las conseguimos, en-
tonces el tratado saldrá adelante.
Si no las logramos, entonces no lo
hará”, avisó.

En una declaración ante la
prensa, Cameron señaló que via-
jará a Bruselas para la cumbre de
líderes de la UE con la intención
de “defender y promover los inte-
reses británicos”.

Aunque reconoció que actual-

mente el interés más importante
para el Reino Unido es “solucio-
nar el problema en la eurozona,
que está teniendo un grave efecto
en nuestra economía”, insistió en
que ello conllevará que haya “sal-
vaguardas” para el Reino Unido.

“El Reino Unido es miembro
de la UE” y “en ello es clave el
mercado único”, indicó Came-
ron. En opinión del primer minis-
tro británico, “para salvar la mo-
neda única se necesita más que
un tratado; se necesita hacer
frente al problema de la competi-
tividad, el problema del déficit y
tomar decisiones para conven-
cer al mercado de que va en se-
rio”, además del respaldo del
Banco Central Europeo (BCE).

Cameron amenaza con vetar
las recetas francoalemanas

Efe. Bruselas

El presidente del Consejo Euro-
peo,HermanVanRompuy,propu-
soayeralos27paísesdelaUEblin-
dar la disciplina fiscal en la zona
eurocomopasoprevioparaemitir
a largo plazo eurobonos, y reco-
mendódotaralfondopermanente
de rescate de nuevas capacidades
y de más recursos financieros.

Además, Van Rompuy sugirió
una serie de medidas a corto pla-
zo para calmar la tensión en los
mercados financieros, como au-
mentarlosrecursosdelFMIatra-
vés de préstamos bilaterales para
que pueda ayudar a países con
problemas o que el Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE)
pueda participar directamente
en la recapitalización de la banca.

Las propuestas de Van Rom-
puy van en la línea de las defendi-
das el pasado lunes por Nicolas
Sarkozy y Angela Merkel, pero de
menor alcance. Los mandatarios
de Francia y Alemania defien-
den, entre otras cosas, sanciones
automáticas a los países con défi-
cit excesivo.

El cortafuegos
ElMEDE,cuyaentradaenvigorse
adelantará a 2012, tendría ade-
máslascaracterísticasdeunains-
titución de crédito, según la pro-
puesta de Van Rompuy, lo que le
permitiría un acceso ilimitado al
Banco Central Europeo (BCE) y
actuar como verdadero cortafue-
gosenlacrisisdeladeuda,exigen-
cia planteada por Francia y recha-
zada siempre por Alemania.

Además se tomarían las deci-
siones solamente en un número
limitado de casos por unanimi-
dad y desaparecerá la cláusula
que obligaba al sector privado a
asumir parte de las pérdidas en
caso de una reestructuración de
deuda, como figura en el MEDE
actualmente.

El dirigente europeo envió
ayer a los jefes de Estado y Go-
bierno de los países de la UE una
serie de propuestas para las reu-
niones de mañana y viernes, diri-
gidas a sellar la disciplina presu-
puestaria de los países del euro
con “un nuevo pacto fiscal”.

En el documento, de cinco pá-
ginas, Van Rompuy propone una
revisión de los tratados comuni-

El presidente del Consejo
Europeo propone
reformas menos
drásticas en los Tratados

El documento que
debatirán mañana los
líderes europeos incluye
la creación de eurobonos

Van Rompuy suaviza las propuestas
de Merkel y Sarkozy para la cumbre

tarios por dos vías: una más rápi-
da pero de menor alcance y otra
de más amplitud pero más larga
y complicada, según indicó una
fuente comunitaria conocedora
del texto.

La vía rápida prevé una revi-
sión sustancial del protocolo 12
del Tratado de Lisboa, referido al
procedimiento de déficit excesi-
vo, a fin de endurecer la acción y
asegurar que los países del euro
no sobrepasan los límites de défi-
cit y deuda establecidos.

Esta modificación, según ex-
plicó otra fuente diplomática, po-
dría hacerse por decisión unáni-
me del Consejo de la UE y no re-
queriría una ratificación país por
país, lo que aseguraría su rapidez

y evitaría el peligro de que haya
problemas en algún Estado
miembro.

La otra vía propone modificar
el artículo 136 del Tratado –sobre
la disciplina presupuestaria y el
mecanismo de voto entre los paí-
ses del euro–, e incluso también
el protocolo 14 relativo al funcio-
namiento del Eurogrupo, a fin de
reforzar los mecanismos auto-
máticos de tomas de decisiones
en casos de déficit excesivo.

Revisión de presupuestos
Los países con ese déficit excesivo
estarían sujetos a que la Comisión
Europea y la eurozona revisen sus
borradores de presupuestos, y pi-
danincluirmodificacionessinose

RONDA DE CONTACTOS DEL SECRETARIO DEL TESORO DE EE UU
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, inició ayer su ronda de contactos con líderes
europeos como enviado de Barack Obama para sondear las soluciones que la UE va a aplicar a la crisis de la
deuda. Geithner se reunió ayer con el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble (en la foto, a la dere-
cha), y también con el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. En la pasada cumbre de ju-
nio, Geithner también acudió como “observador”, algo que no sentó nada bien a algunos líderes europeos. AFP

PROPUESTAS

El procedimiento de déficit ex-
cesivo. Herman Van Rompuy
propone revisar el protocolo 12
del Tratado de Lisboa para en-
durecer los procedimientos a los
países con déficit superior al 3%.
Si esta modificación se acuerda
por unanimidad, no es necesaria
la ratificación de los 27 países de
la UE.

Modificaciones de los Trata-
dos. Otra reforma propuesta sí
que exige la ratificación de los 27
y por tanto está pensada a me-
dio plazo: la Comisión Europea
podrá revisar los borradores de
presupuestos de los países con
déficit excesivo y proponer mo-
dificaciones.

Propuesta de eurobonos. El
presidente del Consejo Europeo
propone crear deuda común por
fases y sobre unos criterios es-
trictos de disciplina presupues-
taria y competitividad económi-
ca. La propuesta sigue sin con-
vencer a Alemania.

Préstamos bilaterales del FMI.
Se trata de una medida de ca-
rácter inmediato para ayudar a
países con prima de riesgo ele-
vada, como Italia y España.

Reforzar el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera. Es otra
medida inmediata. El objetivo es
duplicar la dotación de este fon-
do (ahora en 440.000 millones)
mediante el apalancamiento
(créditos avalados).

ajustan a los compromisos adqui-
ridos con Bruselas.

Este mecanismo de revisión
de tratados sería más largo y es-
taría sujeto a las ratificaciones
nacionales en cada uno de los
Veintisiete, lo que implica la posi-
bilidad de que un Estado miem-
bro convoque un referendo.

Van Rompuy plantea además
la posibilidad a largo plazo de
crear una deuda común –una for-
ma de denominar a los eurobo-
nos sin mencionarlos expresa-
mente–, pero siempre dentro de
un procedimiento por fases y so-
bre la base de unos criterios es-
trictos de disciplina presupues-
taria y competitividad económi-
ca, añadió la fuente comunitaria.
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_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_PILAR CUNCHILLOS PÉREZ
Derecho matrimonial y familiar. Mediación familiar.
T 948 206 818 � F 948 210 346 � WEB www.pilarcunchillos.com
C/ Cortes de Navarra, 3 - 1º centro. 31002 PAMPLONA
P/ Sancho el Fuerte, 10. 2º-3º. 31500 TUDELA

_UCAR ASESORES, S.L.
DESPACHO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Consultoría Empresarial. Asesoramiento jurídico a empresas y particulares. 
Contratos. Salarios. Reestructuración de plantillas. Despidos. ERE. Pensiones. 
T 948 223 355 � F 948 229 676
EMAIL info@ucarasesores.es � WEB www.ucarasesores.es
Avda. Sancho El fuerte, 49-2ª p. 31007 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar y canónico.
Separaciones, divorcios y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com

WEB www.mariaibanez.es

Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_BUFETE ALBERTO PICÓN
Civil, Penal, Matrimonial, Impagados,
Protección de datos, Asesoría Empresas.
T 948 171 093 � WEB www.bufetepicon.com 
C/ Erletokieta 1, 1º of. 2-3. 31007 Pamplona

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_JAVIER MARCO GARCÍA-MINA
Arrendamientos. Desahucios. Sucesiones. Derecho Civil.

T 948 210 210 � M 605 822 140 � EMAIL jmarco@micap.es
C/ Cortes de Navarra, 1-2º. 31002 PAMPLONA

_FROMMKNECHT, MARTÍNEZ-FALERO y ESCUDERO
Divorcios, impagos, desahucios, administrativo, penal.

T 948 197 085 � F 948 199 484 � EMAIL jfrommknecht@micap.es
Avda. Barañain 17, of. 3. 31008 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

● Según ASPAPEL, Navarra
es la primera comunidad
con mayor volumen del
país en recogida selectiva
de estos materiales

DN
Pamplona

Los ciudadanos navarros han
depositado un total de 45,4 ki-
logramos de papel y cartón
por habitante y año en los
puntos de recogida estableci-
dos para el reciclaje, con lo
que Navarra es la primera co-
munidad con mayor volumen
del país, según datos de la
Asociación Española de Fa-
bricantes de Pasta, Papel y
Cartón (ASPAPEL) sobre re-
cogida selectiva de estos ma-
teriales por comunidades.
Por detrás de Navarra se si-
túan País Vasco, con 38 kilos; y
Baleares, con 36,5 kilos.

Pese a la crisis económica,
la recogida selectiva munici-
pal de papel y cartón en Espa-
ña en 2010 sufrió un descenso
“moderado” en el volumen to-
tal recogido de un 2,7%, según
informó Aspapel. Sin embar-
go, el año pasado, si se suma la
recogida selectiva municipal
de papel y cartón con la reco-
gida industrial, se registró un
ligero incremento del 0,3%, al-
canzando los 4,6 millones de
toneladas.

Asimismo, la Asociación
Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón indicó
que en los nueve primeros
meses de 2011 se produjo un
incremento del 3,6% en el total
de papel y cartón recogido en
España para su reciclaje.

Cada navarro
depositó 45,4
kg de papel y
cartón en 2010

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los cerca de 4.700 trabajadores
por cuenta ajena en el sector
agrario que existen en Navarra
abandonan el próximo 1 de enero
el Régimen Especial Agrario
(REA) y se integran en el Régi-
men General. Con este cambio,
la base de cotización irá en au-
mento en los próximos veinte
años, hasta que en 2031 se pro-
duzca la plena integración. De es-
ta manera, estos trabajadores co-
brarán más en caso de baja por
enfermedad y de pensión por ju-
bilación. En la actualidad, la pen-
sión media de los jornaleros del
sector agrario en Navarra se si-
túa en unos 575 euros al mes, la
mitad de la media del Régimen
general, casi 1.100 euros.

La integración de los trabaja-
dores por cuenta ajena en el Ré-
gimen General se realizará a tra-
vés de un sistema especial que
mantiene las especificidades del
colectivo agrario. Así, por un la-
do, se mejoran las prestaciones
al trabajador y, por otro, se con-
tienen los costes empresariales
para no restar competitividad a
las explotaciones agrarias. “Aun-

que la base de cotización va en
aumento, los empresarios no pa-
garán más porque se establecen
en el periodo transitorio una se-
rie de bonificaciones”, apuntan
desde el sindicato de empresa-
rios agrícolas Unión de Agricul-
tores y Ganaderos de Navarra
(UAGN). Así, para las contingen-
cias comunes (enfermedad co-
mún), el tipo efectivo no resulta-
rá superior al 15,50% hasta 2031.

En estos momentos, un em-
presario agrícola abona a la Se-
guridad Social por un asalariado
que trabaje todo el mes alrededor
de 180 euros. Además, la base de
cotización del régimen especial

La mejora viene motivada
porque a partir del 1 de
enero pasan del régimen
agrario al general

Una de las novedades
es que se podrá dar de
alta hasta las 12 del
primer día de trabajo

La pensión por jubilación mejorará
para 4.661 asalariados del campo

está limitada a 748,20 euros men-
suales, por lo que aunque alguien
desee cotizar más no puede.

Dar de alta con más plazo
Las peculiaridades de las labores
agrícolas hace que muchos asala-
riados combinen periodos de ac-
tividad con otros de inactividad.
A partir de enero, se podrá coti-
zar tanto en unos periodos como
en otros. En los periodos de acti-
vidad, el empresario podrá elegir
entre cotizar por los eventuales y
por fijos discontinuos por bases
diarias, en función de las jorna-
das realizadas, o por bases men-
suales (obligatoria para los tra-

Los trabajadores por cuenta ajena en el sector agrario pasan al régimen general a partir del 1 de enero. DN

bajadores indefinidos). Durante
los períodos de inactividad, la co-
tización será mensual y correrá a
cargo del trabajador, con tipo de
cotización del 11,5%.

Una de las novedades que más
valoran los empresarios, y que
contribuirá a ahorrarse más de
un disgusto, es que las altas de los
trabajadores se podrán tramitar
hasta las 12:00 horas del primer
día de trabajo, y no con carácter
previo, como se exige en la actua-
lidad. Este cambio es una reivin-
dicación histórica del sector da-
da la dificultad que había de tra-
mitar las altas con antelación al
inicio del trabajo en el campo.
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Merkel y Sarkozy impulsan
un nuevo Tratado de la UE
para la salvación del euro
Podría bastar con los 17 de la eurozona,
bajo fuertes sanciones contra el déficit

Muere el
ecuatoriano
de 51 años
que sufrió una
paliza en Tudela

Hugo Montalvo
Manzanillas estaba en
coma desde hace una
semanas y hay dos
personas ya detenidas

NAVARRA 23

Ópera
para todos

los públicos
Ópera de Cámara de Navarra prepara ‘Toy Shop’, que estrenará el próximo día 23 DIARIO 2 46

Idoia Fernández
(de rojo), baila
con María An-
dueza en un en-
sayo de la obra.
CALLEJA

AmparoMiquéleiz,
probable
gerentedela
Mancomunidad
dePamplona

Se perfila para el cargo en
sustitución de Maite
Donázar, que no renueva
por “cuestiones personales”

PAMPLONA 29

NAVARRA 21

ETAofreció
disolversea
cambiodeun
pactoconNavarra
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Récord de
trasplantes
en España:
94 en 72 horas

● El etarra Thierry dio 10 días
para alcanzar un pacto secreto
sobre Navarra, según el
socialista Jesús Eguiguren
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Además de su sueldo (liberados o
no), existen otros 5 consejos y 3
entes distintos donde también se
cobran dietas, que rondan entre
los 362 euros y los 205 euros.

PAMPLONA 28

Los concejales no
liberados justifican 156
reuniones al año, pero
muchas de ellas son de
trabajo con su propio grupo

El laberinto de
dietas e ingresos
en Pamplona

Lasmadresde
másde40años
seduplican
enNavarra
enunadécada
En el año 2000 las
mujeres mayores de 40
que daban a luz
alcanzaban las 151 y
hoy superan las 300

NAVARRA 18-19

Mariano Rajoy adelanta que pueden
contar con España desde el principio

ECONOMÍA 7-8 NACIONAL 2

Maite
Donázar.

Amparo
Miqueleiz
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RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy aprovechará su
breve turno de palabra en la reu-
nión del Partido Popular Euro-
peo para exponer los ejes de la re-
forma laboral que impulsará su
Gobierno.

Entre los cambios en el merca-
do de trabajo que planea están
medidas de fomento del empleo
juvenil, con contratos remunera-
dos por debajo del salario míni-
mo, y rebajas en las cotizaciones
sociales que pagan las empresas.

El próximo presidente del Go-
biernodetallósusplanesenlareu-
nión que mantuvo ayer con su ver-
dadero núcleo duro del partido, el
reducido comité de dirección.

Dos páginas de agenda
Rajoy repasó con sus colabora-
dores la intensa agenda europea:
reunión con los líderes popula-
res europeos en Marsella el miér-
coles y jueves, y Consejo Europeo
el viernes en Bruselas.

A esta segunda cita no acudirá
en persona porque el represen-
tante de España será todavía Ro-
dríguez Zapatero, quien, no obs-
tante, defenderá las posiciones

El futuro presidente del
Gobierno se reunirá con
Merkel y Sarkozy, y con
el secretario del Tesoro
norteamericano

Los ‘miniempleos’
figuraban en la carta de
recomendaciones que el
presidente del BCE
envió a Zapatero

Rajoy lleva en su agenda europea los
‘miniempleos’ contra el paro juvenil
Reunión del comité de dirección del PP ante el viaje de Rajoy a Marsella

ALTURA DE MIRAS

PANORAMA
Andrés AberasturiN O es fácil entender que todos es-

temos en el mismo barco sor-
teando un iceberg tras otro y que
la hipocresía siga siendo el deno-

minador común de nuestra clase política.
Cada debate sobre el estado de la Nación
culmina con la mano extendida del poder
hacia la oposición para hacer el camino
juntos. Igual ocurre en cada nueva investi-
dura y en cada cambio de signo político del
que llega a la gobernación. Pero nada se
hace después. Zapatero se equivocó cre-
yendo que podía aislar al PP (el famoso
‘cordón sanitario’), como se equivocará el
PP si cree que con la mayoría absoluta pue-
de prescindir del resto. Y como se equivo-
cará el resto si piensa que debe oponerse
en la calle y agitar a la ciudadanía contra
unas medidas que van a ser duras.

Los anuncios no presagian nada bueno.
Por una parte, la ministra de los dineros, la
señoraSalgado,tieneelvalordeafirmarque
“dejamos unaeconomíamasautosuficiente
y sostenible”. Y lo dice cuando sabe mejor
que nadie que la caja de la Seguridad Social
está al borde de la quiebra y que tenemos
cinco millones de parados. Si con esas cifras
se van convencidos de que han dejado una
buena herencia, lo mejor que podría pasar
en el Congreso del PSOE es que se planteen
serenamente la cordura de sus líderes.

Pero es que, por otro lado, la izquierda
de Cayo Lara y la de buena parte del propio
PSOE y, naturalmente, los dos sindicatos
que no han abierto la boca en estos años de
desastre, están dispuestos a inflamar la ca-
lle ahora contra Cospedal y luego contra
los presumibles recortes de Rajoy. Y volve-

mos a lo de siempre: ¿Nos operamos noso-
tros mismos con la poca anestesia que nos
queda o preferimos que nos mutilen por lo
sano? Y sobre todo: ¿Quién ha dejado que
la gangrena se extendiera por buena parte
del cuerpo social? Si es que parece que
Cospedal, con la que no me une ni amistad
personal ni afinidad ideológica, es la res-
ponsable del desastre económico de Casti-
lla- La Mancha.

Seamos un poco coherentes, intente-
mos al menos un ejercicio de cierta inde-
pendencia crítica y reconozcamos que en

casi todas las autonomías se ha gastado
más de la cuenta pero en algunas se ha de-
rrochado hasta la insensatez, dejando una
deuda verdaderamente insoportable; re-
conozcamos que desde 2010, al Gobierno
de Zapatero le entró el pánico y no enten-
día nada y fue un verdadero desastre inac-
tivo y contradictorio al que ahora o nos en-
frentamos todos o nos lo van arreglar a lo
bruto y sin miramientos desde fuera.

No sé como acabará el Congreso del
PSOE y si será Rubalcaba el elegido. Segu-
ramente, sí. Tampoco sé cuales serán los
recortes con los que Rajoy tomará pose-
sión. Lo que si sé es que si uno no cuenta
con el otro y los sindicatos no entienden la
crítica situación de todos, terminaremos
malviviendo nosotros y dejando una he-
rencia maldita a dos generaciones.

que habrá consensuado con an-
terioridad con él.

Antes, en Marsella, se reunirá
a solas con la canciller alemana,
Angela Merkel, y el presidente
francés, Nicolas Sarkozy, y tam-
bién se entrevistará con el secre-
tario del Tesoro norteamericano,
Timothy Geithner. Rajoy tiene
previsto asimismo mantener un
encuentro con el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso.

El jueves, durante su interven-
ción en el plenario de la reunión
del Partido Popular Europeo, el
futuro jefe del Gobierno hará pú-
blicas por primera vez desde que
ganó las elecciones algunas de
sus ideas para combatir el de-
sempleo.

Los interlocutores que ha teni-
do estos días en su despacho de la
sede del PP, entre ellos los líderes
de UGT y CC OO y el presidente de

la CEOE, ya las conocen, pero to-
dos han mantenido la discreción.
Rajoy ha incorporado a su discur-
solasrecomendacionesdelexpre-
sidente del Banco Central Euro-
peo, Trichet, a Zapatero, detalla-
das en una carta de agosto pasado
que el Gobierno no hizo pública
pesealaspeticionesenesesentido
del propio Rajoy.

Empleo juvenil
Entre ellas figura el empleo juve-
nil, que en España bordea el 50%,
mediante la instauración de con-
tratos con sueldos por debajo del
salario mínimo, que está en los
641,40 euros.

Este sistema de ‘minijobs’ o
‘miniempleos’ ya se aplica en Ale-
mania desde 2003 y consiste en
trabajos pagados a 400 euros ne-
tos al mes. El empresario abona el
2% a Hacienda y el 28% a la Seguri-
dad Social, 15% para el fondo de

pensiones y 13% al seguro de en-
fermedad, con lo que el desembol-
so total para el empleador ascien-
de a 520 euros.

Aquella misiva de Trichet tam-
bién aconsejaba una reducción de
lascuotasquepaganlasempresas
alaSeguridadSocial,delasmásal-
tas de Europa, para reducir los
costes laborales. Algo a lo que el
Gobierno de Zapatero se negó en
redondo, pero que Rajoy está dis-
puesto a asumir, según afirman
fuentesquehanconversadoconel
próximo inquilino de la Moncloa.

La segunda fase de esta opera-
ción para rebajar los costes labo-
rales consistiría en vincular los
salarios a la productividad y no a
la inflación, como se ha hecho
desde tiempo inmemorial en Es-
paña. Todo ello dentro de un mar-
co de negociación de los conve-
nios colectivos por empresas y no
por ramas de actividad.

Comité de dirección del PP, ayer en Madrid. De izda a dcha, González Pons, Arenas, Cospedal, Rajoy, Mato, García Escudero y Ruiz Gallardón. EFE

“Pueden contar
con España en
la nueva UE”

Rajoy trasladará a Angela Mer-
kelyaNicolásSarkozy,cuandose
reúna con ellos en Marsella el
jueves, que pueden contar “des-
de ya” con España en el nuevo
tratado europeo planteado ayer
en París. Según informaron
fuentesdelPP,Rajoylestransmi-
tirá su voluntad de que en ese
nuevo tratado de armonización
fiscal y presupuestaria, sea a 17 o
a 27 miembros, España esté “en
primera línea desde el princi-
pio”. Asimismo, el líder del PP
defenderá que el Banco Central
Europeo asuma un papel más ga-
rantista. Fuentes del PP señala-
ron que Rajoy expresará su con-
formidad con la mayor indepen-
dencia que Merkel y Sarkozy
quieren atribuir al BCE, pero
puntualizándoles que debe mos-
trar un papel más activo en la
ayuda a la financiación de países
con problemas en los mercados.
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El ‘caso Urdangarín’ seguirá en el Juzgado de Palma

Colpisa. Madrid

La Fiscalía Anticorrupción pidió
ayer al juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno que recha-
ce la petición del expresidente
balear Jaume Matas de que sea

La Fiscalía
Anticorrupción rechaza
la petición de Jaume
Matas de que pase a la
Audiencia Nacional

este tribunal el que instruya la
parte del caso Palma Arena en la
que se investiga al Instituto Nóos
que presidió el duque de Palma,
Iñaki Urdangarín.

Según informó ayer el Ministe-
rio Público, Anticorrupción ha
presentado un escrito en el que
considera que “no procede admi-
tir la cuestión de competencia
planteada por la representación
de Jaume Matas”, que pretendía
que el Juzgado de Palma de Ma-
llorca que instruye la causa se
inhibiera en favor de la Audiencia

Nacional. La Fiscalía dice que la
defensa de Matas no detalla los
motivos por los que esa investiga-
ción debe ser remitida a la Au-
diencia Nacional y sólo señala “de
manera un tanto vaga e imprecisa
queprobablementeloshechos,de
ser ciertos, tengan ramificaciones
enBaleares,ValenciayBarcelona,
perolodichoessóloeso,unamera
suposición ayuna totalmente de
un sustrato fáctico que la apoye”.

Anticorrupción añade que la
investigación está “en una fase
inicial” y que no consta mínima-

mente acreditado “ninguno de
los presupuestos que justifica-
rían la competencia de la Audien-
cia Nacional”, según lo estableci-
do en el artículo 65 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial.

Alcance de la norma
Esta norma atribuye a la Audien-
cia Nacional la investigación de
defraudaciones o maquinaciones
para alterar el precio de las cosas
“que supongan una grave reper-
cusión en la seguridad del tráfico
mercantil o en la economía nacio-

nal” y los perjuicios patrimonia-
les “a una generalidad de perso-
nas en el territorio de más de una
Audiencia (provincia)”.

La Fiscalía cita un caso en el
que el Tribunal Supremo rechazó
encomendar a la Audiencia Nacio-
nal un caso en el que se investiga-
ban presuntos hechos de defrau-
dación a la Hacienda estatal por
un valor aproximado de 21 millo-
nes de euros. “En el presente ca-
so, la cantidad defraudada no se
acerca ni con mucho a dicha ci-
fra”, añade Anticorrupción.

MÁS DE 100 DESALOJADOS EN LOS INMUEBLES DEL HOTEL MADRID Y EL TEATRO ALBÉNIZ
La policía detuvo a diez personas, de las 103 que fueron desalojadas ayer
del hotel Madrid y del Teatro Albéniz, situados en el centro de la capital, y
seincautóde“numerosasarmasblancas”enambosinmuebles.Elhotely
elteatromadrileñoshabíansidoocupadoselpasado15deoctubreporun
grupo de indignados. Nueve de las personas detenidas se encuentran en

situación irregular en España y fueron arrestadas por infracción a la Ley
deExtranjería.Eldécimodetenidoeselpropietariodelasochoplantasde
marihuanaquelosagenteslocalizaronenelinteriordelTeatroAlbéniz,y
seleacusadeundelitocontralasaludpública.Alos103desalojadosseles
imputa un delito de usurpación de bienes inmuebles. EFE

Efe. Madrid

Los tripulantes de cabina (TCP)
de Iberia han rechazado sumar-
se a los pilotos de la aerolínea en
su planteamiento de convocar
una huelga durante el mes de di-
ciembre contra la creación la fi-
lial de bajo coste (Iberia Express)
de la empresa.

Fuentes sindicales indicaron a
que el Comité de Empresa de
Vuelo de Iberia, formado por los
representantes de los pilotos y de

Los pilotos celebrarán
una reunión y anunciarán
mañana, miércoles, su
decisión final

El Sepla sostiene que la
nueva línea de bajo
coste pone en peligro
los puestos de trabajo

Los tripulantes de cabina rechazan
la huelga de los pilotos de Iberia

los tripulantes de cabina, ha deci-
dido no apoyar las tesis del Sepla
al entender que cada uno de los
colectivos deben tomar sus pro-
pias decisiones y negociar los
convenios por separado.

Trasesterevés, lospilotosvana
celebrar una reunión interna y
han anunciado que el próximo
miércoles comunicarán oficial-
mente su decisión sobre la huelga,
aunqueyaavanzaronlapasadase-
mana que su intención es hacer
paros en diciembre, independien-
temente de lo que dijera el resto
del personal de vuelo de Iberia.

En el Sepla no avanzan nada
sobre lo que pueda darse a cono-
cer el miércoles y señalan que,
ocurra lo que ocurra, el paro, que
todavía no está convocado, no
afectará a “fechas sensibles”.

Por su parte, Iberia ha visto
una oportunidad en la división
entre pilotos y el resto del perso-
nal de vuelo y ha hecho un llama-
miento al colectivo de tripulantes
de cabina para celebrar una reu-

nión para tratar diversos asuntos
concernientes a la relación entre
empresa y trabajadores la próxi-
ma semana, según han señalado
a Efe fuentes sindicales.

Bajo coste
El Comité Vuelo de Iberia está in-
tegrado por 32 miembros, diez
correspondientes a los pilotos y
22 a los tripulantes de cabina re-
partidos entre UGT (3), CCOO (2),
Sitcpla (5), CTA (5) y Stavla (7).

Según el acta de la reunión de

ayer, a la que tuvo acceso Efe, el
presidente del Sepla, Justo Pe-
ral, advirtió en el transcurso de
la asamblea sobre el problema
que supone la creación de Iberia
Express.

Según Peral, la nueva línea de
bajo coste pone en peligro los
puestos de trabajo, la promoción
y la retribución de los pilotos, tri-
pulantes de cabina y demás co-
lectivos de Iberia.

Por su parte, el sindicato Stav-
la, que posee mayoría en la repre-
sentación de los tripulantes de
cabina en el Comité y que suele
estar muy cercano al Sepla en sus
reivindicaciones, mostró su ma-
lestar por el “silencio informati-
vo” de Iberia, pero ha sido reacio
a acudir a la huelga.

El CTA ha cumplido con lo pre-
visto en los últimos días y se ha
negado a apoyar la huelga y ha so-
licitado a Iberia que abra nego-
ciaciones con el fin de dotar al co-
lectivo de garantías adicionales
de empleo.

CLAVES

Todavía no hay una convo-
catoria oficial. El sindicato
de pilotos adelantó ayer que
en el supuesto de que se
mantenga la convocatoria de
huelga en este mes de di-
ciembre, no afectará a “fe-
chas sensibles”.

El juez del caso Faisán
pregunta a la Fiscalía
por nuevas diligencias
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz ha preguntado
a la Fiscalía qué diligencias
debe realizar en el futuro para
“completar la investigación”
sobre el presunto chivatazo a
ETA que se produjo en el bar
Faisán de Irún en mayo de
2006, tal y como le ordenó el
Pleno de la Sala de lo Penal. El
magistrado también solicita
al Ministerio Público que se
pronuncie sobre la petición
de sobreseimiento de la causa
que ha solicitado el inspector
José María Ballesteros, impu-
tado por colaboración con or-
ganización terrorista. EFE

El sumario del caso de
los trajes del Gürtel
suma 19.000 folios
La denominada causa de los
trajes, abierta contra el expre-
sidente de la Generalitat va-
lenciana Francisco Camps por
un delito de cohecho pasivo
impropio en el caso Gürtel, lle-
gará a la celebración del juicio
oral el próximo lunes con un
sumario de 19.000 folios agru-
padosen56tomos.ElTribunal
Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana (TSJCV)
estima que la vista oral durará
una dos semanas. EFE

Toni Cantó renuncia
a las dietas del Congreso
por alojamiento
El diputado electo por Valen-
cia de UPyD, Toni Cantó,
anunció ayer, por su cuenta en
Twitter, que cederá a la Casa
de la Caridad de Valencia las
dietas para alojamiento que le
corresponden como parla-
mentario no residente en Ma-
drid. Cantó también renun-
ciará a que la Cámara Baja le
financie la instalación de co-
nexión de internet ADSL en
su domicilio y a un plan priva-
do de pensiones. EFE

Unos 500 conductores
cumplen actualmente
penas de prisión
Entre 400 y 500 conductores
españoles cumplen actual-
mente penas de prisión por
cometer delitos contra la se-
guridad vial, la mayoría por
hechos ocurridos cuando es-
taban al volante bajo los efec-
tos del alcohol, sin permiso de
circulación o por realizar ma-
niobras de forma temeraria,
según datos de la Fiscalía. EFE
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La crisis de la deuda soberana m

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, a las puertas del palacio del Elíseo antes del almuerzo que compartieron. AFP

FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

Nicolas Sarkozy y Angela Merkel
despejaron ayer en París el hori-
zonte para la salvación del euro al
fijar los principios y el calendario
de un nuevo tratado que deberá
ser adoptado el próximo marzo
mediante mayoría cualificada por
al menos los 17 países de la mone-
da única. El texto impondrá una
disciplinapresupuestariareforza-
da y sanciones automáticas a los
incumplidores del compromiso
constitucional obligatorio de no
rebasar el 3% de déficit máximo.

El presidente francés y la can-
ciller alemana proclamaron que
la quita privada de la deuda grie-
ga será una excepción, pues fue
“un caso particular no compara-

ble con las economías italiana y
española”.

Al cabo de un almuerzo de tra-
bajo de dos horas celebrado en el
palacio del Elíseo, Merkel y
Sarkozy anunciaron que mañana
enviarán al presidente del Conse-
jo Europeo, el exprimer ministro
belga Herman Van Rompuy, una
carta conjunta con los principios
refundacionales que desean so-
meter el jueves y viernes a la con-
sideración de los demás socios en
la cumbre de Bruselas.

Laparejafrancoalemanadesea
cuidar las formas protocolarias y
extremarelceloinstitucionalpara
disipar la impresión de funcionar
como un directorio de ordeno y
mando estigmatizado con el ape-
lativo de Merkozy por los sectores
más díscolos a sus dictados.

A varias velocidades
Pero no disimula que, pase lo que
pase en la crucial cita, precipitará
sus planes reformistas aunque la
huidahaciaadelantesupongaper-
petuar el funcionamiento de una
Europa a varias velocidades.

“Nuestra preferencia va a un
tratado con 27, pero estamos to-
talmente preparados a hacerlo
con los 17 de la zona euro y con
otros estados que deseen sumar-
se a nosotros”, indicó Sarkozy.
“En caso de dificultad, si alguien
no puede o no quiere seguirnos,

Los mandatarios de
Francia y Alemania se
oponen a los eurobonos
y a modificar las
funciones del BCE

Se marcan como objetivo
aprobar la reforma de
los Tratados en marzo
al menos para los 17
países de la zona euro

Merkel y Sarkozy impulsarán un nuevo
Tratado de la UE por la disciplina fiscal
Defienden sanciones automáticas a los países que superen el déficit del 3%

estamos dispuestos a proseguir
la vía de un tratado con 17”, insis-
tió Merkel. Este tratado tendrá
que estar aprobado en marzo con
una mayoría cualificada del 85% y
no por unanimidad para impedir
el veto de los refractarios.

La ratificación por los países
constituyentes se producirá tras
las elecciones presidencial y le-
gislativas francesas de la próxi-
ma primavera -en mayo y junio-.
“Tenemos que avanzar a mar-
chas forzadas para restablecer la
confianza en el euro y la zona eu-
ro”, pregonó el inquilino del Elí-

seo, que se presentará a la reelec-
ción según todos los indicios.

El acuerdo refundador de la
UE consagra la voluntad alema-
na de inscribir en todas las cons-
tituciones de la Eurozona la de-
nominada regla de oro de la disci-
plina presupuestaria, algo que ya
hizo España el pasado verano al
hilo de las fortísimas subidas de
la prima de riesgo con acuerdo de
los principales partidos.

Al mismo tiempo, la propuesta
preserva el celo soberanista fran-
cés de no ver sus presupuestos
nacionales rechazados por una
instancia exterior. En caso de in-
fracción al déficit del 3%, las cuen-
tas públicas podrán ser invalida-
das por la respectiva Corte Cons-
titucional pero no por el Tribunal
de Luxemburgo.

“La Corte Europea de Justicia
estaráparaverificarquelasreglas
de oro nacionales constituyen un
compromiso real del Estado de re-
greso al equilibrio presupuesta-
rio”, puntualizó la canciller. El
acuerdo es “perfectamente con-
forme con el respeto de la sobera-
nía”, resaltó el presidente francés,
quien apostilló que “solo una ma-
yoría cualificada podría oponerse
a una sanción automática”, que es
lo contrario de lo que ocurre hoy.

El pacto de gestión de crisis
descarta que el sector privado
vuelva a sufrir pérdidas como su-

cedió con Grecia para enjugar su
deuda soberana. Tras asegurar
que “eso no se volverá a producir”,
Sarkozyproclamóque“lareglaen
Europa es que se reembolsan las
deudas”, en un claro mensaje de
confianza en la obligaciones na-
cionales dirigido a los mercados.

Además, será adelantada de
2013 a 2012 la creación del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad,
sucesor del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera.

Independencia del BCE
El desbloqueo de fondos se hará
por mayoría cualificada del 85% y
no por unanimidad. El cambio
permitirá evitar que un país pe-
queño pueda bloquear un plan de
salvamento, como ocurrió con
Eslovaquia en la crisis griega. Pe-
ro conserva un derecho de blo-
queo a los grandes estados como
Alemania y Francia.

Merkel y Sarkozy coincidieron
en descartar de plano el recurso a
la emisión de eurobonos por con-
siderar que no serían en ningún
caso una solución a la crisis y su-
pondría mutualizar la deuda de
los estados indisciplinados. Fie-
les al compromiso adquirido el
24 de noviembre en Estrasburgo,
ambos dirigentes se abstuvieron
de comentar la acción del Banco
Central Europeo escudándose en
su independencia estatutaria.

FRASES

Nicolas Sarkozy
PRESIDENTE FRANCÉS

“Europa no reproducirá los
errores del pasado, hoy
hace falta recuperar todo
el retraso acumulado”

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“Queremos modificar los
Tratados con los 27. Pero
si alguien no quiere o no
puede, preferimos actuar
con los 17 países del euro”
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EL EURO, EN SU HORA DECISIVA

ANÁLISIS
Antonio PapellA L margen de cualquier exceso re-

tórico, puede decirse con clari-
dad que esta semana es sencilla-
mente trascendental para la mo-

neda única –cuya supervivencia no se
cuestiona porque representaría directa-
mente la ruina del Viejo Continente– y pa-
ra el encauzamiento de los problemas del
Eurogrupo, cuya solución pasa evidente-
mente por la adopción clara de unas medi-
das radicales y racionales que se afiancen
sin obstáculos y que generen la suficiente
confianza en las propias economías nacio-
nales y en los mercados internacionales.

Ayer se reunieron en París Merkel y
Sarkozy en un almuerzo para ultimar las
propuestas conjuntas de reforma de la
Unión Monetaria, que en última instancia

deberá desembocar a largo plazo en una
reforma de los Tratados y en un reforza-
miento de la dimensión federal de la Euro-
zona en el terreno económico. Hoy llega a
Alemania el secretario del Tesoro de los
Estados Unidos, Timothy Geitner, quien
permanecerá tres días vitales en Europa.
Asimismo, Grecia deberá aprobar hoy su
propio ajuste en el Parlamento. Y mañana
y pasado se celebrará en Niza una reunión
del Partido Popular Europeo -a la que asis-
tirá Rajoy- que perfilará los acuerdos que
serán aprobados en la cumbre del viernes.

El papel de Rajoy consistirá evidente-
mente en convencer a los congregados de
la disposición de España a cumplir sus
compromisos de déficit y deuda.

En esencia, las propuestas francoale-

manas consisten en la imposición de una
rígida disciplina que supondrá el reforza-
miento del Pacto de Estabilidad, con duras
sanciones a los países incumplidores y, en
el extremo, del derecho de voto. Pero eso
no es todo: la unidad fiscal deberá tener a
su frente una personalidad institucional,
bien sea un ministro de Economía del Eu-
rogrupo o un supercomisario, habilitado
para intervenir en los presupuestos nacio-
nales de los países miembros.

Como han pedido ya algunas voces, sería
lógico que esta armonización del gasto que

se pretende fuera acompañada por una ar-
monización también en el capítulo de ingre-
sos, poniéndose fin al dumping fiscal que
realizan algunos países (Irlanda, Chipre,
etc), pero no se adivina por el momento in-
tenciónalgunadecaminarporestesendero.

El problema con que se enfrenta el direc-
torio para implementar las reformas es el
procesal. La reforma de los Tratados, el
acuerdo intergubernamental y la simple re-
forma del Protocolo 14, dedicado al funcio-
namiento del Eurogrupo, son los caminos
posibles. Todo indica que se avanzará a tra-
vés de pactos entre gobiernos por “pragma-
tismo” (Sarkozy), hasta que, con más calma,
se administre a Europa un impulso federal
que requerirá la reforma de los tratados.
opinion@diariodenavarra.es

guradoras privadas en una re-
estructuración de la deuda debe
hacerse “en casos difíciles” si-
guiendo las normas del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
La quita voluntaria de Grecia
fue un caso excepcional.

Banco Central Europeo
Merkel y Sarkozy se mostraron
“extraordinariamente de acuer-
do” en que el BCE es una instan-
cia independiente y que no se
puede comentar sus decisiones,
ni de forma positiva ni negativa.

Eurobonos
Las emisiones de deuda conjun-
ta de los países miembro, llama-
dos eurobonos, no son “en nin-
gún caso” una solución para la
crisis del euro, según París y
Berlín. Las deudas no pueden
ponerse en común.

Gobierno económico
Los jefes de Estado y gobierno
deben reunirse con regularidad
en el marco de una especie de
“gobierno económico”. Según
Merkel, el Eurogupo debería re-
unirse de forma mensual para
estudiar la competitividad e in-
centivar el crecimiento.

Los deberes
para la cumbre

Sarkozy y Merkel han marcado el guión que
debatirán los Veintisiete el jueves y viernes

Dpa. París

A 
LEMANIA y Francia
acordaron ayer una lí-
nea común para rees-
tructurarlaeurozona.

El objetivo es una unión fiscal
con normas presupuestarias
más estrictas para los estados
miembrosysancionesautomáti-
cas para los incumplidores. Es-
tas propuestas serán debatidas
enlacumbredeljuevesyviernes.

Sanciones
Debe haber sanciones automáti-
cas contra los incumplidores fis-
cales, es decir, los países que vio-
len los límites estipulados para
el nuevo endeudamiento y del
déficit público –que no puede su-
perar el 3% del PIB–. Esas san-
ciones se adoptarán con mayo-
ría cualificada, lo que significa
que los estados afectados no po-
drían bloquear las medidas.

Medidas para la deuda
Los 17 países de la zona euro de-
ben acordar medidas vinculan-
tes para frenar la deuda en sus
constituciones nacionales, que
deben armonizarse a nivel eu-
ropeo. Y su cumplimiento sería
verificado por el Tribunal de
Justicia Europeo, que sin em-
bargo no tendría la potestad de
anular presupuestos naciona-
les, sino sólo de controlar el
cumplimiento de las medidas.

Fondo de rescate
El Fondo Europeo para la Esta-
bilidad Financiera (FEEF) debe
comenzar a actuar a finales de
2012 y no a mediados de 2013,
como estaba previsto en un
principio. Para adoptar esa de-
cisión debe contarse, según
Sarkozy, con una mayoría cuali-
ficada del 80%. Así, en el futuro
ningún país podrá frenar las
ayudas. Antes, Merkel había pe-
dido una mayoría del 85%. La
participación de bancos y ase-

Sarkozy y Merkel en París. AFP

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Losmercadosparecenoptimistas
sobreelfuturodelazonaeuro.Así
lo demostraron ayer al rebajar la
presión sobre la prima de riesgo
delospaísesperiféricosenunase-
sión de ganancias en las Bolsas
del Viejo Continente. En España,
el diferencial del coste del bono a
diez años respecto al alemán ce-
rróen292puntosbásicos,sunivel
más bajo desde mediados de octu-
bre, después de hundirse 63 pun-
tos. El Ibex, por su parte, remontó
un 1,72% aunque no fue la plaza
con mejores resultados, honor
que recayó en Milán (2,9%).

La razón de este rally alcista,
que no es nuevo, pues las alegrías
aunque pequeñas llevan produ-
ciéndose una semana, hay que
buscarla en dos puntos: Roma y
París. Italia, empujada por Bru-
selas, ha aprobado entre lágri-
mas de sus ministros un severo

plan de ajuste. Monti ha metido la
tijera por valor de 30.000 millo-
nes de euros, y eso ha gustado a
los inversores.

Al tiempo, la capital francesa
era ayer la sede de lo que pudiera
ser la ‘nueva Europa’. La llamada
alianza Merkozy daba las pautas
para el futuro más inmediato al
que aspiran Francia y Alemania.
El plan, que garantiza la indepen-
dencia del BCE, también insufló
una notable cantidad de la tan an-
siada confianza.

Así las cosas, la prima de ries-
go dio un respiro. La referencia
ha caído ya más de 200 puntos
básicos desde que el pasado 17 de
noviembre acariciara los 500, de-
satando el fantasma de la inter-
vención. Entonces se pagaba por

Las bolsas reaccionan
con subidas a los
gestiones políticas
para salvar al euro

El diferencial del bono
español con el alemán ha
caído 200 puntos desde
que el 17 de noviembre
rozara los 500

La prima de riesgo de
España cae más de 50
puntos y cierra en los 292

el ‘papel’ a diez años en el merca-
do secundario cerca de un 7% (la
cifra maldita) y el Tesoro se veía
obligado a pagar por sus emisio-
nes el precio más alto desde 1997.
No tuvo impacto, sin embargo, el
nuevo ataque de las agencias de
calificación a España, con Moo-
dy’s dando por hecho que el obje-
tivo de déficit no se cumplirá por
las comunidades autónomas.

Roma también se vio beneficia-
da por la corriente de tranquilidad
y su distancia con el bund alemán
se relajaba de los 461 puntos bási-
cos de la apertura a 374. Francia,
que vio las orejas al lobo en lo más
crudo de la última alarma por la
deuda se mueve nuevamente en
niveles normales’, con su referen-
cia por debajo de los 100 puntos.

La crisis de la deuda soberana

Standard&Poor’s amenaza a toda la UE
Europa Press. Washington

Como ya viene siendo tradicio-
nal, las agencias de calificación
de riesgo salen a escena cada vez
que los mercados tienen motivos
para la esperanza. Ayer fue Stan-
dard&Poor’s, que al parecer ha
avisado a Alemania y otros cinco
países de la eurozona de que su
máxima nota (la triple A) peligra
debido al impacto que la crisis de
la deuda puede causarles.

Según publicaba ayer Finan-
cial Time, S&P va a colocar a Ale-
mania,Francia,PaísesBajos,Aus-
tria, Finlandia y Luxemburgo en
“vigilancia negativa”. Esto quiere
decir que existe un 50% de posibi-
lidades de que estos países pier-
dan su máxima calificación AAA.

La noticia llegó cuando los
mercados europeos ya habían ce-
rrado, pero la Bolsa de Nueva
York frenó su escalada alcista
cuando subía más de un 1% y la

cotización del euro perdió posi-
ciones frente al dólar.

Es la primera vez que una
agencia insinúa que la todopode-
rosa Alemania puede tener algún
problema de solvencia. De hecho,
Alemania colocó ayer 2.675 mi-
llones de euros en letras con ven-
cimiento a seis meses por las que
ha tenido que ofrecer un interés
del 0,0005% ante la fuerte de-
manda registrada en la subasta,
que cuadruplicó la oferta.
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Efe. Madrid

Los directivos y consejeros de las
entidades financieras rescatadas
con dinero público deberán dar a
conocer antes de final de año deta-
lles de las retribuciones que perci-
ben, según una circular publicada
ayer por el Banco de España.

Tras someter la norma a con-
sulta, el Banco de España publicó
una nueva circular que sustituye
a la anterior sobre el control de
los recursos propios mínimos, y
que traslada al sector español lo
establecido por las directivas co-
munitarias vigentes.

La norma establece una nueva
obligación a las entidades que ha-
yan recibido “apoyo directo” del
Fondo de Reestructuración Ban-
caria Ordenada (FROB), que de-

Los directivos deberán
dar detalle individual de
su salario fijo y variable,
pensiones y blindaje

No tendrán retribución
variable salvo que ésta se
supedite a la creación de
una base sólida de capital
o devuelvan las ayudas

Las cajas rescatadas detallarán sus sueldos
berán dar antes de final de año
detalles individuales de los sala-
rios y emolumentos que cobran
sus directivos y sus consejeros.

Por ejemplo, deberán revelar,
en el caso de los directivos, a
cuánto asciende su salario fijo y
variable, sus planes de pensio-
nes, y si cuentan con contratos
blindados, y en el caso de los con-
sejeros cuánto cobran por asistir
a los consejos y si disfrutan de
planes de ahorro a largo plazo u
otros beneficios.

Hasta ahora, las entidades te-
nían la obligación general de co-
municar anualmente las retribu-
ciones y beneficios de sus admi-
nistradores y directivos, pero de
una forma ‘agregada’, es decir,
sin detalles individuales.

Ahora, las entidades rescata-

das deberán además difundir las
cifras individuales, siempre que el
directivo dé su consentimiento. Si
no es así, deberá comunicar su ne-
gativa al Banco de España.

Resultados ‘mediocres’
Las entidades que han recibido
“apoyo directo” del FROB a través
de compra de emisiones preferen-
tes son BFA-Bankia, BMN, Banca
Cívica, Caja España-Caja Duero, y
laBBK.Además,elFROBhaentra-
doenelcapitaldeCatalunyaCaixa,
UNNIM,Novagalicia,ademásdela
CAM y el Banco de Valencia, que
han sido intervenidos.

En la norma emitida ayer, el
Banco de España establece un
principio general para las entida-
des que obtengan resultados fi-
nancieros “mediocres o negati-

vos”, a las que indica que “deberán
reducir de forma considerable la
remuneración variable”. Por re-
sultados “mediocres” se entiende
que evidencian una tendencia a la
baja o que no cumplen con los ob-
jetivos establecidos.

La norma es más precisa en lo
que respecta a las entidades que
han recibido ayudas públicas. Tal
y como se avanzaba hace unas se-
manas, estas entidades “no po-
drán, salvo que se justifique ade-
cuadamente ante el Banco de Es-
paña, satisfacer remuneración
variable a sus directivos”.

Como excepción, figura “la con-
tratación de profesionales cualifi-
cados”, siempre que su remunera-
ción se supedite a la creación de
una “base sólida de capital” y a la
“devolución de la ayuda pública”.

El 20% de las familias no llega
a fin de mes y el 40% cuadra
sus cuentas con dificultades
La confianza de los
consumidores mejoró en
noviembre seis puntos
respecto a octubre pero
sigue siendo negativa

Europa Press. Madrid

Casi dos de cada tres familias es-
pañolas no son capaces de aho-
rrar a final de mes debido a que
no se lo permite su situación eco-
nómica, según se desprende del
Indicador de Confianza del Con-
sumidor (ICC) de noviembre, ela-
borado por primera vez por el
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) a partir de 1.000 en-
trevistas realizadas entre el 21 y
el 24 de noviembre.

La confianza de los consumi-
dores mejoró en noviembre y su-
bió casi seis puntos y medio fren-
te a octubre. El Indicador de Con-
fianza del Consumidor se situó el
mes pasado en 70,5 puntos y me-
joró en medio punto respecto al
índice registrado hace un año,
aunque la visión que tienen los
encuestados respecto de la eco-
nomía y el empleo actual se situó
en 40,6 puntos, muy por debajo
de los 100 puntos, cifra a partir de
la cual se considera una percep-
ción positiva.

No obstante, las expectativas
de los españoles para los próxi-
mos seis meses han mejorado
considerablemente. Su indicador
ha subido hasta los 100,4 puntos.

Compra de bienes
Mientras, el 40,5% de las perso-
nas entrevistadas aseguran que
su familia llega “justa” a fin de
mes, mientras que el 20,8% con-
fiesa que sus familias tienen difi-
cultades para llegar a fin de mes,
por lo que han tenido que recu-
rrir a sus ahorros (14,2%) o con-
traer deudas (6,6%). Solo el 34,2%
consiguen ahorrar un poco de di-
nero cada mes y apenas el 4,3% lo-
gra ahorrar bastante dinero.

La situación de la economía fa-
miliar no permite hacer grandes
gastos, lo que no se nota en la ad-
quisición de bienes duraderos, co-
mo coches, muebles, ordenadores
opequeñoselectrodomésticos.En
los últimos seis meses, apenas el
3,8% de los entrevistados ha com-
prado un automóvil o una moto, el
12% ha adquirido muebles para el
hogar y el 19,6% ordenadores o
electrodomésticos.

De cara al próximo año, dos de
cada tres encuestados conside-
ran que sus posibilidades para
adquirir bienes duraderos serán
iguales a las actuales, mientras
que el 9% cree que serán mayores
y el 22,1%, menores. Las perspec-
tivas de ahorro tampoco son muy
favorables. Más de la mitad de los
entrevistados estima que sus po-
sibilidades de ahorro durante el
próximo año serán iguales a las

de este año, frente al 31,8% que
juzga que serán menores y el
10,2% que serán mayores.

En cuanto a los precios de la vi-
vienda, más de la mitad de los es-
pañoles no augura cambios el
próximo año, en tanto que el
37,1% opinan que los precios se-
guirán bajando, frente al 7% que
pronostica subidas. Lo cierto es
que el 95,4% de los entrevistados
no tiene planeado comprar una
vivienda el próximo año, frente al
3,9% que sí quiere comprarla.

Uno de cada cuatro entrevista-
dos afirma que ahora hay más
personas en paro en su entorno
que hace seis meses, y siete de ca-
da diez piensan que la situación
en España para encontrar un em-
pleo es peor que la de hace seis
meses, mientras que el 24,2%
cree que la situación no ha cam-
biado y el 3,4% que ha mejorado.

El Gobierno añadirá 206
millones al fondo de
reserva de las pensiones
El Ministerio de Trabajo e In-
migración anunció ayer que
antes de que acabe el año el
Fondo de Reserva de la Segu-
ridad Social recibirá una
aportación de 206,8 millones
de euros, lo que le permitirá
terminar 2011 con un saldo de
66.814 millones, equivalentes
al 6,33% del Producto Interior
Bruto (PIB). El Ministerio de
Trabajo no precisó cuándo se
realizará esa aportación, que
saldrá de los excedentes de las
mutuas. Los 66.814 millones
del fondo equivalen al pago de
la nómina de pensiones con-
tributivas durante diez me-
ses. EFE

Seat y Nissan paran
varias líneas de montaje
durante toda la semana
Tanto Seat como Nissan para-
rán la actividad de algunas de
sus líneas de ensamblaje en
sus plantas de Barcelona du-
rante toda la semana para
adaptar la producción a la caí-
da de la demanda. Seat parará
la línea dos, donde se fabrica
el León y el Altea, durante tres
días –5, 7 y 9 de diciembre– y
la línea uno, donde se produce
el Ibiza, durante un día más, el
lunes 12. En total de dejarán
de fabricar 6.500 unidades.
La línea tres, que fabrica el
Exeo y el Q3, trabajará con
normalidad. Nissan parará la
fabricación de la furgoneta
–Nissan Primastar, Renault
Trafic y Opel Vivaro– para dis-
minuir la producción en 1.700
unidades. EFE

La brecha entre ricos y
pobres alcanza máximos
de los últimos 30 años
La desigualdad existente entre
ricos y pobres en el seno de los
países que componen la Orga-
nización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico se ha
incrementado hasta alcanzar
su máximonivelen30años,se-
gún un informe de la propia
OCDE. Los ingresos medios
del 10% más rico suponen ac-
tualmente 9 veces más que los
del 10% más pobre. En el caso
de España, el ratio es de 11. EFE

● La agencia de calificación
Moody’s alerta de que todas
las comunidades autónomas
incumplirán el objetivo
del déficit este año

Efe. Madrid

La agencia de calificación de
riesgo Fitch rebajó ayer la deu-
da de Castilla-La Mancha dos
escalones,desdeelnivelAhas-
ta BBB+, debido a la alta deuda
con proveedores heredada del
Gobierno anterior –2.600 mi-
llones a 30 de junio de 2011– y a
la tensa situación de liquidez
enlaqueestásumidalaregión.

El nivel de solvencia sigue
siendo alto y la nota continúa
siendo de grado de inversión,
según los estándares de Fitch,
de modo que la rebaja supone
una medida preventiva, hasta
que celebre en los próximos
días un comité. Mientras tan-
to, Fitch sitúa a la región caste-
llano-manchega en revisión.

Frente a ello, las medidas
anunciadas por la presidenta
regional, María Dolores de
Cospedal. Su Ejecutivo “ya ha
iniciado contactos con algunas
de las mayores entidades fi-
nancieras con las que se prevé
llegar a acuerdos de endeuda-
miento a largo plazo, en cuanto
el Plan Económico Financiero
reciba la aprobación del Go-
bierno central, lo que sucederá
previsiblemente en el segundo
Consejo de Política Fiscal”.

Incumplir el déficit del 1,3%
Por otro lado, la agencia de ca-
lificación de riesgo Moody’s
advirtió ayer que las comuni-
dades autónomas no podrán
cumplir el objetivo de déficit
del 1,3% este año, pese a los re-
cortes abordados, que han
afectado sobre todo a educa-
ción y sanidad.

En otro informe emitido
ayer, la agencia deja constan-
cia de que la rebaja del 1,3% de
los gastos operativos de las co-
munidades en el tercer tri-
mestre “no serán suficientes”.

Fitch rebaja la
nota de Castilla
La Mancha dos
escalones
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Segol y Toxo piden una reunión antes del Consejo a los Jefes de Estado y
de Gobierno del Consejo Europeo y a los Presidentes del Consejo y de la
Comisión  
La secretaria general y el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, CES, reclaman
un acción urgente para salvar a millones de personas del desempleo y la pobreza.  

Consideran que las instituciones de la U.E. están enviando mensajes negativos a los ciudadanos europeos que fomentan el
malestar social y los sentimientos antieuropeos. 
 
La carta de Bernadette Segol e Ignacio Fernández Toxo, dice así:  
“Queridos presidentes, primeros ministros, Querido Presidente Barroso, Presidente Van Rompuy en nombre de la Confederación
Europea de Sindicatos, les transmito este llamamiento a ustedes como líderes europeos, previamente al Consejo Europeo:  
La actual situación económica y financiera de la UE requiere una acción urgente para salvar a millones de personas del desempleo y
la pobreza. Las medidas de austeridad impuestas a los países más débiles no han producido los resultados esperados; en muchos
casos sólo han servido para exacerbar la situación.  
 
En las circunstancias actuales, cambiar el Tratado no es una prioridad inmediata. Las soluciones constructivas para hacer frente a la
amenaza existencial a la que se enfrenta la Unión pueden y deben encontrarse en los textos actuales. En cualquier caso, si se toma
una decisión de modificar el Tratado, la CES insiste en que se la escuche en el proceso. El apoyo de la CES a las modificaciones
del tratado no puede darse por supuesto. Reiteramos nuestra exigenciad e un protocolo social que se añada al Tratado. La
aceptación de cualquier cambio dependerá estrechamente del respeto a los procesos democráticos y al reconocimiento y
tratamiento de las consecuencias sociales. No aceptamos que los cambios que entendemos están siendo discutidos se puedan
disfrazar de enmiendas técnicas.  
Europa necesita urgentemente inversión para un desarrollo sostenible. Esto sólo puede ser logrado a través de la solidaridad
económica bajo la forma de Eurobonos, una acción de largo alcance del BCE, un impuesto a las transacciones financieras,
impuestos justos, acción concertada contra la evasión fiscal y el fraude fiscal, junto con la abolición de los paraísos fiscales.  
 
En cualquier caso han de ser respetados los derechos de negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales. Las
instituciones de la UE piden que se presionen los salarios a la baja, se flexibilicen la contratación, el despido y las condiciones de
trabajo, se debiliten la protección de la seguridad social y los servicios públicos, sólo están enviando mensajes negativos a los
ciudadanos europeos, están fomentando el malestar social y los sentimientos antieuropeos. No están contribuyendo a una solución
justa y sostenible.  
Un cambio en el Tratado de la UE no es una prioridad. Soluciones constructivas pueden y deben encontrarse dentro de los actuales
textos. Sin embargo, si una decisión de modificar el Tratado fuese adoptada, la CES exigiría ser escuchada en el proceso.  
 
Nos gustaría que el Consejo Europeo reflexionara seriamente sobre nuestras demandas y nos gustaría acordar una reunión antes
del Consejo."  
 
 
 

Página 1 de 1CCOO Navarra

07/12/2011http://www.ccoonavarra.org/Web/Noticias/Imprimir.aspx?id=ef35ee8f-46df-4990-a32...


	Informe Comunicación
	Radio
	TV
	Prensa
	Web CCOO




