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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 137 seg
EL PARO AFECTA A CASI EL 23% DE LOS ESPAÑOLES Y AL 14% DE LOS NAVARROS. 
DESARROLLO:SEGÚN DATOS DE LA EPA, EN NAVARRA HAY 42.500 DESEMPLEADOS. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE
EMPLEO, Y JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d1a1c42ad7b3b2395e1f1a56da5e357/3/20120127OC01.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
EL DECRETO DE MEDIDAS DE RECORTE DEL GASTO PÚBLICO APROBADO POR EL CONGRESO IMPONE QUE SOLO SE PUEDEN
CONVOCAR EL 10% DE LAS PLAZAS QUE SE AMORTICEN EN EL FUNCIONARIADO DE POLICÍA, EDUCACIÓN Y SALUD. 
DESARROLLO:TRAS REUNIRSE AYER CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, EL CONSEJERO IRIBAS HA ANUNCIADO QUE NO HABRÁ OPOSICIONES DE
PROFESORES ESTE AÑO. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9341e0a4644535895d320985fc6e15a3/3/20120127OC02.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
CCOO LO ES EN EL ÁMBITO NACIONAL, PERO UGT SE MANTIENE COMO PRIMER SINDICATO EN NAVARRA TRAS EL PROCESO
ELECTORAL DE 2011. 
DESARROLLO:EL LÍDER DE UGT DE NAVARRA HA ADVERTIDO A LOS GOBIERNOS NAVARRO Y CENTRAL DE QUE SUS POLÍTICAS SOLO VAN A
TRAER MÁS RALENTIZACIÓN ECONÓMICA Y MÁS DESTRUCCIÓN DE EMPLEO. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT
DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2da2dc527c6bbf1b2bdd5131282dbdee/3/20120127OC03.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 423 seg
EL PARO HA VUELTO A CRECER EN NAVARRA. EL PORCENTAJE DE DESEMPLEO SE SITÚA EN CASI EL 14%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. ENTREVISTA CON JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE
UGT, SOBRE EL AUMENTO DEL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dac8895422043dcd546441136746ddfa/3/20120127KJ01.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 53 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JOSÉ IRIBAS, HA CONFIRMADO QUE NAVARRA NO CONVOCARÁ OPOSICIONES DE
PROFESORES ESTE 2012. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=733d8345fff24531cd7f659d7435af5b/3/20120127KJ03.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
EN 17 PARADOS MÁS AL DÍA CRECIÓ DEL DESEMPLEO DURANTE EL AÑO PASADO EN NAVARRA, SEGÚN LA EPA. EL Nº TOTAL
DE DESEMPLEADOS ALCANZO LAS 42.500 PERSONAS 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO Y DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=364e0913a55fc533eeacafcb76156f19/3/20120127SE01.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
NAVARRA, COMO LA MAYORÍA DE CCAA NO CONVOCARÁ OPOSICIONES DE PROFESORES ESTE AÑO. DE ESTA MANERA LOS
INTERINOS SEGUIRÁN EN SITUACIÓN PRECARIA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd9bc98ce7bbf95e0b6e63b03cc32bce/3/20120127SE02.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 233 seg
ENTREVISTA CON JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT DE NAVARRA, SOBRE LAS CIFRAS DEL PARO.
DESARROLLO:SUPRESIÓN DE LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE PROFESORES. PARA EMPEZAR A REDUCIR CON EL PARO PIDE POLÍTICAS
ECONÓMICAS MENOS RESTRICTIVAS Y POLÍTICAS DE EMPLEO ACTIVAS. POR ÚLTIMO, NO SE MUESTRA PARTIDARIO DE INCENTIVAR LOS
MINIJOBS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db9fd06ea357a1be11db4ca7c92d4568/3/20120127SE03.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
PROTESTA A LAS PUERTAS DEL PARLAMENTO DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA AFECTADAS POR LOS
RECORTES, EMPRESAS QUE HAN EMPEZADO A DESPEDIR TRABAJADORES.
DESARROLLO:EL PRÓXIMO DÍA 1 SE PRODUCIRÁ TAMBIÉN UN PARO DE DOS HORAS EN EL SECTOR DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE
LIMPIEZAS. DECLARACIONES DE PILAR PIÑEIRO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ead023847c14bb42d3d3f39b8c3ec32b/3/20120127SE04.WMA/1327913605&u=8235
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27/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 299 seg
NAVARRA ALCANZA CIFRAS CASI DESCONOCIDAS EN CUANTO AL NÚMERO DE PARADOS. A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LA
COMUNIDAD CONTABA CON 42.500 DESEMPLEADOS, EL 13,82% DE LA POBLACIÓN ACTIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d257a6083a3afbcc157d6981f94bfac/3/20120127RB01.WMA/1327913605&u=8235

27/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 92 seg
CONFLICTO LABORAL EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA. LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA HAN PROTESTADO FRENTE AL
PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR PIÑEIRO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d218f2184daa1601ff3cebcd3f4b65d/3/20120127RB03.WMA/1327913605&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

27/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 274 seg
6.800 PERSONAS MÁS ESTÁN EN PARO DESDE ENERO DEL PASADO AÑO. EL NÚMERO TOTAL DE DESEMPLEADOS SE SITÚA EN
LOS 42.500. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cafcc4201c66308ba8c1bddfff1427e2/3/20120127LA01.WMV/1327913682&u=8235

27/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 107 seg
LOS CONSEJEROS DE EDUCACIÓN ANUNCIARON QUE NO HABRÁ OPOSICIONES PARA PROFESORES ESTE AÑO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f337bc519750c0a433296132b8b047b/3/20120127LA05.WMV/1327913682&u=8235

27/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 140 seg
NAVARRA Y LA RIOJA SON LAS CCAA EN LAS QUE MÁS HA SUBIDO EL PARO EN EL ÚLTIMO AÑO. A PESAR DEL INCREMENTO,
NAVARRA SIGUE SIENDO LA 2ª COMUNIDAD CON MENOR ÍNDICE DE DESEMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b86409f5734dff380e3aacca7e92b94/3/20120127CA02.WMV/1327913682&u=8235

27/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 143 seg
NAVARRA NO VA A CONVOCAR ESTE AÑO OPOSICIONES DE PROFESORES. LO HA ANUNCIADO EL CONSEJERO IRIBAS TRAS
REUNIRSE AYER CON SUS HOMOLÓGOS AUTONÓMICOS Y EL MINISTRO DEL RAMO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4795dea4002f0f0315f9fc56e2c2dffb/3/20120127CA05.WMV/1327913682&u=8235

27/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 166 seg
LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA CONFIRMA QUE EL PARO AUMENTÓ EN NAVARRA EN 2011 6.800 PERSONAS, UN 19% MÁS
QUE EN 2010. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea338a065493c7197005132f8167be6d/3/20120127PF01.WMV/1327913682&u=8235

27/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 146 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT DE NAVARRA HA EXIGIDO A LOS GOBIERNOS CENTRAL Y NAVARRO UNA POLÍTICA PARA
CONSEGUIR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO EFECTIVO. 
DESARROLLO:LO HA MANIFESTADO EN UNA RUEDA DE PRENSA EN LA QUE SE HA HECHO BALANCE DE LA AFILIACIÓN SINDICAL EN 2011.
DECLARACIONES DE JOSEBA MARÍN, DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA ELECTORAL Y AFILIACIÓN DE UGT, Y JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE
UGT DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a822cc90f553828cbcaa19162c86b6aa/3/20120127PF02.WMV/1327913682&u=8235

27/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 146 seg
TRAS LA REUNIÓN MANTENIDA AYER CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, EL CONSEJERO DEL RAMO EN NAVARRA HA
ANUNCIADO QUE ESTE AÑO NO SE VAN A CONVOCAR OPOSICIONES. 
DESARROLLO:IRIBAS HA SEÑALADO QUE LAS PLAZAS NO OFERTADAS SE ACUMULARÁN PARA LA CONVOCATORIA DE 2013. DECLARACIONES DE
JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d4246ed16d9d1a88a68fdffec259847/3/20120127PF03.WMV/1327913682&u=8235

27/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 114 seg
LA FUNDACIÓN ADECCO Y APRODEMM, LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS DE MUJERES MALTRATADAS, HAN FIRMADO UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONSEGUIR LA REINSERCIÓN LABORAL DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAGRARIO MATEO, PRESIDENTA DE APRODEM, Y MARTA BASTERRA, COORDINADORA DE LA FUNDACIÓN
ADECCO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b36ab6919dd4612c515bb5e730ee3075/3/20120127PF07.WMV/1327913682&u=8235

27/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
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CONSEGUIR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES MALTRATADAS ES UNO DE LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO POR
LA INTEGRACIÓN LABORAL QUE HAN RENOVADO APRODEMM Y LA FUNDACIÓN ADECCO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAGRARIO MATEO, PRESIDENTA DE APRODEMM, Y DE UNA RESPONSABLE DE LA FUNDACIÓN ADECCO. 
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27/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 102 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA ANUNCIADO PROYECTOS QUE PUEDEN CREAR EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO. 
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CITA EN BRUSELAS

ANÁLISIS
Pilar CernudaH ASTA ahora, en las reuniones

bilaterales todo fueron felicita-
ciones por su triunfo electoral,
así como el deseo de que acierte

con las medidas que va a poner en marcha
para que España salga de la crisis. No vio
Rajoy todavía ninguna cara de perro en
sus interlocutores europeos. Sarkozy
siempre guarda sonrisas para la gente del
PP y Merkel le dedicó frases de ánimo tras
el primer encuentro que mantuvieron en
Berlín hace pocos días. Pero las cosas ya no
se presentan hoy tan fáciles para el presi-
dente del Gobierno, que acudirá a su pri-
mer Consejo Europeo y que encontrará a
una veintena de jefes de Estado y de Go-
bierno que piensan más en la UE que en
España, y que no van a pasar ni una al Eje-
cutivo de Rajoy si no toma las medidas ade-

cuadas para que la UE, y sobre todo la UE
del euro, pueda salir adelante a pesar del
lastre que suponen Grecia, Portugal y Es-
paña, países a los que se suman otros habi-
tualmente bien encauzados y que en los úl-
timos tiempos se encuentran ya al límite
de sus posibilidades.

Se la juega Rajoy hoy. Se juega su posi-
ción futura en la UE y, en otro nivel, se jue-
ga también el papel de España en el eterno
problema de Gibraltar. El presidente va a
mantener un encuentro con Cameron, y ya
advirtió García Margallo de que este Go-
bierno no va a aceptar negociaciones so-
bre una posible autodeterminación: el PP
quiere hablar de soberanía. Una noticia
muy mal recibida en Londres y que, evi-
dentemente, el nuevo titular de Asuntos
Exteriores no adelantó sin consultarla

previamente con el presidente. Por otra
parte, se corresponde esa política con la
que siempre mantuvo el PP.

Rajoy llega a Bruselas con el voto inicial
de confianza de quienes mandan en el Con-
sejo –Merkel y Sarkozy– y con los deberes
hechos. El plan de ajuste aprobado a la se-
mana de acceder al poder está en la línea
de lo que pide la UE para mantener su ayu-
da a España, un plan endurecido por los
ministros Cristóbal Montoro y Luis de
Guindos al conocer la cifra real del déficit,
lo que obliga a recaudar 20.000 millones
de euros más de lo esperado. El equipo de

Rajoy, con el presidente a la cabeza, dio por
buenas las indicaciones de Bruselas, entre
otras razones porque la creación de em-
pleo, que es la prioridad, no es posible
abordarla si las cifras no se ponen en ne-
gro y se recobra la confianza perdida.

Rajoy se la juega además en esta prime-
ra cita con sus compañeros del Consejo
Europeo porque aspira a ser más de lo que
fue José Luis Rodríguez Zapatero: quiere
que España forme parte de la primera lí-
nea de la UE, de los países más influyentes,
como ocurría en tiempos de José María
Aznar y de Felipe González. Parte de una
posición inicial muy baja por la mala ges-
tión del Gobierno anterior, pero en este
mes convenció a sus interlocutores de que
está decidido a tomar las iniciativas nece-
sarias para salir del hoyo.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy presentará hoy
en Bruselas las credenciales que
certifican el “firme” compromiso
de España con la austeridad y la
reducción del déficit público.

El presidente del Gobierno, en
su primer Consejo Europeo, ex-
plicará a sus socios comunitarios
que al nuevo Ejecutivo no le tem-
bló el pulso a la hora de incumplir
su promesa electoral de no subir
los impuestos para corregir la
desviación de dos puntos en las
previsiones de déficit, que final-
mente superará el 8% en 2011.

Además del histórico ajuste de
15.000 millones de euros, Rajoy
avalará la “fiabilidad” de España,
la aprobación del anteproyecto
de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria –que impondrá a todas
las administraciones públicas te-
chos de gasto y de endeudamien-
to– y las inminentes reformas la-
boral y del sector financiero. Y to-
do ello, apenas un mes después
de haber jurado el cargo como
presidente.

El Gobierno confía en que, a
cambio de este severo plan de
ajuste, la UE facilite a España ma-
yor liquidez y estímulos econó-
micos que rebajen la dureza de la
recesión que azotará el país en
2012, según los vaticinios de di-
versos organismos internaciona-
les y del propio Banco de España.

Rajoy fue preparando este te-
rreno en sus entrevistas con Ni-
colas Sarkozy en Madrid y con

Angela Merkel en Berlín. De he-
cho, el orden del día de esta cum-
bre se centra en las previsiones
de crecimiento y en la creación
de empleo.

Una de las decisiones que más
beneficiarían en este sentido a
España sería un posible aplaza-
miento de los compromisos para
la reducción del déficit.

El Ejecutivo de Rajoy entiende
que, con las actuales previsiones
económicas de los países de la zo-
na euro en general, y de España
en particular, será muy duro lo-
grar el objetivo de cerrar los nú-
meros rojos del Estado a finales
de año en un 4,4%.

“Socio fiable”
Pese a que una revisión en el ho-
rizonte del déficit facilitaría al
Gobierno la elaboración de los
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2012, Rajoy no tiene
previsto poner el tema sobre la
mesa, aunque anhela que lo haga
cualquier otro país.

Su obsesión es reforzar la ima-
gen de nuestro país como “socio
fiable y cumplidor”, y abanderar
una cruzada a favor de flexibili-
zar los plazos o el porcentaje de
reducción del déficit se podría in-
terpretar en sentido contrario,
detallan desde el Gobierno.

Rajoy se entrevistará en Bru-
selas con el presidente de la Co-
misión Europea, José Manuel
Durao Barroso, y con la primera
ministra danesa y presidenta de
turno de la UE, Helle Thorning-
Schmidt.

Fuentes de La Moncloa indica-
ron que, además, intentarán ce-
rrar encuentros bilaterales con
los primeros ministros de Reino
Unido y Polonia , David Cameron
y Donald Tusk, respectivamente.

En Bruselas
Al margen del programa de tra-
bajo, la huelga general convoca-
da para hoy en Bélgica podría
provocar algunas incomodida-
des a los presidentes.

Ante la posibilidad de que el
aeropuerto de Bruselas tenga
que cerrarse, el Gobierno belga

Se trata de ofrecer ante
los socios comunitarios
la imagen de un
país “fiable y cumplidor”
de sus planes

El Gobierno espera
que la UE facilite
mayor liquidez y unos
estímulos económicos
contra la recesión

Rajoy defenderá hoy en Bruselas el
compromiso de España contra el déficit
Para el presidente del Gobierno, es su primera cumbre del Consejo Europeo

Mariano Rajoy, en una foto del Congreso de los Diputados. EFE

trabaja con distintas alternativas
para que la cumbre no corra peli-
gro. La principal opción sería
desviar a la base militar de Beau-
vechain, ubicada a 30 kilómetros
de la capital, los aviones de los
distintos líderes. Una vez allí, los

dirigentes serían trasladados
hasta la sede de la UE en helicóp-
teros para evitar posibles blo-
queos en las carreteras.

Con toda probabilidad, la ne-
cesidad de volver a subirse en
uno de esos aparatos para finali-

zar el viaje hasta las instituciones
comunitarias no le traerá buenos
recuerdos a Rajoy.

El presidente resultó herido
leve en un accidente ocurrido en
el año 2005 junto a Esperanza
Aguirre al estrellarse su helicóp-
tero. En cualquier caso y ante el
elevado número de mandatarios
convocados en la cumbre, tam-
bién se analizan otras alternati-
vas, como abrir un cordón de se-
guridad para que lleguen hasta
Bruselas por carretera.

La cumbre, que en principio se
celebrará entre las 15.00 y las
19.00 horas, tampoco incluirá la
tradicional cena de líderes. Se da
casi por seguro que el personal
de las cocinas secundará la huel-
ga y, por tanto, sólo se ofrecerán
alimentos fríos.

Los sindicatos cuentan con un
gran poder de convocatoria en
Bélgica, especialmente entre los
trabajadores de los transportes.
Antes de Navidad se convocó una
huelga del sector público y la ca-
pital quedó completamente para-
lizada ante la ausencia de servi-
cios mínimos.

CLAVES

1 La creación de empleo, primer
objetivo Conunasegundarecesión
apuntodecongelartodoelbloque,
lossocioscomunitariospretenden
quelacumbredehoyenBruselas
simboliceuncambiodeprioridades
quecoloquelacreacióndeempleo
enelcentrodelescenario.

2 Ayudas al crecimiento para los
más castigados por la crisis La
posibilidadderelajarelritmodelos
recortes,posiciónqueEspañaaban-
dera,planearásobrelacumbre,aun-
quenoestáclaroel ‘sí’deAlemania.

3 La palanca de Merkel y Sarkozy
Eldúo incideenlacreacióndeem-
pleo,perotambiénapuestaporuna
progresivaconvergenciafiscal,así
comoporlaadopcióndeunatasaa
lastransaccionesfinancieras.
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Europa Press y Colpisa. Madrid

La candidata a la secretaría ge-
neral del PSOE, Carme Chacón,
instó ayer al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, a “dar la
cara” en España en lugar de “ba-
jar la cabeza” ante la canciller
alemana, Angela Merkel.

En su intervención ante los
militantes y delegados aragone-
ses que asistirán al 38º congre-
so del partido, Chacón arreme-
tido contra Rajoy, al que calificó
de “gran defensor de las clases
medias, a pesar de ir justo a por
su bolsillo”.

Así, exigió al dirigente popu-
lar que “defienda los intereses
de España y no las recetas de la
derecha conservadora de Euro-
pa”, que, a su entender, “estran-
gulan” el crecimiento. “Que ven-
ga a dar la cara a España en lu-
gar de bajarla ante Merkel”,
señaló Chacón.

La herencia
Por su parte, la secretaria gene-
ral del PP, María Dolores de
Cospedal, dio a entender ayer
que da igual quien gane las elec-
ciones internas del PSOE por-
que los dos candidatos están ya
desprestigiados de antemano.

Criticó tanto a Alfredo Pérez
Rubalcaba como a la propia
Chacón por no pedir perdón a la

sociedad “por la herencia que
nos han dejado”.

Cospedal, que clausuró en
Toledo una reunión de diputa-
dos nacionales, autonómicos y
provinciales del PP castellano-
manchego, destacó que “ningu-
no de los dos ha hecho propósi-
to de enmienda pese a que nin-
guno de ellos es nuevo”.

“Los dos fueron colaborado-
res indispensables e imprescin-
dibles del anterior Gobierno de
España y protagonistas de las
políticas que nos han llevado a
la ruina”, subrayó ayer la núme-
ro dos del PP.

“Es absolutamente increíble
que Chacón y Rubalcaba se per-
mitan dar lecciones criticando
al Gobierno cuando son los má-
ximos corresponsables de la si-
tuación que tiene hoy nuestro
país”, insistió Cospedal.

Cospedal dice que tanto
Chacón como Rubalcaba
deberían pedir perdón
por haber llevado
a España a la ruina

Chacón acusa a Rajoy
de “bajar la cabeza”
ante Angela Merkel

Chacón, ayer en Zaragoza. EFE

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

A 
PENAS superado el
primer mes de ges-
tión, el Gobierno dio
muestras de que su ac-

tividad se desarrolla entre luces y
sombras. Sus intenciones políti-
cas se ajustaron como un guante
al programa electoral con el que
el PP ganó las elecciones genera-
les. Pero no puede decirse lo mis-
mo en el ámbito económico, don-
de en sólo cuatro semanas aflora-
ron las contradicciones entre los
ministros del ramo, y el Ejecutivo
adoptó drásticas decisiones muy
alejadas del ideario del partido.

Mariano Rajoy tuvo un estre-
no fácil en lo que a ausencia de la
oposición se refiere, no así en el
terreno de la toma de decisiones,
porque el aumento de impuestos
es siempre un trago difícil para
cualquier gobernante.

La cruda realidad de las cifras
trastocó los planes de Rajoy. Al
menos ese es el argumento utili-
zado por él mismo y por Soraya
Sáenz de Santamaría. Un plan-
teamiento mentiroso, a juicio de
los socialistas, porque lo que hizo
el líder del PP es sacar del cajón
su “programa oculto”.

Por parte de Rajoy, el compro-
miso asumido en su discurso de
investidura de no justificar la
crudeza de las medidas por la he-
rencia recibida, enseguida se
convirtió en papel mojado.

Con todo, lo más notorio fue
las contradicciones entre el equi-
po económico, que dejaron una

imagen de descoordinación in-
quietante.

La decisión de Rajoy de no de-
signar un vicepresidente econó-
mico y situar en pie de igualdad a
Cristóbal Montoro y Luis de
Guindos –que, por cierto, se pro-
fesan una antipatía mutua– ali-
menta la sensación de desbara-
juste por las diferentes posturas
que mantienen y ante las que
Sáenz de Santamaría tuvo que
apagar alguna hoguera.

Cintura política
Una falta de sintonía que se expli-
ca en buena medida por el hecho
de que el ministro de Hacienda es
un hombre de partido –fue porta-
voz de Economía del PP en la pa-
sada legislatura– y no olvida que
en Andalucía, su tierra, se cele-
bran elecciones el 25 de marzo.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, entre los ministros De Guindos (a su derecha) y Montoro. EFE

Unas circunstancias que moti-
van ciertos ejercicios de cintura
política por parte de Montoro
que no están al alcance de De
Guindos, un experto en el mundo
de las finanzas y un valedor de la
ortodoxia del ajuste.

La controversia más sonada, y
aún no subsanada, es la del défi-
cit para este año. Montoro es de la
opinión de que España no podrá
cumplir el objetivo del 4,4% del
PIB y aboga por una flexibiliza-
ción del calendario pactado con
Bruselas. De Guindos, encastilla-
do en la ortodoxia, pero también
Sáenz de Santamaría, salieron al
quite para mantener el compro-
miso del 4,4%.

En el ámbito político, el Go-
bierno avanza con paso firme. Ca-
pitaneados por la vicepresidenta,
los ministros políticos exhiben un
discurso sin fisuras. Sáenz de
Santamaría desgranó en el Con-
greso los proyectos de “regenera-
ción democrática” con un notable
vuelco en el modelo institucional
–despolitización del CGPJ y del
Tribunal Constitucional– y, al día
siguiente, el ministro Alberto
Ruiz-Gallardón corroboró punto
por punto sus propuestas.

Un mes de rodaje
del nuevo Gobierno

Apenas superado un mes de gestión, la ausencia de un vicepresidente
económico propicia la descoordinación entre los ministros del sector

El Ejecutivo se ajusta
al programa electoral en
lo político, pero titubea
en lo económico, entre
Montoro y De Guindos

Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy sopesa la formu-
la más idónea para acometer la
reinserción política que recla-
ma Francisco Camps. El expre-
sidente de la Comunidad Valen-
ciana, tras ser declarado no cul-
pable en el denominado caso de
los trajes, confía en que el parti-
do premie la postura que de-

mostró el pasado julio, cuando
dimitió de la presidencia de la
comunidad, a su pesar.

El líder del PP baraja ahora
recompensar a Camps con un
puesto en la próxima ejecutiva
nacional del partido, que saldrá
elegida en el congreso de febre-
ro en Sevilla. Podría ser la presi-
dencia del comité nacional elec-
toral del partido.

El PP busca un puesto
en el partido para Camps
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“Suspendimos los vuelos por seguridad”, afirma Ferrán Soriano

Efe y Colpisa. Barcelona

El presidente de Spanair, Ferrán
Soriano, justificó el cese repenti-
no de los vuelos de su compañía
para evitar “riesgos” en la seguri-
dad. En una entrevista con El Pe-
riódico de Catalunya, Soriano sa-
lió ayer al paso del anuncio de la
ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, sobre la apertura de un expe-
diente contra Spanair y sus admi-
nistradores por la abrupta cance-
lación de su actividad, con
posibles multas de hasta nueve
millones de euros.

“Las decisiones sobre el cese
de los vuelos el viernes se comu-
nicaron a la Dirección General de

Aviación. De hecho, se adoptaron
con su apoyo y siguiendo las nor-
mas y las reglas de prudencia y
de seguridad básicas”, argumen-
tó Soriano.

“No podíamos hacer volar
aviones con tantos rumores de
que la compañía cesaba su activi-
dad porque suponía un riesgo”,
recalcó. Según Soriano, “fue una
medida basada en criterios técni-
cos y tomada en coordinación
con ellos. Hicimos lo correcto”.

El presidente de Spanair se
mostró convencido de que la de-
manda que aerolíneas de bajo
coste interpusieron ante la Comi-
sión Europea para que revisase
las inversiones que se habían he-
cho en Spanair “ha pesado mu-
cho” en el cierre.

“La perspectiva de nuestros
inversores y de sus abogados es
que no habrían sido considera-
das ayudas de Estado, pero esto

generó incertidumbre”, recono-
ció. Soriano destacó que, pese al
mal final de la compañía, “se ha
empujado tanto hasta el último
día porque había la posibilidad
de conseguir una cosa de mucho
valor para Barcelona y Cataluña”.

“Se ha hecho lo que se ha podi-
do. Y otros aeropuertos que sí tie-
nen aerolínea y hub no es por un
esfuerzo ciudadano y civil, sino
porque lo han hecho los Estados”,
añadió Soriano.

El dinero de los viajeros
Por otra parte, mientras miles de
viajeros seguían haciendo cába-
las sobre cómo conseguir un bi-
llete que les llevara a sus respec-
tivos destinos, Spanair anunció
ayer que se encontraba nego-
ciando con la Asociación Interna-
cional del Transporte Aéreo (IA-
TA) un acuerdo para resarcir a
los afectados. De este modo, la ae-

rolínea catalana –que dejó de vo-
lar por no poder hacer frente a su
quiebra financiera– hizo público
que reembolsará el precio ínte-
gro de los billetes a los pasajeros
que los pagaron en agencias de
viaje con transferencia bancaria
o en efectivo.

Para los que lo hicieron con
tarjeta de crédito, ya sea en la pá-
gina web de la empresa o en una
agencia, deberán informarse en
su entidad financiera de las posi-
bilidades de reembolso, según
Spanair. La compañía espera que
de esta manera queden cubiertas
la mayoría de las reclamaciones.

La aerolínea comunicó que los
afectados pueden interponer re-
clamaciones en las mismas ofici-
nas de ventas de Spanair, en los
mostradores de Aena y en las ofi-
cinas de turismo de los aeropuer-
tos, además de en la Agencia Ca-
talana de Consumo.

● Acuerdo con la Asociación
Internacional de Transporte
Aéreo para que todos
los viajeros afectados
puedan recuperar el dinero

Soriano, presidente de Spanair.EFE

La empresa comunicó
a los trabajadores
que cobrarán
este mes una
parte de la nómina

Entre los principales
acreedores destaca
Scandinavian Airlines,
con 149 millones

EFE/DN
Barcelona

La suspensión de actividades de
Spanair dejó en el aire a 2.400
trabajadores en puestos directos

y a otros 2.000 más en indirectos,
así como deudas por valor de 350
millones de euros.

La empresa presentará esta
semana un concurso de acreedo-
res a través del despacho jurídico
barcelonés de Roca Junyent. Se-
gún publicó ayer el diario La Van-
guardia, Spanair arrastra deu-
das de unos 350 millones, “sin
contar los pasivos laborales que
comportará la rescisión de los
contratos y las consiguientes in-
demnizaciones por despidos de
sus 2.400 trabajadores”.

La misma información añadió
que la lista de acreedores está co-
mandada por Scandinavian Airli-
nes (SAS) –antiguo propietario
de Spanair hasta su venta en
2009–, con 149 millones de euros.

empleados para cubrir una parte
de las nóminas del mes de enero.
Los trabajadores fueron infor-
mados el viernes por la noche de
la suspensión de la actividad de la
compañía por correo electrónico
y de que se encontraban en situa-
ción de permiso retributivo y de
suspensión temporal.

La dirección de la aerolínea
convocó al comité de empresa
para el próximo miércoles.

USOC, sindicato mayoritario
en el comité de empresa de Spa-
nair, promoverá ante las distin-
tas administraciones la recoloca-
ción de parte de la plantilla si
otras compañías, como Vueling,
Air Europa o Iberia, se quedan
con algunas de sus rutas. CC OO
lo ve complicado.

“En el caso de Spanair, toda la
flota actual, formada por 27 avio-
nes, está en régimen de alquiler o
leasing. Al margen de las deudas,
la desaparición de la aerolínea se
llevará por delante el capital in-
vertido en ella en los últimos
años: otros 150 millones de euros
de diversas instituciones como
Cataluña de Iniciativas y Turis-
mo de Barcelona y la Fira”, siem-
pre según el diario barcelonés.

Las deudas a los proveedores
suman unos 80 millones.

La situación de los empleados
Spanair comunicó ayer que pagó
parte de la nómina de enero a los
trabajadores. La aerolínea ingre-
só 1.000 euros en las cuentas ban-
carias de cada uno de sus 2.400

Concentración de trabajadores de Spanair en los mostradores de facturación de la compañía en el aeropuerto de Santiago de Compostela. EFE

Spanair deja en el aire a 2.400 empleados
directos y deudas por más de 350 millones

VIAJEROS Y VUELOS

1 Recolocados 8.500 pasajeros
hasta el próximo viernes Spanair
recolocó durante el pasado fin de
semana a 8.500 pasajeros en Iberia
(5.000) y Vueling (3.500) para volar
con tarifas de rescate hasta el vier-
nes, cuando se acaba el plazo para
recolocarlos a precios especiales.

2 Más de 2.000 reclamaciones
Los pasajeros afectados presenta-
ron ya más de 2.000 reclamaciones
ante Aena y la oficina de consumo
de la Generalitat de Cataluña, mien-
tras que en los aeropuertos seguían
ayer las colas de viajeros.

3 Dos vuelos desde Mali y Gam-
bia Unos 200 pasajeros, entre ellos
42 españoles, llegaron ayer a Bar-
celona en dos vuelos de Vueling
después de haberse quedado sin
poder viajar desde Mali y Gambia.

4 Más de 83.000 pasajeros se
quedan en tierra hasta el 3 de fe-
brero Spanair dejará en tierra a
83.006 pasajeros –51.333 iban a pa-
sar por El Prat– en la primera sema-
na de cese de operaciones, desde la
noche del viernes hasta el próximo
3 de febrero.

“Enorme
desprotección”

La organización de consumido-
res Facua considera de “extre-
ma urgencia” un cambio legal
que obligue a las compañías aé-
reas y a otras empresas de servi-
cios a depositar fianzas para que
los usuarios puedan recuperar
su dinero y cobrar las corres-
pondientes indemnizaciones en
caso de quiebra. La paralización
de Spanair, que sigue a las de Air
Madrid y Air Comet años atrás,
pone de manifiesto que los usua-
rios sufren una “enorme des-
protección” ante este tipo de si-
tuaciones, subraya Facua.
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Consumo mixto (l/100Km): 8,2. Emisiones CO2 (g/Km): 190.
PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort Serie Especial: 24.300 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación y aportación del Concesionario. 
Entrada: 9.187,60 €, gastos de apertura financiados 453,37 €, 36 cuotas de 200 € y una cuota final de 11.178 €. Coste total aplazado: 27.565,60 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,33%. Si lo deseas, pasados 
3 años podrás quedártelo, cambiarlo por un Honda nuevo o devolverlo como pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda Banc GmbH S.E. válida hasta el 29 de Febrero de 2012, sujeta a 
aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años original + 2 de extensión de garantía mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios 
Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida.

 
Tracción 4x4 Inteligente a tiempo real

 
Control de estabilidad y tracción VSA

 
Llantas de aleación de 17"

 
Tapicería mixta Alcantara® / textil

 
Sensores de parking delanteros y traseros

 
Control de crucero con mandos al volante

 
Cristales traseros oscurecidos

 
Climatizador dual

 
Radio CD con lector MP3

 
Ordenador de abordo

 
Faros antiniebla

 
5 años de garantía*

No busques más.
Si te gustan los coches, déjate sorprender.

Honda CR-V Serie Especial Comfort por 24.300 € o por 200 € al mes.
36 cuotas. Entrada: 9.187,60 €. Cuota final: 11.178 €. TAE: 8,33%.

Tecnavarra.
Pol. Ind. Talluntxe II, calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

Tres mil afectados por
el corte del servicio
ferroviario en Alicante
Cerca de 3.000 viajeros se vie-
ron afectados por la interrup-
ción del servicio ferroviario
en Alicante a lo largo del día
de ayer ante la imposibilidad
técnica del paso de trenes co-
mo consecuencia de un robo
de material ferroviario, que
afectó a los trenes que enla-
zan la capital alicantina con el
resto de España, a excepción
de los que cubren el servicio
con Murcia y Elche. Renfe ci-
fró en más de una treintena
los trenes que no pudieron
partir o llegar a la capital ali-
cantina. EFE

Herido muy grave en
Barcelona tras recibir
un disparo de escopeta
Un joven resultó herido muy
grave tras recibir un disparo
de escopeta en el estómago
durante el mediodía de ayer
en la calle Beret del distrito de
Nou Barris de Barcelona, in-
formaron los Mossos d’Esqua-
dra. El joven, de 22 años y na-
cido en la República Domini-
cana, fue traslado al hospital
Vall d’Hebrón, donde ingresó
muy grave y fue intervenido
quirúrgicamente de urgencia.
Fuentes cercanas a la investi-
gación apuntaron a un ajuste
de cuentas como posible cau-
sa del disparo. Los Mossos ha-
llaron el arma y buscaban
ayer al autor del disparo, de
quien disponían de una deta-
llada descripción. EFE

● La Guardia Civil, en
colaboración con los
‘Mossos d’Esquadra’ lo
arrestó en la localidad
valenciana de Requena

Efe. Valencia

El compañero sentimental de
la mujer que fue hallada
muerta el pasado viernes en
su casa de Granollers (Barce-
lona) con signos de violencia
fue detenido en la localidad
valenciana de Requena, se-
gún informaron ayer fuentes
de la Guardia Civil.

La detención fue posible
gracias a una operación con-
junta desarrollada por la
Guardia Civil de esa localidad
valenciana y por los Mossos
d’Esquadra.

El consejero de Interior del
Gobierno valenciano, Felip
Puig, explicó el sábado que los
Mossos estaban buscando, co-
mo presunto asesino, al com-
pañero sentimental de la mu-
jer hallada muerta en su casa
de Granollers.

El cuerpo sin vida de la mu-
jer, de unos 50 años y de nacio-
nalidad marroquí, fue encon-
trado el viernes al mediodía
en su piso de la calle Ángel
Guimerá de Granollers con
evidentes signos de violencia.

Detenida la
pareja de la
mujer muerta
en Granollers

Algunos de los manifestantes que protestaron ayer en Madrid contra los juicios a Garzón en el Supremo. EFE

Manifestación de apoyo a Garzón

Efe. Madrid

Miles de personas, entre ellas po-
líticos y representantes sindica-
les y del mundo de la cultura,
arroparon ayer en Madrid al juez
Baltasar Garzón en una multitu-

Miles de personas
respaldaron al juez
por considerar que el
Tribunal Supremo
intenta desprestigiarlo

dinaria manifestación para de-
nunciar la campaña de despresti-
gio a la que, consideran, está so-
metido el magistrado en el Tribu-
nal Supremo.

Bajo el lema “Contra los juicios
de la vergüenza. Contra los crí-
menes del franquismo. En apoyo
al juez Baltasar Garzón”, la mar-
cha arrancó pasado el mediodía
desde la plaza de las Salesas, a es-
casos metros de la sede del Alto
Tribunal, donde, desde el martes,
el magistrado se sienta en el ban-
quillo por declararse competen-

te para investigar los crímenes
de la dictadura.

Convocada por la plataforma
Solidarios con Garzón, la mani-
festación estuvo encabezada por
los líderes de los sindicatos
CC OO y UGT, Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez, respec-
tivamente; el coordinador gene-
ral de IU, Cayo Lara, y el diputado
de esta coalición Gaspar Llama-
zares; los socialistas Pedro Zero-
lo y Soraya Rodríguez; y actrices
como Pilar Bardem, Marisa Pare-
des y Lola Herrera.
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

Nicolas Sarkozy anunció anoche
una subida de dos puntos en las
retenciones a las rentas financie-
ras y de 1,6% del IVA para reducir
los costes laborales de las empre-
sas. Tras citar entre los factores
positivos la llegada de Mariano
Rajoy al Gobierno en España, el
presidente francés constató que
“la crisis financiera se calma” y
diagnosticó que “Europa ya no
está al borde del precipicio”.

En una intervención televisa-
da desde el Elíseo, Sarkozy asu-
mió el riesgo político a tres meses
de las elecciones presidenciales
de incrementar el tipo máximo
del IVA en el nivel récord del
21,2%, frente al 19,6% actual.

Junto a la mayor presión fiscal
a las inversiones financieras, el
aumento, que no afecta a los pro-
ductos de primera necesidad y
que entrará en vigor el 1 de octu-
bre, busca recaudar 13.000 millo-
nes de euros, que serán exonera-
dos de las cotizaciones sociales a
cargo de los empresarios.

El todavía candidato no decla-
rado a su reelección anunció ade-
más que pondrá en marcha en
agosto una tasa del 0,1% a las
transacciones financieras en
Francia. La aplicación unilateral

del dispositivo, que pretende re-
caudar 1.000 millones de euros al
año, se dirige a “provocar un cho-
que y mostrar el ejemplo” a otros
países, como Alemania.

Sarkozy descartó promulgar
un nuevo plan de austeridad, que
sería el tercero desde agosto, ya

En una entrevista
televisada por nueve
canales, aseguró
que Europa ya no está
“al borde del precipicio”

Sarkozy no desveló
si se presentará
a las elecciones
presidenciales del
próximo mes de abril

Sarkozy anuncia una subida del tipo
máximo del IVA, del 19,6% al 21,2%
El presidente galo crea una tasa del 0,1% para las transacciones financieras

Nicolas Sarkozy, junto a su mujer, Carla Bruni, en una recepción en el Elíseo, el pasado sábado. AFP

que las cifras del déficit público
son “mejores que lo previsto”.

Mejora en las previsiones
Según los cálculos gubernamen-
tales, los números rojos en el ba-
lance presupuestario disminui-
rán hasta el 5,4% “o puede que el

5,3%” del PIB en 2011, entre tres y
cuatro décimas menos que el ob-
jetivo contemplado.

Además, el mandatario con-
servador decidió que las empre-
sas podrán firmar acuerdos a
tiempo parcial con sus emplea-
dos si la mayoría de estos lo acep-

ta, lo que supone el fin de la sema-
na laboral de 35 horas instaurada
por los socialistas.

La finalidad de la subida del
IVA en la óptica de Sarkozy es re-
ducirloscosteslaboralesaltrasla-
dar a los consumidores una parte
de la financiación de la protección
social, que ahora corre a cargo
únicamente de las cotizaciones de
empresarios y trabajadores. Se
pretende incentivar el empleo, la
competitividad y el crecimiento
mediante la penalización indirec-
ta de los productos importados.

“Mal instrumento”
Mientras en las filas de la mayo-
ría conservadora no se disimu-
lan los recelos ante una medida
impopular en vísperas electora-
les, los dirigentes de la oposición
arremetieron con dureza contra
una reforma considerada “un
mal principio y un mal instru-
mento” por el candidato socialis-
ta al Elíseo, François Hollande.

El favorito en los sondeos opi-
nó que amputar el poder adqusi-
tivo de los franceses le parece “to-
talmente inoportuno cuando nos
encontramos ante un comienzo
de recesión”.

EN FRASES

Zona euro
“Las medidas tomadas
sentaron las bases para
la estabilidad financiera
del mundo y de Europa”

Tasa financiera
“Desde 2009, las finanzas
se comportan de una
manera loca. Es normal
que las transacciones
participen en el
reembolso de los déficits”

Efe. París

E 
L partido gobernante
en Francia, la conser-
vadora Unión por un
Movimiento Popular

(UMP), ratificó el pasado fin de
semana su programa para las
próximas elecciones presiden-
ciales en un acto multitudinario,
en el que ofreció su apoyo al jefe
del Estado, Nicolas Sarkozy.

“La elección presidencial re-
compensará al candidato más só-
lido y, en mi opinión, el hombre
que las circunstancias exigen es
el presidente”, subrayó el primer
ministro, François Fillon, en la
clausura del encuentro.

La reunión tuvo lugar en el es-
pacio ferial de la Puerta de Versa-
lles, el mismo en el que Sarkozy
fue proclamado candidato al Elí-
seo por la UMP en enero de 2007.

“Quién sino Sarkozy puede
proteger a nuestros ciudadanos.
La UMP está preparada para li-
brar esta batalla”, añadió Fillon,
para quien los electores deben
“evitar el salto a lo desconocido,
el vacío del programa de la ultra-
derecha o la debilidad de los so-
cialistas” y de su candidato,
François Hollande.

ElprogramadelaUMP,respal-
dado por el 96% de los militantes,
tiene entre sus principales apues-
tas el abandono efectivo de la se-

La Unión por un Movimiento Popular (UMP) ratificó el pasado fin de semana su programa para las elecciones presidenciales (22 de abril y 6 de
mayo) y respaldó a Nicolas Sarkozy, “el hombre que las circunstancias exigen”, en palabras del primer ministro francés, François Fillon

Apoyo unánime de la UMP al presidente
mana laboral de 35 horas para
adaptar el tiempo de trabajo a las
necesidades de los empresarios.

Producir más
Ese apoyo a las empresas bajo la
filosofía de “trabajar más para
producir más”, se acompaña del
objetivo de llevar las finanzas pú-
blicas al equilibrio en 2016 con
una reducción del gasto público,
reformar el sector penal para que
“todo delito sea realmente san-
cionado” y defender el laicismo
en todo el territorio.

El despliegue, que incluye un
combate efectivo contra la inmi-
gración ilegal y el apoyo al sector

educativo, según ese programa
no costará nada a los contribu-
yentes, ya que asegura que no
añade gastos suplementarios y
que “todo nuevo gasto será com-
pensado por un ahorro al menos
equivalente”.

También hubo guiños cons-
tantes a la necesidad de seguir
trabajando de cerca con Alema-

nia. “Queremos tomar nuestras
decisiones sociales, económicas,
fiscales y presupuestarias con
una coordinación estrecha” con
ese país, se puede leer en el pro-
yecto de la UMP.

Reflejo de esa sintonía fue la
presencia de Hermann Gröhe,
secretario general de la Unión
Cristianodemócrata alemana
(CDU) –que preside la canciller
Angela Merkel– y que, en una cla-
ra alusión a Sarkozy, dijo que se
necesita “una Francia fuerte con
un presidente fuerte al frente”.

El mitin sirvió también para
criticar a Hollande, que, según
los últimos sondeos, figura como
favorito para los comicios.

“Hay que evitar el
vacío del programa
de la ultraderecha o
la debilidad de los
socialistas”, dijo Fillon
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Dpa/Efe. Atenas

Para los griegos, el hecho de que
se esté pensando en imponerles
un “tutor” fue la gota que colmó el
vaso. La economía se contrae, el
desempleo sigue creciendo y la
pobreza y la falta de futuro están
marcando el día a día, así que la
propuesta de Berlín de colocar en
Atenas una suerte de “comisario
del presupuesto” de la UE no hizo
más que indignar a la población.

Hasta la prensa más seria, co-
moeldominicalToVima, reaccio-
nó con dureza. “El documento de
la vergüenza. Merkel pide la capi-
tulación sin condiciones de las fi-
nanzas griegas”, tituló el diario.

PocoantesdequeviajaraaBru-
selas para participar hoy en la
cumbredelaUE,elministrodeFi-
nanzas, Evangelos Venizelos, dijo:
“Aquelquepongaalpuebloanteel
dilema de la ayuda económica o la
dignidad nacional, no conoce las
lecciones de la Historia”.

“Estoy seguro de que los go-
biernos de todos los países –so-
bre todo aquellos que tienen más
responsabilidad en el rumbo de
Europa por su mayor tamaño–
saben cómo se presentan los te-
mas a los amigos y socios con los
que les une un destino histórico”,
añadió Venizelos.

El ambiente que se respira en
Atenas es cada vez más amenaza-
dor. El Gobierno del primer mi-
nistro Lukás Papadimos tiene
que tomar decisiones que afecta-
rán a las futuras generaciones.

Por presión de los acreedores,
en los próximos tres años serán
despedidos 150.000 funciona-

Desde Berlín, el ministro
de Economía volvió
a reclamar “un mayor
control y dirección”
de la UE sobre Grecia

Los tres partidos que
sustentan al Gobierno
heleno apoyaron ayer a
Papadimos para que siga
negociando el rescate

Indignación en Grecia ante la propuesta
alemana de control presupuestario
“La unificación europea se basa en la igualdad institucional”, alega Atenas

De izquierda a derecha, Yorgos Karatzaferis (del ultranacionalista LAOS), Antoni Samarás (del ultraconservador Nueva Democracia), el primer mi-
nistro griego, Lukás Papadimos, y Yorgos Papandréu (del socialdemócrata Pasok), en la reunión que mantuvieron ayer en Atenas. AFP

CLAVES

1 Cesión de control Berlín
propuso que Grecia ceda el
control sobre su presupues-
to a un comisario nombrado
por el Eurogrupo, que podría
vetar decisiones guberna-
mentales y supervisar la
aplicación de medidas.

2 Más dinero para el res-
cate La ‘troika’ informó el
sábado de que el coste del
segundo rescate a Grecia po-
dría elevarse en 15.000 mi-
llones (145.000 millones).

rios, casi uno de cada cinco. El sa-
lario mínimo se va a eliminar y en
el sector privado se suprimirán
las dos pagas extras anuales, ade-
más de recortar los gastos de sa-
lud y las aportaciones extraordi-
narias a las pensiones.

Sin paciencia
Pero desde Berlín, el ministro
alemán de Economía, el liberal
Philipp Rösler, reclamó un “ma-
yor control y dirección” de la UE
sobre Grecia, al tiempo que ad-
virtió de que la paciencia con las
reformas prometidas por Atenas
“tiende a acabarse”.

“Necesitamos una mayor di-

rección y un mayor control sobre
la implementación de las refor-
mas”, indicó Rösler.

De vuelta en Atenas, los tres
partidos políticos que sustentan
al Gobierno dieron ayer un res-
paldo muy condicionado para
que Papadimos siga negociando
con la UE y el FMI los recortes y
reformas exigidos a cambio de
más ayuda financiera.

“Los líderes políticos y yo coin-
cidimos plenamente sobre la
continuación de las negociacio-
nes y las posturas que defende-
mos”, anunció Papadimos tras la
reunión con Pasok, Nueva Demo-
cracia y LAOS.

MATTHIAS ARMBORST
Dpa. Davos (Suiza)

D 
E todos lados se le exi-
ge más dinero a la can-
ciller alemana, Angela
Merkel. Para salvar al

euro, Alemania debe proporcio-
nar de inmediato más dinero.
Esa fue una de las demandas más
escuchadas durante el Foro Eco-
nómico Mundial celebrado en
Davos. Pero esto no parece hacer
efecto, al menos por ahora, en la
jefa del Gobierno alemana.

Durante los cinco días que du-
ró el foro, nuevamente se vivió un
estado de emergencia en la loca-
lidad alpina. Los grandes coches
abarrotaron las estrechas calles
aledañas al centro de convencio-
nes, mientras que el alambre de
púas y los francotiradores en los
tejados hicieron que las instala-
ciones parecieran más bien una
prisión de alta seguridad.

La voluntad del fundador del
foro, Klaus Schwab, fue que aquí

Merkel, más dinero, por favor
El Foro de Davos sirvió para que todos los actores internacionales reclamaran a Berlín más fondos
para salvar al euro y levantar un cortafuegos que lo defienda de los ataques de los mercados

La canciller Angela Merkel. AFP

se buscaran soluciones a las cri-
sis en el mundo. Y en el tema del
euro, la conferencia fracasó.

El aislamiento de Alemania
antes de la cumbre de la UE que-
dó aún más marcado en Davos: el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Comisión Europea, los
socios más cercanos de Francia,
los países fuera del euro como
Estados Unidos, Reino Unido y
México... todos exigieron un mu-
ro de protección alrededor de la
eurozona. Habría que reunir el
dinero suficiente para evitar de
raíz un ataque de los mercados fi-
nancieros.

Flanco abierto
Merkel insinuó sin embargo en
su discurso de apertura que Ale-
mania no pondrá más dinero pa-
ra combatir la crisis. Su argu-
mento es que, si Berlín hace pro-
mesas que luego no puede
cumplir, la zona euro tendría sin
duda “un flanco abierto”.

Según la directora gerente del
FMI, Christine Lagarde, este or-
ganismo estaría dispuesto a ayu-
dar a los países de la moneda co-
mún con más dinero, pero “el
FMI necesita el apoyo de sus
miembros. “He venido con este
gran bolso para recaudar dine-
ro”, indicó la jefa de la institución
financiera con una sonrisa y en-
señando su bolso.

El problema es que potencia-
les donantes, como Estados Uni-
dos o Reino Unido, no quieren
dar más mientras Merkel rehúse
un mayor compromiso alemán.

Los países del euro tienen que
poner ahora “mucho más dinero”
para sus cortafuegos contra los

ataques de los mercados finan-
cieros, alegó el ministro británi-
co de Economía, George Osbor-
ne. No habrá más pagos de los
países del G-20 –inclusive Reino
Unido– al FMI “hasta que no po-
damos ver el color de su dinero”.

El mundo no puede permitirse
disputas como esta, subrayó La-
garde, que advirtió de los riesgos
globales que podrían surgir a
causa de las tensiones en la euro-
zona. “No es una crisis europea,
sino una crisis que puede crear
un efecto dominó en todo el mun-
do. Nadie es inmune”, alertó.

Pregonar con el ejemplo
El presidente del Banco Mundial,
Robert Zoellick, habló por su par-
te de una grave pérdida de con-
fianza. Muchos países emergen-
tes reaccionaron con incompren-
sión y hasta con desprecio a la
confusión en la zona euro.

“Los mercados emergentes no
esperan que el mundo industria-

lizado se organice”. Ellos están
tomando las cosas con sus pro-
pias manos. “Está abierto quien
pregona con el ejemplo”, agregó.

Incluso desde Asia –que hasta
ahora se ha visto poco afectada
por la crisis– se pidieron accio-
nes más contundentes por parte
de los europeos.

“He trabajado cuatro décadas
en el servicio público, pero nunca
hetenidomásmiedoporelmundo
queahora”,dijoeljefedeGobierno
deHongKong,DonaldTsang.Esta
crisis es mucho más grave que la
de los 80 o 90, sentenció.

Potenciales donantes
como EE UU o Reino
Unido no se involucrarán
si no hay un mayor
compromiso alemán
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Cierre empresarial de Spanair m

EL FINAL DE UN VUELO

ANÁLISIS
Marcos LamelasC ATALUÑA es una país pequeño

pero de sueños grandes. Algunos
prohombres, encabezados por el
hotelero Joan Gaspart, soñaron

con una aerolínea participada por empre-
sarios catalanes que evitara el ostracismo
de conexiones y el infierno low cost con el
que les amenazaba Iberia. Cuenta la leyen-
da que el joven Ícaro, cuando vio que podía
volar, soñó con subir y subir hasta alcan-
zar el sol. El proyecto de la aerolínea cata-
lana tiene en común con Ícaro que los dos
acabaron muy mal.

No hay nada que objetar a los sueños
grandes, siempre que uno se los pague. Pe-
ro la mayor parte de los empresarios que
se embarcaron en la aventura no pusieron

dinero de su bolsillo. Se recurrió, enton-
ces, a fondos públicos a través de diversos
subterfugios con lo que la mayor parte de
los mismos, un total de 150 millones de eu-
ros, han salido de las arcas de la adminis-
tración, en concreto del Ayuntamiento de
Barcelona y, sobre todo, de la Generalitat,
ambos controlados ahora por CiU.

Pero CiU heredó el proyecto, que tuvo el
pleno apoyo del Tripartito catalán y sólo al-
gunos pocos agoreros, como el empresario
José Manuel Lara, se manifestaron clara-
mente en contra. Igual que Josep Piqué, el
presidente de Vueling, donde Lara tenía in-
tereses y sacó jugosas plusvalías, que veía
que las simpatías mediáticas se iban con
Spanair al mismo ritmo que crecían los fon-

dos públicos que se inyectaban en la compa-
ñía. Si algún pecado cometieron los conver-
gentes fue no cortar la sangría de raíz, te-
miendo que su electorado no entendiese el
abandono de un proyecto tan identitario.

La misma Cataluña que cerraba sus
quirófanos sacando pecho y poniéndose
como ejemplo de la austeridad autonómi-
ca, seguía alimentando a Spanair con di-
nero de todos los catalanes, pese a que no
había que ser un jeque qatarí para darse
cuenta de que la viabilidad financiera del

negocio era más que dudosa. En una reu-
nión celebrada durante las últimas 24 ho-
ras, el presidente catalán Artur Mas le ha
explicado al presidente de Spanair, Fe-
rran Soriano, que el sueño se había aca-
bado. Y si la Generalitat no aportaba más
gasolina no se podía pagar el combustible
de los aviones.

Ahora, el primer drama es el laboral.
Entre puestos de trabajo directos e indi-
rectos más de 4.000 empleos están en pe-
ligro si Spanair va a un concurso de
acreedores que será una trampa tan
mortal como el laberinto del Minotauro
en Creta del que Ícaro quería escapar con
sus frágiles alas.
opinión@diariodenavarra.es

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Fomento ame-
naza a Spanair con sanciones de
hasta nueve millones de euros y
la retirada de la licencia por la
“suspensión unilateral” de ope-
raciones que dejó en tierra a cer-
ca de 23.000 viajeros sólo este fin
de semana.

Pero muchos afectados temen
que las multas queden al final en
nada debido a la situación de la
compañía, quebrada precisa-
mente por falta de dinero para
mantener las operaciones.

La depuración de responsabi-
lidades por el abrupto cese de ac-
tividades de Spanair va camino
de convertirse en un proceso lar-
go y farragoso, como sucedió con
Air Madrid y Air Comet.

No obstante, la responsable de
Fomento, Ana Pastor, anunció
que su departamento “no cejará
hasta que asuma toda la respon-
sabilidad quien incumple las nor-
mas y pisotea los derechos de los
ciudadanos”.

Pastor no quiso valorar si exis-
te responsabilidad de la Generali-
tatdeCataluñapornohaberinter-
venido para que la quiebra fuera
ordenada y la compañía pudiera
cumplir sus compromisos con los
viajeros antes de echar el cierre.

Una herencia
La ministra explicó que el Ejecu-
tivo catalán que preside Artur
Mas heredó el problema de la an-
terior administración tripartita
de José Montilla y que le consta
que estuvo “arrimando el hom-
bro” para que la empresa pudiera
seguir activa.

Spanair se enfrenta a dos posi-
bles sanciones por dos infraccio-
nes muy graves de la Ley de Segu-
ridad Aérea que podrían aca-
rrear sendas multas de hasta 4,5

El proceso puede
ser largo y farragoso,
como ya ocurrió
con los casos de
Air Madrid y Air Comet

Fomento amenaza a la aerolínea con
sanciones de hasta 9 millones de €
La ministra Pastor asegura que responderá con todo el peso de la ley

Aviones de la empresa parados ayer en el aeropuerto barcelonés de El Prat tras el cierre de vuelos anunciado el sábado. REUTERS

Viajeros afectos por el cierre, en el aeropuerto de Málaga. REUTERS

millones de euros. Los servicios
jurídicos de Fomento creen que
la aerolínea vulneró los artículos
que obligan a asegurar la conti-
nuidad en la prestación del servi-
cio y a respetar los derechos de
los pasajeros.

La ministra aseguró haber da-

do instrucciones a AENA para
que exonere del pago de tasas ae-
roportuarias a los viajeros en las
tarifas de rescate.

El sueño catalán de tener una
aerolínea de bandera para con-
vertir El Prat en un aeropuerto
internacional nació con el Go-

bierno tripartito y continuó con
el de CiU. El presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, afirmó ayer
que hizo “todo lo que ha podido y
más” para que Spanair pudiera
continuar operando, pero, en me-
dio de la actual asfixia financiera,
que llevó a la Generalitat a aco-

meter severos recortes en sani-
dad, educación y condiciones la-
borales de los funcionarios, la co-
laboración pública con la compa-
ñía –que recibió 150 millones de
euros en dinero público en tres
años– no podía convertirse en un
“pozo sin fondo”.

La ministra de Fomento y el secretario de Infraestructuras. EFE
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CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Aunque la compañía habló de
“calma generalizada” en todos
los aeropuertos españoles, el día
después del cierre de Spanair
transcurrió entre nervios, incer-
tidumbre e indignación de los
más de 22.000 viajeros afectados,
de los que 8.000 tenían contrata-
do un billete con la aerolínea ca-
talana para volar ayer y que se las
tuvieran que ingeniar para bus-
car soluciones.

Como suele ocurrir en estos
casos, las páginas web de infor-
mación se cayeron, los números
de teléfono de la aerolínea se sa-
turaron y a los usuarios no les
quedó otra solución que soportar
largas colas a la espera de que al-
guien les atendiera.

Por ello, Spanair –que el vier-
nes echó el cierre ahogada por los
números rojos y la imposibilidad
de encontrar un socio industrial
que la rescatara– habilitó ayer
–“el día más traumático”, según
fuentes de la compañía– 11 de las
13 oficinas de venta que tenía por
los aeropuertos de España –todas
salvo Palma y Gran Canaria–.

En el mostrador
La situación fue complicada por
la tensión de los viajeros y por-
que los empleados que atendían
en la ventanilla sabían que eran

sus últimas horas de trabajo. Pe-
ro tenían que dar la cara ante los
viajeros que se acercaban a los
mostradores.

“¿Están cerrando?”, preguntó
en el aeropuerto de El Prat de
Barcelona una turista algo des-
pistada. “Hemos dejado de ope-
rar”, le contestó la trabajadora.
“Oh, dios mío, ¿qué está pasando
en España?”, lanzó, a modo de ex-
clamación.

Alguien debería explicarle lo
del déficit desbocado, lo de los
más de cinco millones de para-
dos y lo de que, tras meses de ne-
gociaciones, Qatar Airlines dijo
no a la posible inyección de fon-
dos en Spanair, lo que provocó el
colapso de la compañía, agrava-
do con la decisión del Gobierno

“No tengo dinero,
iba a Canarias y estoy
esperando en Barajas”,
se lamentó un joven

Largas colas en los
aeropuertos entre los
pasajeros a la espera
que de la aerolínea
les diera soluciones

Indignación entre los
viajeros afectados: “Nos
han dejado colgados”

catalán de no poner más capital.
Reunido el consejo de adminis-
tración, el presidente de la aerolí-
nea, Ferrán Soriano, dio el pasa-
do viernes por la noche la orden
de suspender todos los vuelos. Lo
hizo, explicó ayer, por motivos
“de seguridad”.

La razón no acabó de conven-
cer a los viajeros, que montaron
en cólera en Barajas, El Prat, Bil-
bao, Palma de Mallorca –donde el
viernes hubo un conato de mo-
tín–, Málaga, Tenerife norte, Ali-
cante o Ibiza.

“Una vergüenza”
La compañía tenía programados
162 vuelos, que debían trasladar
a 8.695 pasajeros ayer, y 220 avio-
nes con 14.074 clientes para hoy,
según informó Aena.

“Es indignante, es una ver-
güenza lo que han hecho con los
pasajeros y los trabajadores”, co-
mentó una viajera en El Prat.

“Nos han dejado colgados, no
nos dan ninguna solución”, dijo
otro pasajero en Barajas. “¿Qué
hago? No tenemos dinero para
volver, ¿me quedo aquí?”, se la-
mentó una tercera persona en el
aeropuerto barcelonés. Debía ir
a Canarias y no hallaba la forma.

Todos ellos tenían dos opcio-
nes: enfadarse más –lo que no so-
lucionaba nada– o pagar más, al-
go que no todos podían permitir-
se. Si querían volar ayer, podían
adquirir un billete con otra com-
pañía, en teoría a un precio reba-
jado, en el caso de Iberia, Vueling
o Air Europa, y luego reclamar.

Decepción de
los empleados

Los 2.000 empleados de
Spanair se quedaron sin
trabajo de un día para
otro. Algunos de ellos, so-
bre todo auxiliares de vue-
lo, se acercaron a El Prat a
ver qué pasaba. “Estamos
desorientados; decepcio-
nados con la gestión”, ex-
presó Alicia Rial. “Se veía
venir, se rumoreaba, pero
no nos lo creíamos por-
que, después del acciden-
te, Spanair había resurgi-
do”, añadió.

TRES AÑOS DE CRISIS

1 La compra del 80,1% de la
empresa a SAS, en enero de
2009 Hace ahora tres años, Iea-
sa, un grupo inversor que estaba
liderado por Catalana de Iniciati-
vas y Turismo de Barcelona ad-
quirió el 80,1% de la empres a
Scandinavian Airlines. El precio
de la operación fue de un euro.

2 Febrero de 2010: nueva in-
yección de dinero público La
Generalitat de Cataluña y la
banca entraron al rescate de
Spanair con la aportación de 80
millones de euros por parte de
varias entidades, junto con el
Instituto Catalán de Finanzas.

3 La búsqueda de un socio in-
versor para hacer viable la
empresa El grupo liderado por
Catalana de Turismos (Ieasa) y
la Generalitat contrataron en ju-
nio del año 2011 al banco de in-
versión Lazarz con el fin de bus-
car un socio inversor que aporta-
rá la cantidad de 150 millones
de euros necesarios para la via-
bilidad de Spanair.

4 La negativa de Qatar Air-
ways, última oportunidad Spa-
nair se quedó al borde de la sus-
pensión cuando, después de va-
rios meses de negociaciones,
Qatar Airways rechazó la entra-
da en la empresa.

5 Viaje a Doha del consejero
de Economía de la Generalitat
El pasado 3 de enero, en lo que
iba a ser un último intento, el
consejero Andreu MasCollel via-
jó a Doha, la capital de Qatar. La
falta de declaraciones a su re-
greso a Barcelona anticiparon lo
que finalmente iba a ocurrir.

150
MILLONES DE EUROS aporta-
ron a Spanair la Generalitat de
Cataluña y el Ayuntamiento de
Barcelona desde 2009.

LA CIFRA

LA FRASE

ARTUR MAS
PRESIDENTE DE CATALUÑA

“Ya avisamos que la
colaboración de la
Generalitat no podía ser
un saco sin fondo”

● La aerolínea, filial de
Iberia, aumentará sus
frecuencias en 15 rutas
nacionales y operará en
cinco nuevos aeropuertos

Colpisa/Europa Press. Barcelona

Igual de cabreados que los pa-
sajeros estaban ayer los más
de 2.000 empleados de Spa-
nair y los otros 2.000 indirec-
tos –personal de servicios de
tierra– que dependían de la
aerolínea.

Su futuro laboral es incier-
to, aunque los sindicatos cre-
en que podrán recolocarse en
las compañías que asumirán
las rutas que operaba Spa-
nair, como Vueling.

En este sentido, el respon-
sable del sector aéreo de CC
OO, Jorge Carrillo, aseguró
que la compañía que dirige Jo-
sep Piqué tendrá que reclutar
personal tras anunciar un
plan de expansión que com-
prende la ampliación de fre-
cuencias ya en marcha, el po-
sible avance de rutas previs-
tas para verano y la entrada
en cinco aeropuertos que deja
Spanair.

“Por cada nuevo avión que
adquiera, necesita 35 perso-
nas de tripulación por vuelo”,
indicó Carrillo, que por lo tan-
to espera que Vueling pueda
contar con personal que Spa-
nair deja sin trabajo.

Más rutas nacionales
“Spanair tiene excelentes pro-
fesionales, desde pilotos has-
ta programadores, que pue-
den ser de utilidad a Vueling y
otras aerolíneas”, subrayó.

Esta compañía anunció
que aumentará las frecuen-
cias de forma permanente en
15 de sus rutas nacionales co-
mo plan de expansión tras el
cierre de Spanair. Se trata de
vuelos con destino a Santiago
de Compostela, La Coruña, Vi-
go, Oviedo, Bilbao, Madrid,
Alicante, Ibiza, Mahón, Palma
de Mallorca, Granada, Mála-
ga, Sevilla, Gran Canaria y Te-
nerife, todos con origen en
Barcelona.

También Ryanair podría
aumentar sus vuelos, aunque
la compañía irlandesa indicó
ayer que será mañana cuando
explicará sus planes tras el ce-
se de operaciones de Spanair.

Vueling podría
absorber a
parte de los
trabajadores
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CAMPAÑA INTERNA

ANÁLISIS
Antonio PapellC ARME Chacón, candidata a la se-

cretaría general del PSOE, es una
distinguida militante del Partit
del Socialistes de Catalunya

(PSC), una formación independiente aso-
ciada al PSOE, partido con el que comparte
grupo parlamentario tanto en el Congreso
como en el Senado. Y esta circunstancia
obliga por fuerza a revisar y racionalizar
algunas ambigüedades y contradicciones
en las relaciones entre ambas fuerzas, que
vienen de antiguo y que se exacerbaron a
partir de 2003, cuando el PSC, de la mano
de Maragall y aliado con los nacionalistas
radicales de ERC, llegó al poder en la auto-
nomía catalana al frente del tripartito.

El PSC, que celebró recientemente su
propio congreso, en el que, gracias a cier-
tas concesiones, se impuso claramente el
oficialismo moderado frente al sector cata-

lanista que propugna una mayor distancia
con respecto al PSOE y bordea en ciertas
cuestiones el soberanismo, procura ahora
no distorsionar la figura de Chacón en su
empeño de ponerse al frente de la gran
fuerza socialdemócrata, que acaba de ex-
perimentar el mayor revés de su historia
democrática en las últimas elecciones.

Una información fechada en Barcelona
aseguró el jueves que el PSC pretende “evi-
tar las polémicas prescindibles más allá de
defender el federalismo”. La dirección del
PSC considera que el gran riesgo para la
exministra es ser percibida como candida-
ta de una parte de la familia socialista fren-
te a un Alfredo Pérez Rubalcaba que pre-
tende erigirse como representante del
PSOE con una sola voz. En una operación
premeditada, tanto en la elección de los de-
legados como en el debate de las enmien-

das, se evitaron las “polémicas con tintes
nacionalistas” y las “peleas entre sectores
más o menos catalanistas”.

Al margen de estas actitudes, que son
puramente tácticas, Chacón se confesó pú-
blicamente antinacionalista y, por tanto,
contraria al pacto fiscal que reclama CiU,
lo que causó cierto revuelo en determina-
dos sectores del PSC. Y, por supuesto, la
candidata defiende las convicciones fede-
rales del PSOE. Todo lo cual sugiere la con-
veniencia de que el Partido Socialista acla-
re de una vez sus fricciones con el PSC, que
siempre fue, desde su nacimiento en 1978
como fusión de tres sensibilidades socia-

listas presentes en Cataluña, abiertamen-
te catalanista pero que sólo flirteó con el
nacionalismo recientemente, para indig-
nación de muchos de sus cuadros y defec-
ción de una parte sustancial de su electora-
do, natural de izquierdas.

Las pertinentes definiciones al respec-
to no son difíciles: la impregnación catala-
nista, que significa la interiorización y el
aprecio de la singularidad, es compatible
con cualquier ideología, conservadora o
progresista, pero el socialismo democráti-
co es –hay que decirlo claro– incompatible
con el nacionalismo con ingredientes étni-
cos. Asimismo, el federalismo, un término
hasta cierto punto polisémico, implica si-
metría –es absurdo predicar el federalis-
mo asimétrico–, jerarquía, autonomía y ar-
monización.
opinion@diariodenavarra.es

Veinte buzos se suman
a la búsqueda de los
desaparecidos en Orzán
El operativo de búsqueda de
los dos policías nacionales y el
estudiante eslovaco que desa-
parecieron la madrugada de
ayer en la playa de Orzán, en
La Coruña, continuará “día y
noche”. Unos 20 buzos que se
sumergieron ayer por la ma-
ñana en la costa coruñesa se
retiraron sin haber hallado
los cuerpos de los desapareci-
dos. No obstante, el operativo
de rescate, en el que partici-
pan más de un centenar de
personas, continuará “día y
noche”, precisaron fuentes de
Salvamento Marítimo. EFE

Apuñala a un mensajero
y se parapeta en su casa
con un subfusil simulado
La Guardia Civil detuvo en Ca-
ñada del Rosal (Sevilla) a un
hombre que apuñaló al men-
sajero que le había llevado un
paquete a su casa y, después,
se parapetó en la azotea de su
domicilio portando un “arma
de guerra simulada”, aunque
finalmente fue reducido y
apresado. El supuesto agre-
sor –que está acusado de un
supuesto delito de homicidio–
es una persona con “multitud
de antecedentes, así como
persona de reconocida violen-
cia y peligrosidad”, según in-
formó la policía. EFE

Detenidas 270 personas
en un año por verter
injurias en internet
La Brigada de Investigación
Tecnológica de la Policía Na-
cional detuvo en el último año
a 270 personas por verter in-
jurias o calumnias en internet
amparadas en el supuesto
anonimato e impunidad que
ofrece la red, indicó el inspec-
tor jefe de este grupo, Enrique
Rodríguez, que advirtió de ca-
sos en los que se utilizan datos
ajenos para obtener lucro eco-
nómico, como aquellos en los
que se requieren transferen-
cias o pagos, y otros cuyo obje-
tivo es dañar a una persona o
empresa o su imagen. EFE

Arenas se abraza con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.EFE

Colpisa. Sevilla

La imputación de un alto cargo
de la Junta de Andalucía en el ca-
so del supuesto fraude en los
ERE pagados con dinero público
y la ampliación de la investiga-
ción a las ayudas concedidas des-
de otras consejerías no causó
sorpresa en el PP, que, desde el
primer momento de la investiga-
ción, expresó sus sospechas de
que la trama era más extensa y se
prolongaba hasta la actualidad.

De ahí que el líder de los popu-
lares andaluces, Javier Arenas,

haya vuelto a insistir en que la
Justicia llegue hasta el final y se
“investigue todo”.

Arenas consideró que el frau-
de de las prejubilaciones “es el
mayor ataque al prestigio” de la
comunidad, en referencia a la re-
ciente polémica sobre las críticas
del PP a la solvencia económica
de Andalucía que, a juicio del Eje-
cutivo, dañaron su imagen en los
mercados. “No hay un mayor ata-
que a la imagen de Andalucía que
el caso de los ERE”, dijo.

Para el líder de los
populares andaluces,
este fraude es el mayor
ataque a la imagen de
la comunidad autónoma

Arenas pide que se
“investigue todo”
en el ‘caso de los ERE’
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Gobierno Abierto
y la ratonera

M
E parece loable
que nuestro Vi-
cepresidente
socialista al
frente de un
G o b i e r n o

Abierto se preocupe por llevar en
imágenes al Ejecutivo las necesi-
dades y carencias de los ciudada-
nos. Es bueno abrir otra ventana,
siempre que no se entorne el bal-
cón. Un defecto en las viejas dipu-
taciones forales fue la desinfor-
mación en que mantenían al pue-
blo. Anteriormente hubo dos
diputados que propusieron se-
siones públicas como siempre
han sido y son las municipales; y
dimitieron del cargo al no conse-
guirlo. Posteriormente, al pasar
la Diputación a Gobierno, un con-
sejero daba semanalmente una
rueda sobre los temas tratados.

Gobierno Abierto, pero a los
cuatro vientos. Lo que no es líci-
to, aunque democráticamente
legal, es elegir entre doce empre-
sas similares, con la malicia de
un costo al borde de la ley, apli-
cando un sistema que solo lo tie-
nen en Boston y Nueva York: va-
mos a ser casi pioneros. No ya se
favorece a compañeros de parti-
do, costumbre al uso, sino tam-
bién a los hijos. Nada le perjudica
al joven empresario, que trabaja-
ba para el gobierno y le da publi-
cidad por su eficacia ante la
clientela. En realidad perjudica

al sr. Jiménez por haber integra-
do en el gobierno, no hace mu-
chos días y en montón, a seis co-
rreligionarios de la cúpula del
PSN. Me gustaría saber si tan in-
teresado está en la transparen-
cia, los conocimientos de los car-
gos que han entrado en el gobier-
no; en qué puestos eran
necesarios y sus curriculums.
Quizá había funcionarios aptos
para ocuparlos.

Conozco la contestación: lo
mismo han hecho todos los parti-
dos. Y tiene razón, pero alguna
vez se tenía que acabar el abuso y
creo que estamos en ese momen-
to de crisis y déficit foral. Sería
importante acabar con la cos-
tumbre. Admito que los conseje-
ros tengan cerca personas de
confianza y las nombren directa-
mente, pero no que un político
junto al cargo gestione una espe-
cie de agencia de colocación de
amigos y compromisos.

Todos los navarros, uno por
uno, tenemos derecho a llevar
nuestros deseos y nuestras críti-
cas al Parlamento y al Gobierno
por dos razones: la primera, por-
que el dinero que manejan no es
suyo, sino nuestro, de todos, y nos
cuesta sacarlo del bolsillo. Que-
remos que lo administren como
las viejas amas de casa, las eche-
coandres. La segunda, porque les
hemos votado y nos representan
sin más concesiones personales.
Ya sé que me repito, pero hay al-
gunos que no se enteran.

Nada hay nuevo. El acceso del
pueblo al gobierno y a sus repre-
sentantes tiene en Navarra una
larga tradición. Mi maestro Laca-
rra escribió que nuestras Cortes

medievales fueron las más demo-
cráticas de Europa. La voz del
pueblo se oía a través de la rato-
nera, desde el inicio de la Edad
Moderna hasta su última convo-
catoria de 1829.

La ratonera era una casilla ins-
talada en “la primera puerta
grande que llaman la Verde” del
claustro de la catedral pamplone-
sa. Como es sabido, la Cortes de
Navarra se reunían en la sala Pre-
ciosa, antes dormitorio de los ca-
nónigos regulares. En principio
la ratonera se instaló en el “se-
gundo peldaño de la escalera pa-
ra que así puedan echar los pape-
les con menos embarazo”. En la
ratonera, abierta día y noche, se
depositaban peticiones y proyec-
tos, firmados o anónimos. Cual-
quier memorial sobre toda clase
de temas, podía ser tratado en las
Cortes. Como es lógico, allí iban
escritos satíricos y hasta en ver-
so.

Día por día, una comisión estu-
diaba y discutía los memoriales.
De allí pasaban a “providencias”
y a las comisiones de Cortes que
podían afectar. Las propuestas,
tanto anónimas como firmadas,
se conservan en las actas. Gene-
ralmente se refieren a asuntos
que importaban en el momento.

Tenemos quien nos defienda y
nos represente con fotos y sin fo-
tos. La mitad de los parlamenta-
rios tienen dedicación plena con
su horario laboral al servicio de
sus votantes. Los que verdadera-
mente comunican a gobernantes
y administradores con el público,
son los medios informativos, que
lo harán profesionalmente en ne-
gro y en color. Menos declaracio-
nes y más ruedas de prensa, don-
de se puede preguntar y propo-
ner como en la ratonera de las
Cortes, de las que también he-
mos perdido el nombre.

DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra

EDITORIAL

El fiasco de Spanair
con dinero público
La quiebra de la aerolínea ha afectado a miles
de viajeros. Después de invertir 150 millones de
euros, la Generalitat se ha negado a seguir con las
ayudas. El destino del dinero público exige priorizar

L AS administraciones públicas están obligadas a termi-
nar con un dispendio económico que ha perdurado du-
rante años, y que ha engordado sobre manera sus défi-
cits. En este contexto, la quiebra de Spanair se torna en

un aviso de lo que les podría suceder a no pocas compañías que
han soportado sus balances contables gracias a la aportación
del dinero público. Un ejemplo de que las ensoñaciones políti-
cas, argumentadas o no, no siempre encuentran correspon-
dencia en las realidades del mercado, y que en este caso deja en
el alero 3.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Una inversión cercana a los 150 millones de euros en tres años
no ha sido suficiente y la Generalitat de Cataluña ha dicho bas-
ta, y ha dejado caer a la compañía. Desde que acudió en su res-
cate en 2009, cuestión que podrá ser ahora discutida, no había
cesado de inyectar dinero, y se estima que el 50% de las partici-
pacionesdelaaerolíneaestánenmanospúblicas.Conocedores
de la grave situación, Spanair acumula deudas de unos 115 mi-
llones de euros, la Adminis-
tración y los rectores de la
compañía han errado fatídi-
camente en sus mecanismos
de control. La indefensión de
los más 22.000 pasajeros que
se han visto afectados, y el ca-
os originado en los aeropuer-
tosespañoles,sonunaclaramuestradelomalquesehanhecho
las cosas. Poco consuelo suponen unas sanciones anunciadas
por Fomento a Spanair, que en nada alivian a unos pasajeros
impotentes. Con unas previsiones económicas nada alentado-
ras y unas cifras de paro de récord por lo negativo, carece de
sentido seguir aportando dinero de los contribuyentes a pro-
yectosquenosoncapacesdeconcitarel interésúltimodelosin-
versores privados. La realidad económica a la que se enfrentan
las Comunidades Autónomas y el país en su conjunto, es de una
gravedad considerable, y más conociendo el esfuerzo que van a
tenerquerealizarparairajustandosusdéficits,hastallegaral0
en 2020 que les ha exigido en Gobierno de Mariano Rajoy. El re-
corte del gasto es una necesidad que se impone y se vigila ade-
más desde Europa, y el destino del dinero ciudadano exige el
máximo celo de la Administración.

APUNTES

Revisores en
las villavesas
Las villavesas contarán en
breve con revisores. De esta
manera, personal de inspec-
ción de la empresa concesio-
naria solicitará a los usua-
rios resguardo del billete o la
tarjeta sin contacto. La com-
pañía se ha visto obligada a
adoptar esta medida al cuan-
tificarelfraudedelqueesob-
jetoenunos360.000viajesal
año. Un reflejo del incivismo
ciudadano. Existe una ten-
dencia general para indig-
narse con los abusos y des-
manes de los demás. Lo difí-
cilespredicarconelejemplo
enlavidadiariadecadacual.
Un fraude es un fraude, sea
pequeño o grande, y siem-
pre hay un perjudicado.

Legal, pero
dudoso
El PSN de Cadreita ha de-
nunciado que dos concejales
de UPN han cobrado dietas
por asistir a plenos a pesar
deestardebaja.Losregiona-
listas aseguran que es legal,
porque la baja médica no era
absoluta, pero que devolve-
rán los 1.000 euros que reci-
bieron entre ambos en dos
años. Alguna duda tendrán
cuando, pese a actuar den-
tro de la legalidad, van a res-
tituir lo cobrado. Los cargos
públicos,seandelgrupoque
sean, deben ser los prime-
ros en dar ejemplo al resto
de los ciudadanos. Erradi-
car de la política estos com-
portamientos evitaría recti-
ficaciones posteriores.

El recorte del gasto
es una necesidad
que se impone y se
vigila desde Europa
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

EL CABALLO
LOCO

Los jóvenes se quitan
de en medio para que
no les prediquen la
virtud de la austeridad

S E ha desbocado el paro
con la recesión y el encar-
gado del hipódromo, el se-
ñor Rajoy, que hace lo que

puede, pero no lo que quisiera ha-
cer, se conforma con hacer decla-
raciones. La Ley de Estabilidad
Presupuestaria impondrá el défi-
cit cero en las Administraciones a
partir del 2020, modificando el fa-
moso 0,4. Esto de los decimales
tiene mucha importancia, pero es
urgente castigar a las autonomías
manirrotas, que por cierto son to-
das. Entre ellas hay diferencias de
grado, pero no de esencia. Andalu-
cía y Canarias serán las más casti-
gadas,queyasabemosquelajusti-
cia distributiva se ejerce preferen-
temente con los más pobres, que
están encargados de dar buen
ejemplo. ¿Por qué se han desman-
dadolospotrosdeldesempleo?Lo
puede domar un buen jinete al ca-
balloquesedesboca,segúnasegu-
rauncantardemitierra,pero«ala
mujerquesalelocanohayquienla
sujete» y la inflación es una señora
demuchocuidado.Paranocaeren
sus fatales redes muchos jóvenes

estánhuyendodeEspaña.Sevana
países que ofrecen perspectivas
de crecimiento: Perú, Chile, Bra-
sil.

Las llamadas naciones emer-
gentes nos están dejando sin gen-
te. Los jóvenes se quitan de en me-
dio para que no les prediquen la
virtud de la austeridad, que es una
virtud muy aburrida. ¿Por qué se
les concede poca atención a la es-
calofriante cifra estadística de las
personas que dimiten de la vida
antes de tratarla a fondo y saber
que tiene muchas caras distintas?
El porvenir, que hemos quedado
en que es un «por traer», les está
dando con la puerta en las narices
amuchascriaturasrecientes.Han
sido engañadas antes de tener
tiempoparasufrirdesengaños.La
juventud siempre ha sido un «divi-
no tesoro», pero ahora más que
nunca depende del Tesoro Públi-
co,queandamuymaldedinero. El
48% de los menores de 30 años se
arrepiente de estar siendo tan jo-
ven sin poder ganarse la vida.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

La prioridad es ahora acelerar las reformas

LoqueexigelaComisióneenestosmomentosesqueelGobiernosa-
que adelante las reformas de las que se viene hablando desde hace
varios años (...). Puestas en marcha estas reformas y las políticas de
austeridad que reclama la opinión pública, sería el momento de esa
revisióndeldéficit, locualparecerazonableporcuantoescasiimpo-
sible bajar en cuatro puntos el desequilibrio de las cuentas públicas
en un contexto de fuerte caída del crecimiento (...). [EDITORIAL]

La Razón
(Madrid)

Catarsis judicial

teEl hecho de tratarse de medidas previsibles no ha impedido que
el anuncio de Ruiz-Gallardón haya caído como una bomba en las
filas de la oposición, donde quizás se esperaba que el Gobierno de
Rajoy renunciase, al menos temporalmente, al cumplimiento de
su compromiso electoral (...). El actual atasco resulta inaceptable,
pues no hay mejor forma de garantizar los derechos de los ciuda-
danos que con una Justicia rápida y eficaz (...). [EDITORIAL]

LA VENTANA
Juan Gracia Armendáriz

MÁSCARA
DE BRONCE

N ACIÓ en Georgia y fue
hijo de un humilde za-
patero alcohólico que
sumió a su familia en la

pobreza. De la sopa diaria de re-
molacha supo sacar fuerzas; fue
un estudiante notable que com-
paginó sus estudios con el acer-
camiento a los círculos revolu-
cionarios. Como Dostoievski, su-
frió el destierro siberiano que
años después aplicaría sin pie-
dad. Su primer hijo, Yakov, mu-
rió en un campo de concentra-
ción nazi, pues se negó a canjear-
lo por el mariscal alemán Paulus.
Fue editor de Pravda y durante la
guerra civil rusa adquirió fama
de estratega y propagandista, lo
que permitió su ascenso a los cír-
culos más influyentes del Parti-
do. Se deshizo de Trosky, su gran
rival, exiliado en México, al que
el militante del PSUC, el español
Ramón Mercadal, clavó un piolet
en el cráneo. En la Unión Soviéti-
ca dirigió los años de las purgas
y el terror: militares, correligio-
narios, campesinos, artistas, es-
critores e intelectuales camina-
ron por el subsuelo helado que el
propio Stalin conoció de joven.
Las cifras de los asesinados cau-
sados por los genocidios que ins-
tigó varían según los historiado-
res; en todo caso las cifras ma-
rean: entre 8 y 20 millones de
personas. Al contrario que los
nazis, obsesionados por la exac-
titud del número de cadáveres
incinerados, horarios de trenes
e inventarios de bienes incauta-
dos a los judíos de los campos de
exterminio, Stalin aplicó sus do-
tes de propagandista para em-
borronar las huellas de las vícti-
mas causadas por las hambru-
nas, las purgas políticas y los
destierros masivos. Extendió el
terror a la vida diaria. Sólo en
Moscú había más de tres mil in-
terrogadores profesionales.
Tras su muerte, acaecida en cir-
cunstancias poco claras en 1953,
su figura cayó en desgracia. No
fue momificado; está enterrado
en alguna helada cripta del
Kremlin. Esta semana, en Lon-
dres se ha subastado su máscara
mortuoria, así como el molde de
sus manos. Alguien pagó cinco
mil euros por el fetiche, al que
imaginamos cubierto del carde-
nillo verde de la Historia, que to-
do lo deshace. Stalin significa
“hecho de acero”.

opinion@diariodenavarra.es

LacrisisentristeceaEspaña

E
N las pasadas Navidades se
constató que el ambiente del pa-
ís iba a menos, camino de la tris-
teza. No solo la austeridad de los
neones familiares lo anuncia-
ban. La cuesta de Enero está

siendo la más dura que se recuerda: las cifras
de parados estremecen, las noticias económi-
cas traen bombazos como el “cierre abrupto”,
según el Ministerio de Fomento, de las opera-
ciones de Spanair y, mientras, el espectáculo
de la Justicia mina la credibilidad de la ciuda-
danía en las instituciones democráticas.

En el caso de la Justicia, los extranjeros son
el espejo en el que se refleja la incomprensión
popular: colegas de otros países no salen de su
asombro y destacan en sus crónicas y comen-
tarios que nunca se investigaron aquí los crí-
menes del franquismo pero se enjuicia a
quien, con mayor o menor tino procesal, in-
tentó esa revisión judicial de la historia. El
procesamiento de Baltasar Garzón es el peor
spot publicitario internacional de la Justicia
española. No lo entiende nadie, pero menos en
Argentina y Chile, donde sus atrevidas actua-
ciones devolvieron la esperanza a los familia-
res de los desaparecidos y los represaliados
por Pinochet. Entretanto, en Valencia, Fran-
cisco Camps era absuelto por un jurado, cuya
decisión de entrada hay que respetar. Otra co-
sa es que la opinión pública, después de oír las
conversaciones más bien esperpénticas en-
tre Camps y Costa con El Bigotes, ya tenga su
idea formada sobre lo que pasó en el vodevil
valenciano. Más elementos para la tristeza.

¿Cómo afrontar estos tiempos difíciles? Al-
fonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno,
sostiene que “esta tempestad solo se puede
cruzar en el bote salvavidas de los principios
claros e irrenunciables”. Ironiza, que “igual
que hay millones de personas en el mundo
que creen que Elvis Presley sigue vivo, varios
millones de españoles creyeron que Rajoy iba
a solucionar lo del paro enseguida”. Lo dijo
ayer en el homenaje-recuerdo a Roberto Do-
rado, que fue director del Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno con González durante
once años y que fue el creador del propio gabi-
nete, del refugio atómico en Moncloa y del ga-

binete de crisis.
Rajoy se ha encontrado con una situación

dramática, y que Dios lo ilumine para que
acierte con la salida. Rajoy habla poco, pero lo
hace con claridad en su artículo del libro La
España que necesitamos que se presenta ma-
ñana en Madrid, en el que 130 españoles nota-
bles, desde Zapatero a Isidre Fainé, desde Au-
te a Patxi López, escriben sobre nuestro futu-
ro. Rajoy defiende que la recuperación de la
ambición reformista es imprescindible para
recuperar el país. “Hoy más que nunca -escri-
be Rajoy- gobernar para todos es reformar
porque las reformas producen beneficios pa-
ra todos. Las reformas son indispensables pa-
ra asegurar una sociedad avanzada”. Llama la
atención que en el mismo libro, y sin conexión

entre ellos, Zapatero tam-
bién escriba sobreLa Espa-
ña de las reformas en el ho-
rizonte 2020. Superada la
crispación preelectoral y
conviviendo con las eufo-

rias y las depresiones de los
resultados, aparece la ima-
gen de un PP y un PSOE más
próximo en su análisis de lo
que cabía imaginar. Otra co-
sa es que son tantos los pri-
vilegios acumulados en

años de bonanza y de escasa gobernación efi-
caz de la sociedad española que ahora se escu-
chen tantos lamentos de quienes no quieren
retroceder en sus posiciones.

Jordi Pujol, que en sus discursos suele in-
corporar imágenes y testimonios de personas
de la calle, explica que los pescadores de Vila-
nova i La Geltrú, en esos días en los que el mar
anda revuelto y arroja porquería a las playas,
dicen que “el mar, por cuenta, de tanto en tan-
to se purga”. Eso es más o menos lo que está
sucediendoenEspañaahora:unapurgadeca-
ballo que dejará el país debilitado pero en con-
diciones de recuperarse. Recuperaremos la
sonrisa como sociedad por más que ahora el
semblante sea de tristeza.

Manuel Campo Vidal es periodista y pte. de la Academia
de la Ciencias y de la Artes de Televisión de España

Manuel
Campo Vidal
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REVISTA
DE PRENSA
Financial
Times
(Londres)

Cameron ataca a la zona euro

(...) El discurso de Cameron reflejaba la profunda frustración de los
representantes británicos frente al liderazgo que Alemania ejerce
en la zona de la moneda única, y exigía un cortafuegos mucho más
sólido para evitar el contagio dentro de la propia eurozona, una deu-
da soberana común para toda Europa y el compromiso de los países
poderosos de reducir sus excedentes comerciales, así como el de los
países en dificultad de tratar de minimizar el déficit (...). [EDITORIAL]

Il Fatto
Quotidiano
(Roma)

La hora de la competencia

Ya están aquí las “liberalizaciones”. Ya se amplió el horario de aper-
tura de los establecimientos (...). Para comprender el alcance de es-
tas medidas, hay que recordar que en Italia, a lo largo de los años, se
haidocreandounadicotomíaentrelossectoresprotegidosylossec-
tores expuestos a la competencia internacional, en especial la de los
paísesemergentes(...).Notodoesblancoonegro.Losproblemasson
complejos y exigen respuestas articuladas (...).[SANDRO TRENTO]

¿Es necesaria una
nueva reforma laboral?

creacióndeunmercadodetrabajo
dual, donde la temporalidad de
1987 a 1992 se duplicó.

Con la crisis del 93, el gasto en
las prestaciones por desempleo se
disparó de un 1,2 % del PIB a un
cuatro, lo que puso en duda la pro-
pia viabilidad del INEM, para lo
que el Gobierno tuvo que respon-
der con medidas difíciles pero ne-
cesarias, como la elevación del pe-
riodo mínimo para cobrar el de-
sempleo de seis meses a un año, la
reducción de algunos de sus tra-
mos y una bajada de los tipos apli-
cables que se saldaron con la esta-
bilización de los costes, así como
en la aprobación de incentivos pa-
ra favorecer la creación de empleo
indefinido.

El estallido de la burbuja.com

volvió a complicar la situación del
mercado laboral, al incrementar-
se el número de desempleados en
más de 120.000 personas en dos
años. A los que el Gobierno del PP
respondió con un intento de modi-
ficar la negociación colectiva que
seencontródefrenteconlossindi-
catos, y lo que importa más, con el
rechazo de los propios empresa-
rios. Así como con la aprobación

del llamado “despido exprés” que
permitió a las empresas prescin-
dir de sus empleados en los casos
improcedentes sin tener que cele-
brar un juicio. (…)

Yendo ya a la crisis sistémica
que nos ocupa, las medidas co-
menzaron adoptarse con la reduc-
ción de las percepciones por de-
sempleo con el fin de estabilizar
sus altos costes, compensado todo
estoconlasubidaenlaindemniza-
ción por despido de los tempora-
les y la creación de una renta de
420 euros para los parados de lar-
ga duración. Seguidas el pasado
verano de la posibilidad de unir
contratos temporales hasta 2013,
con el fin de no destruir empleo
eventual.

En otras palabras se tomaron
las medidas necesarias para con-
tener el gasto, y repartir los recur-
sos de que se disponía. Por lo que
la idea de empezar con cambios
radicalesnoesmuyaconsejableni

realista. (...)
Sería bueno que el actual Go-

bierno se parase a pensar en lo ex-
puestoporelcatedráticodeecono-
mía Luis Toharia, de que “todos
los cambios normativos han aca-
bado por generar consecuencias
inesperadas en el mercado labo-
ral”. Ante lo que sería deseable la
toma de medidas parciales pero
importantes, como serian la refor-
ma del ICO para que las pymes ob-
tuvieran financiación de forma
más fácil, la reducción de trámites
burocráticos para crear nuevas
empresas, y la creación cuando
acabe la crisis, de tasas de cotiza-
ción diferenciada para los contra-
tos indefinidos y eventuales, de
manera que las empresas que ha-
gan un mayor uso de los segundos
contribuyan con más recursos al
desempleo.
GUILLERMO SAMANES OLLETA,
estudiante de tercero de Trabajo Social
en la UPNA

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U cias y a continuación llamó al ga-
raje para que viniese un autobús
para recoger a los viajeros en la pa-
rada de San Jorge y nosotros per-
maneciésemosenelautobúshasta
que llegase la ambulancia. Este
gesto es de agradecer de todo cora-
zón al conductor y también a los
médicos que le atendieron.
MIGUEL ANGEL ELIZONDO ROS

En riesgo de extinción
Si usted quiere comprobar lo con-
quistado no tiene más que darse
una vuelta por el campo y obser-
var. Mirar a las plantas, a la fauna
silvestre, al cielo, para ver el paso
de las aves, a los ríos y regatas para
ver su caudal, en fin a la naturale-
za en su conjunto y comprobará
que gracias al hombre hemos con-
seguido modificar todos los equili-
brios naturales existentes. A lo lar-
go de mi vida, poco más de medio
siglo,pongoestedatoparaquesea-
mos conscientes del brutal cambio
climático que se está dando en un
espacio de tiempo tan pequeño
que si lo comparamos con la evolu-
ción de las especies es igual a nada.
Decía que en 51 años jamás había
conocido lo que sucedió el año pa-
sado en nuestra comarca la Bal-
dorba cuando fue posible recolec-

tar toda la cosecha en primavera y
por el contrario sufrir durante 20
días consecutivos los azotes del
viento norte con unas inusuales
bajas temperaturas y su insepara-
ble sirimiri, nada que no puede
ocurrir en otras fechas del año, pe-
ro un hecho muy extraño si es el
primer mes del verano como suce-
dió el mes de julio del año pasado.
Para continuar con unos meses sin
precipitaciones que lograron batir
un nuevo récord y llegar al mes de
diciembre con el río Zemborain a
su paso por Iratxeta, seco. Además
de ver florecer los rosales el mes
de enero y contemplar las grullas
volar hacia el sur el 20 del mismo
un mes después de dar comienzo
el invierno. Es posible imaginar
que lo siguiente que ocurrirá es
que las especies animales que in-
tegran nuestro hábitat cambien
sus períodos de gestación, ponien-
do en grave riesgo su superviven-
cia. Hasta ahora nos sonaba casi a
“cuento chino” lo que machacona-
mente nos repiten los conserva-
cionistas entorno al riesgo que su-
pone para el ecosistema la desapa-
rición de especies animales, hecho
que se repite casi a diario, porque
esto ocurre muy lejos de nosotros.
En cambio ahora se puede dar si
noloremediamosennuestroterri-

torio, y sería muy triste contem-
plar nuestros montes y ríos sin
ninguna forma de vida. Por tanto,
si no dejamos de utilizar el petró-
leo, el carbón y la energía nuclear,
como fuentes exclusivas de ener-
gía, no estará muy lejano el día en
que nuestra propia especie corra
el riesgo de extinción.
ENDIKA ZABALZA

Agradecimiento

El día 28 de diciembre murió nues-
tra madre. Mis hermanos y yo que-
remos agradecer las muestras de
afecto y de cariño hacia nosotros.
También quiero agradecer al per-
sonal médico, a la doctora María
Olza, a Santiago Lanas y Ángela,
que las últimas horas de vida estu-
vieron con ella. Al 112, al tanatorio
Nuestra Señora de Ujué y a los chi-
cos de la ambulancia, a las dos se-
ñoras que cuidaron de ella...
PALMIRA LERGA SANZOL

Un canto de esperanza

Dentro de la tragedia que ha oca-
sionado la fiesta de los “Erasmus”,
con hasta ahora un policía ahoga-
do, otros dos desaparecidos y el es-
tudiante que negligentemente co-
metió la irresponsabilidad de in-

tentar bañarse a altas horas de la
noche a pesar del fuerte oleaje rei-
nante en las aguas de Coruña, hay
que destacar el gesto de los poli-
cías que sin pensarlo se arrojaron
a salvar a una persona que ni si-
quiera conocían. Personas como
estas son las que nos deberían ani-
mar a todos a intentar un país más
justo. Auténticos profesionales,
auténticas personas, que deben
pasar a la historia como héroes.
¡Descansen en paz!
CARMEN RAMÍREZ

Cambio obligado

Anteelcallejóneconómicosinsali-
da en el que se hallan las televisio-
nes autonómicas, que en 2010 per-
dieron casi 2.500 millones de € y
arrastran una deuda superior a los
1.600 millones, el Gobierno apro-
bó un anteproyecto de ley que per-
mitirásuprivatizaciónparcialoto-
tal, así como otras fórmulas de via-
bilidad (en Cataluña tenemos 6
canales). Este cambio legislativo
resulta imprescindible para poner
fin a una sangría que escandaliza a
los contribuyentes y socava las dé-
biles finanzas autonómicas. Pien-
so que es la hora de que los contri-
buyentes digamos: ¡ya está bien!
JESÚS DOMINGO MADRID

Sialgohacaracterizadoatodaslas
reformas laborales que se han da-
do en España, ha sido la idea de
que ellas solucionarían el proble-
ma del desempleo como si de una
poción mágica se tratara. Y es que
cabe decir que aunque la reforma
del Estatuto de los Trabajadores
del año 84 supusiera un incentivo
para la creación de empleo, al me-
nos en lo simbólico, no se le puede
atribuir el mérito exclusivo de pa-
sar de tener un mercado laboral
con más de un 22% de paro a crear
1,5 millones de nuevos puestos de
trabajo, ya que no debemos olvi-
dar que en ese mismo periodo Es-
paña se incorporó a la CEE. Suma-
do a que la reforma acabó por ge-
nerar más problemas que
soluciones, al desembocar en la

Conductor de Villavesa
Con esta carta queremos agrade-
cer la atención que tuvo un con-
ductor de la Villavesa, de la línea 7,
el domingo 25 de diciembre. Subi-
mos al autobús de 7.30 a 8 de la tar-
de,enlaparadadeMarceloCelaye-
ta, juntoalaiglesia,parairaurgen-
cias de la Residencia, pues mi
señora no se encontraba bien.
Cuando subimos al autobús se pu-
so mal con un dolor en el pecho,
unos señores se dieron cuenta y le
dijeron al conductor que llamase a
la ambulancia. El conductor llamó
para que la trasladaran a urgen-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Varios jóvenes en un curso de búsqueda de primer empleo, en una imagen de archivo. DN

Migración en Navarra m

NOELIA GORBEA
Pamplona

Un total de 911 navarros salieron
al extranjero el año pasado en
busca de empleo, lo que supone
un 46,1% más que los 491 profe-
sionales que lo hicieron en 2010
(268 hombres y 223 mujeres); y
un 54% con respecto a los 418 que
se marcharon en 2009 (218 varo-
nes y 199 mujeres).

De hecho, desde que comenzó
la crisis, han sido 4.500 las perso-
nas que han abandonado la Co-
munidad foral con la finalidad de
encontrar un empleo, continuar
con sus labores formativas o para

acompañar a algún familiar que
haya sido trasladado al extranje-
ro.

Navarra ha experimentado en
estos cuatro últimos años un in-
cremento del 33,1% del número
de personas que han apostado
por el extranjero. En definitiva,
estas cifras se sitúan siete pun-
tos y medio por encima de la me-
dia nacional (25,6%), contabili-
zándose en la actualidad 18.112
expatriados frente a los 13.612

Se demandan jóvenes de
25 a 35 años, altamente
cualificados, sin cargas
familiares, sanitarios,
ingenieros y arquitectos

Los destinos más
solicitados siguen
siendo países europeos,
aunque repunta África,
Malasia e Indonesia

La crisis duplica el número de navarros
que busca empleo en el extranjero
911 abandonaron la Comunidad foral este año, siendo 491 en 2010

que había al inicio de la crisis, se-
gún datos del censo electoral de
españoles residentes en el ex-
tranjero.

En líneas generales, el perfil
más solicitado para encontrar
un empleo al otro lado de nues-
tras fronteras nacionales res-
ponde, fundamentalmente, a jó-
venes cuyas prioridades labora-
les son la responsabilidad de su
puesto de trabajo, la autonomía
profesional y la perspectiva de
hacer carrera en la compañía
que les acoja.

No obstante, la situación de
aquellos profesionales que emi-
gran hacia cualquier destino de
Latinoamérica “varía ligera-
mente” en comparación con los
que optan por un país asiático o
europeo. “En ambas situaciones,
las empresas buscan personas
sin cargas familiares, profesio-
nalmente hablando, pero, en el
caso de América del Sur se trata
de expatriados de grandes em-
presas, profesionales por cuenta
propia o trabajadores de empre-
sas medianas que deciden inter-
nacionalizar su actividad para
ampliar negocio”, sostienen des-
de Adecco, empresa que ofrece
servicios de empleo temporal, fi-

jo, externalización de servicios,
consultoría y recolocación.

Sanidad e ingeniería
En este contexto, los sectores
más demandados para trabajar
en el extranjero también se han
visto alterados como consecuen-
cia de la actual coyuntura econó-
mica. Antes de la crisis, los pues-
tos de trabajo que más cubrían
los navarros en el extranjero es-
taban relacionados con investi-
gación, medicina y biología. En la
actualidad, esta lista se ha am-
pliado e incluye perfiles de inge-
nieros, arquitectos, sanitarios e
informáticos, que bien han perdi-
do su empleo, llevan tiempo sin
encontrar una nueva ocupación,
quieren acceder a un primer
puesto laboral o consideran que
su trabajo será más valorado fue-
ra de España.

La edad de estos profesiona-
les se sitúa entre los 25 y los 35
años y, preferiblemente, suelen
demandar a aquellos solicitan-
tes que aún no poseen responsa-
bilidades familiares. “En líneas
generales, los aspirantes cuen-
tan con una formación altamen-
te cualificada”, afirma Dolores
López, doctora en Geografía por
la Universidad de Navarra y do-
cente en este mismo centro aca-
démico.

Nuevos mercados
A pesar de que cerca de un 50%
de los profesionales que sale al
extranjero elige el continente eu-
ropeo para probar suerte en el
mundo laboral, también comien-
zan a abrirse nuevos mercados
de acceso al empleo en países co-
mo Indonesia, Malasia, Polonia,
Japón e incluso Arabia Saudí.
“La proximidad siempre ha sido
un factor clave a la hora de mo-
verse, pero las nuevas tecnolo-
gías nos permiten ahora viajar
mucho más deprisa. Las distan-
cias ya no se miden como antes y,
por eso, destinos como Malasia o
Indonesia se tienen ahora en
cuenta mucho más que antes”,
añade López.

En este mismo sentido, los paí-
ses emergentes de Europa del
Este, como Polonia y la República
Checa, se encuentran en pleno
desarrollo de sus infraestructu-
ras, por lo que precisan perfiles
técnicos como arquitectos o inge-
nieros de obras públicas. “Es im-
portante destacar que la mayoría
de las ofertas de trabajo que sur-
gen en estos países no suelen ser
para puestos eventuales sino que
contemplan contratos mínimos
de 1 a 2 años de duración, que en
algunos casos podrían prorro-
garse”, añaden desde la Universi-
dad de Navarra.

18.112
PERSONAS que residían en la Co-
munidad foral y hoy se encuentran
en el extranjero en busca de un em-
pleo. En 2008, fueron 13.612.

LA CIFRA
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SILVIA HARO MELLADO INGENIERO INDUSTRIAL, TERMINA EL PROYECTO EN ALEMANIA

“Si te lo propones, en
Alemania puedes
encontrar trabajo seguro”

Silvia Haro finaliza el proyecto en la Universidad de Braunscheweig. CEDIDA

Tiene 24 años y lleva sólo 4 me-
ses en Braunscheweig (Alema-
nia). Aún así, Silvia Haro Mella-
do, sabe que allí “si te lo propo-
nes, puedes llegar a encontrar
trabajo seguro”. Aunque aún
prepara el proyecto final de su
carrera, Ingeniería Industrial,
esta pamplonesa pretende que-
darse a trabajar un tiempo en el
país germano. “Me gustaría que-
darme, sí, durante unos años. El
sueldo es más alto y aprendes
mucho de todo”, explica Haro,
que también admite que en un
futuro lejano querrá “volver a ca-
sa”. “La calidad social es mejor
en España. Aquí, la gente es más
fría”, cuenta.

Por eso, esta estudiante de la
UPNA, que terminará su proyec-
to en junio, intentará hacerse un
hueco en el mercado alemán, al-
go que recomienda “sin duda” a
todos los jóvenes de hoy en día.
“Por lo menos un tiempo. Se
aprende muchísimo más de
otras culturas y en el extranjero
existen más oportunidades que
no se pueden desaprovechar”.

REBECA PÉREZ BERUETE MÉDICO RESIDENTE EN REINO UNIDO

“Es fácil reemplazar a
un trabajador en España”

Rebeca Pérez Beruete, en Reino Unido. CEDIDA

Hace diez años que se marchó de
Navarraenbuscadeunaexperien-
cia. “Nunca había salido de casa y
quería probar”. Rebeca Pérez Be-
ruete, graduada en Medicina por
la Universidad de Navarra en
2001, trabaja como residente en la
especialidad de Anestesia en el
hospitalScunthorpe,enYorkshire
(ReinoUnido).Antelasituaciónla-
boral de nuestro país, la pamplo-
nesa lo tiene claro: “Se cumple la
ley de la oferta y la demanda. Hay
más licenciados de los necesarios
y tienen que sufrir peores condi-
cionesporqueesfácilreemplazar-
los, mientras que en Reino Unido
todavía necesitan más profesiona-
les de los que producen”.

Este año, Pérez cumplirá su oc-
tavo aniversario como residente,
ya que los dos primeros años se
dedicó a trabajar en hostelería
con la finalidad de perdeccionar
su inglés. “He recibido ofertas de
trabajo en Nueva Zelanda y en
países árabes, pero ni me planteo
por la distancia”, dice.

CARLOS IRIBARREN GIL ARQUITECTO TÉCNICO QUE TRABAJARÁ EN MARRUECOS

“No me da miedo irme a
Marruecos, en realidad,
da más miedo quedarse”

Carlos Iribarren Gil, el pasado martes en Pamplona. EDUARDO BUXENS

Con el proyecto aprobado en sus
manos, el pamplonés Carlos Iri-
barren Gil, de 21 años, ya tiene la
vista puesta en la propuesta que
se convertirá en su primer em-
pleo. En apenas dos meses, este
arquitecto técnico por la Univer-
sidad de Navarra se trasladará
por un plazo de 15 meses hasta
Marruecos. “Fue una oportuni-
dad que me surgió mientras de-
sarrollaba mi proyecto aquí en
Pamplona”, explica el joven.

Sin apenas dudar y con la se-
guridad de que el extranjero era
una “muy buena oportunidad”,
Iribarren aceptó el empleo. “No
me da miedo irme. En realidad,
me da más miedo quedarme
aquí”, apuntó, al tiempo que con-
fesó que, “tomando como refe-
rencia casos cercanos”, el empleo
ahora en España está “complica-
do”. Por eso, si todo va bien, este
recién diplomado no tendría re-
paro en alargar su estancia en el
país norteafricano. “En mi casa
me están apoyando mucho, y eso
me anima para salir fuera. Tengo
claro que será una experiencia”.

¿QUÉ HAGO PARA BUSCAR TRABAJO EN EL EXTRANJERO?

1 Seleccionar el país de desti-
no teniendo en cuenta los idiomas
que se dominan y considerando
las condiciones laborales y los
perfiles que preferentemente de-
manda ese mercado. Consultar
los sueldos a través de páginas en
la red para hacerse una idea de la
remuneración que vamos a reci-
bir.

2 Contactar con la Embajada
del país elegido para informarse
de los requisitos y la documenta-
ción requerida para trabajar.

3 Obtener información sobre
las vacantes disponibles en el pa-
ís consultando los portales de em-
pleo internacionales, servicios pú-
blicos de empleo y portales nacio-
nales de reclutamiento.

4 Crear alertas de empleo para
recibir ofertas que cumplan los
criterios personales de búsqueda,
sin necesidad de visitar las pági-
nas web a diario.

5 Hacer uso asiduo de las re-
des sociales profesionales pa-
ra elaborarse una red de contac-
tos. Es importante no olvidar ha-
cer visible el perfil para que las
empresas puedan encontrarlo.
Foros como Spaniards, una co-

munidad de españoles que viven
en el extranjero o quieren hacer-
lo, puede ser una buena fuente
de información puesto que están
clasificados por países y permite
contactar con gente que ya ha vi-
vido esa experiencia.

6 Elaborar una lista de multina-
cionales que operen en el extran-
jero para acudir a ellas y así saber
qué puestos necesitan cubrir y, so-
bre todo, qué perfiles requieren.
Igualmente, es aconsejable acudir
a diversas empresas españolas
con presencia internacional para
indagar cuáles son sus verdade-
ras necesidades de contratación
actual.

7 Preparar el currículo según
las costumbres del país y en el
idioma de la empresa que lo va a
recibir.

8 Visitar el país elegido para
concertar el máximo de entrevis-
tas de trabajo posibles.

8 Es importante contar con un
carácter fuerte, abierto y tener
capacidad de adaptarse a diferen-
tes situaciones sociales y labora-
les, así como a otras culturas, há-
bitos e incluso clima y costumbres
del país.

N.G.
Pamplona

“El efecto retorno no se está pro-
duciendo con la efectividad es-
perada”.Eslaideaquemássere-
piten entre los expertos en ma-
teria de inmigración en la
Comunidad foral. En 2011, fue-
ron 5.350 las personas extranje-
rasquesalierondeNavarrapara
regresar a sus países de origen
sin haber logrado conseguir un
puesto laboral. En comparación
con el año anterior, donde se
contabilizaron 4.953 personas,
se trata de un incremento del
7,4%, una cifra “demasiado baja”
según los expertos.

“Esta circunstancia es clara-
mente entendible porque las es-
timaciones de la gente que po-
díaabandonarnuestraComuni-
dad se hicieron según el nivel de
vida de un español, sin tener en
cuenta que, por muy mal que un
inmigrante se encuentre en
nuestro país, la calidad de vida
que le espera en el suyo puede
ser incluso inferior”, sostiene la
doctora y docente en Geografía
en la Universidad de Navarra,
Dolores López.

Insiste, además, en que la
normativa vigente dificulta a
los extranjeros regresar a Es-
paña una vez que cobran las
prestaciones sociales corres-
pondientes. “Deben firmar una
cláusula por la que se compro-
meten a no volver en una tem-

El efecto retorno
no se produce con “la
efectividad esperada”

porada (cerca de 5 años), por lo
que muchos se lo piensan antes
de dar el paso”, sostiene.

“El más intenso”
Por su parte, desde la asocia-
ción Navarra para la Forma-
ción y el Empleo (Anafe) insis-
ten en que las migraciones se
han convertido en un “fenóme-
no intenso”. “El 14% de los resi-
dentes a día de hoy en la Comu-
nidad foral han nacido en el ex-
tranjero, lo que representa a
unas 90.000 personas”, indica
Eduardo Jiménez Caro, secre-
tario de migraciones de CCOO
de Navarra.

Se trata, de este modo, “del
hecho demográfico más tras-
cendente, intenso y condensado
que se ha producido en nuestra
Comunidad en el último siglo”.
Estascifrasencuentransuexpli-
cacióntantoenlaevolucióndela
economía como en las necesida-
des del mercado laboral. “A raíz
de la crisis, la tendencia de llega-
das se altera y disminuye consi-
derablemente. Además, Nava-
rraseencuentraenunaposición
mejor que en el resto del Estado,
por lo que los inmigrantes pre-
fieren quedarse aquí”, detallan
desde el sindicato.

Asimismo, afecta también a
la negativa de retorno el hecho
de que las mujeres extranjeras,
normalmente especializadas
en tareas de servicio doméstico
y de hostelería, encuentren
ahora empleo con mayor facili-
dad. “Es un sector que la crisis
no ha atacado con tanta fuerza
y que ahora les da una oportu-
nidad”, apuntan desde la Uni-
versidad de Navarra.

● 5.350 extranjeros se fueron
de Navarra este año, es decir,
un 7,4% más que en 2010,
cuando se registraron 4.953
salidas de la Comunidad foral
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Navarra oferta este año
146 plazas de formación
sanitaria especializada
de las que 122 son para
los médicos

Cerca de 200 se
presentaban al examen
de médicos (MIR) para
estudiar una especialidad

M.J.E.
Pamplona

Casi medio millar de personas se
dieron cita ayer en la facultad de
MedicinadelaUniversidaddeNa-
varra, donde se celebraron los
exámenes para optar a las plazas
de formación sanitaria especiali-
zada. En todo el país un total de
37.799 titulados optaban a una de
las 8.264 plazas que se ofrecen es-
te año. La convocatoria, de carác-
ternacional,secelebróalamisma
hora (16.00 h.) en todo el país.

Casi la mitad de las personas
que se presentaron en Pamplona
eran licenciados en Medicina, o
también médicos especialistas,
que hicieron el examen MIR para
acceder a una de las 6.707 plazas
de las distintas especialidades
médicas que se ofertan en todo el
Estado. De ellas, 122 plazas co-
rresponden a Navarra: 87 a cen-
tros de la red pública y 35 a la Clí-
nica Universidad de Navarra.

Sinembargo,elaccesoalaspla-
zas no depende de la comunidad
de origen ni de dónde se presente
una persona al examen sino que
es el puesto que se obtiene en la
pruebaloquedeterminaelacceso

a una plaza. Por eso, los licencia-
dos en Medicina partían con cier-
ta ventaja respecto a los demás li-
cenciados (farmacéuticos, quími-
cos, psicólogos, biólogos,
radiofísicos y enfermeros) ya que
había dos aspirantes para cada
plaza. En total, 13.584 personas
optaban a las plazas MIR (6.707)
frente a 17.828 aspirantes para las
1.002 plazas de Enfermería espe-
cializada (matrona, salud mental,
etc.), por ejemplo.

Frío y nervios
Elexamenvolvióaponeraprueba
los nervios de muchos aspirantes
que llegaban a este día después de
meses de estudio y preparación.
El frío y la lluvia no invitaban a
permanecer en el exterior del edi-
ficio de la facultad de Medicina,
aunque más de uno apuró las últi-
mas caladas de los cigarrillos.

Y,comootrosaños, losaspiran-
tes llegaron con provisiones para
afrontar las cinco horas de exa-
men: chocolate, gominolas, coca-
cola, batidos, plátanos y botellines
de agua llenaron las mesas. Oiha-
na Zubimendi, de 24 años y de
San Sebastián, explicó que ya han
hecho simulacros en la academia
y, por eso, saben lo que necesitan
para aguantar tantas horas. “No
sé que especialidad voy a estudiar
pero me gustaría que fuese en Do-
nosti o en Barcelona”, apuntó.

Por su parte, Manuel Sáenz de
Viteri, de 26 años y natural de Mé-
xico, quiere estudiar oftalmolo-
gía. “No estudié la carrera aquí pe-
ro sí he hecho un máster en inves-
tigación”. De ahí que quiera
formarse en España. “Lo más difí-
cil son los meses previos porque
hay que estar muy concentrado
en estudiar lo que es importante

para el examen y la técnica. Estas
acostumbrado a adquirir conoci-
mientos y en este examen se trata
de aplicarlos”, dijo. Por eso, “te
apartas un poco del mundo para
mantener la concentración”.

En algunos casos el MIR es una
oportunidadparadarungiroenla
vida. Es el caso de Óscar Sola Ga-
larza, de 40 años y natural de
Pamplona. Según explicó es psi-
quiatraytrabajaenGranBretaña.
“Me presento para estudiar otra
especialidad y volver a mi país.
Hasta ahora he estado trabajan-
do”, apuntó. Las pamplonesas
Maite Urtasun Larrat y Lizar Za-
bala Diaz, de 24 años, afrontaban
por primera ver la prueba. Quie-
ren hacer Medicina de Familia y
Cardiología. “La sensación de no
saber nada siempre existe, pero
algo haremos”, indicaron. “Es du-
ro, sobre todo el último mes, pero
una vez pasado empezaremos a
pensar que no ha sido para tanto”.

Una de las clases donde los licenciados en Medicina hicieron ayer la prueba para acceder a una plaza de formación MIR. JAVIER SESMA

Casi 500 personas hicieron ayer el
examen para formación sanitaria

Los aspirantes esperan a que les llamen antes de entrar en clase. J.SESMA

CLAVES

1 122 plazas para médicos
en Navarra. La sanidad na-
varra oferta este año 122
plazas para MIR: 87 corres-
ponden a centros de la red
pública (28 son para Medici-
na de Familia) y 35 a la CUN.

2 13.584 licenciados. Se-
gún los datos del Ministerio,
13.584 licenciados en Medi-
cina, o médicos especialis-
tas, optaron ayer a una de las
6.707 plazas que se ofertan
en todo el país.

3 Un total de 8.264 plazas.
La prueba no sólo era para
médicos sino que había 1.557
plazas para formación espe-
cializada en biología, farma-
cia, química, psicología, ra-
diofísica y enfermería.

Gertrudis Varo
Moriana, 34 años
“Hago el MIR de
nuevo para estudiar
otra especialidad y
tener trabajo 4 años”

GertrudisVaroMoriana,de34
años y natural de Jaen aunque
reside en Tudela, se presentó
ayer al MIR para poder estu-
diar una segunda especiali-
dad. Varo es médico de familia
y no sabe, por ahora, a qué es-
pecialidad optará si supera la
prueba. “No hay trabajo y me
presento al MIR porque lo veo
comounaopciónqueteasegu-
ra el trabajo durante cuatro
años. Si no tienes plaza fija te
quedan las sustituciones y
ahora ya no sustituyen a na-
die”,dijo.Poreso,“estudiarélo
que salga, aunque me gusta
Medicina Interna”, dijo. Varo
añadió que no estaba nerviosa
aunque estudiar “ha sido com-
plicado porque tengo dos hijos
de 3 años y 8 meses”.

Edgar Hidalgo
Salinas, 26 años
“Vengo de Perú para
hacer el MIR porque
aquí está más
desarrollado”

Edgar Hidalgo Salinas, de 26
añosynaturaldePerú,haestu-
diadolacarreraensupaíspero
ha venido a España para espe-
cializarse. Tras convalidar el
título se presentó ayer al exa-
men MIR en Pamplona. Quie-
re estudiar oftalmología. Hi-
dalgo explicó que ha optado
por venir a España porque los
estudios “están más desarro-
llados que en Perú”. Cuando
termine su periodo de forma-
ción no tiene muy claro si vol-
verá a su país. “La verdad es
que no me importaría vivir en
España algunos años. Depen-
derá de las opciones de traba-
jo”.Hidalgoañadióquenoesta-
ba “especialmente nervioso”
puesto que se ha preparado a
concienciaparaelexamen.

Beatriz Busto
Ugalde, 24 años
“El examen me sirve
como entrenamiento
para oposiciones de
Enfermería”

Beatriz Busto Ugalde, de 24
años y natural de Vitoria, ha
estudiado la carrera de Enfer-
mería en Pamplona. Ayer fue
unadelasmásde17.000enfer-
meras que se presentaron en
todo el país para optar a una
de las 1.002 plazas de forma-
ción especializada en Enfer-
mería. “Es el segundo año que
me presento pero este año he
estudiado más”, explicó. Bus-
tosehapresentadoaoposicio-
nes en el País Vasco y en Nava-
rra. “Este examen nos viene
bien para ver el nivel que tene-
mos”. Además de los conoci-
mientos, se toma la prueba co-
mo un entrenamiento de cara
a futuras oposiciones ya que
es “muy complicado” acceder
a una plaza. De ser así “me
gustaría ser matrona”, dijo.



Diario de Navarra Domingo, 29 de enero de 2012 NAVARRA 19

Edificio de Kayaba, en el polígono de Orkoien. DN

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra realizó el
pasado año 140 pruebas de idio-
mas para la provisión de puestos
de trabajo en las administracio-
nes públicas de la Comunidad fo-
ral. En concreto, el Servicio de
Vascuence e Idiomas Comunita-
rios del Instituto Navarro de Ad-
ministración Pública (INAP), or-
ganismo encargado de valorar el
conocimiento de idiomas entre
los solicitantes de plazas de fun-
cionario, realizó 94 pruebas de
euskera, 32 de inglés, 10 de fran-
cés y 4 de alemán, a las que con-

1.590aspirantesa
funcionariorealizaron
pruebasdeidiomas

currieron un total de 1.590 candi-
datos (992 en euskera, 523 en in-
glés, 69 en francés y 6 en alemán).

Con respecto a 2010, ha habido
un aumento en el número de par-
ticipantes en las pruebas (de 897
candidatos a 1.590), al igual que
en el número de pruebas (se rea-
lizaron 84 en 2010). Por idiomas,
hubo más pruebas y candidatos
en todos ellos: en euskera, los
exámenes pasaron de 56 en 2010
a 94 en 2011 y los aspirantes, de
690 a 992; en inglés, de 20 a 32 y
de 244 a 454), respectivamente;
en francés, de 6 pruebas a 10 y de
31 participantes a 61; y en alemán,
de 2 a 4 en ambos conceptos.

P.M.
Pamplona

No han pasado ni 48 horas desde
que se aprobó el ERE. La direc-
ción de Kayaba en Orkoien (KSS)
remitió a lo largo del viernes los
burofax a los 38 trabajadores que
le autorizó a despedir el Gobier-
no de Navarra Los despidos son
efectivos desde este lunes.

Ante la falta de acuerdo en el
ERE, los afectados recibirán la
indemnización mínima legal: 20
días de salario por año trabajado
para el caso de despido objetivo
(en este caso, unos 20.000 o
22.000 euros de media cada uno)
frente a los 35 días que llegó a
ofrecerles la empresa en caso de
llegar acuerdo.

El acuerdo in extremis hu-
biera evitado también el despido
de 11 de estas 38 personas, ya que
la empresa aceptó en el transcur-
so de la negociación “renunciar”
a parte del excedente (solicitó 50
despidos, que luego rebajó a 27
más tres bajas voluntarias) si se
incluía un acuerdo para cerrar el
convenio pendiente. El acuerdo
incluía dos años más de congela-
ción (llevan dos: 2010 y 2011), días
de flexibilidad, cambios en los
descansos y dos días más de jor-
nada a partir de 2014.

Pero la suma favorable a la fir-
ma de la mitad del comité (2 dele-
gados de UGT, 2 de CC OO y 1 de
Cuadros) no fue suficiente. Los
otros 5 delegados (3 de LAB y 2 de
ELA) se negaron en todo momen-
to a firmar un acuerdo que inclu-
yese un solo despido. Asimismo
se negaron a participar y dar vali-
dez a un referéndum entre la

plantilla, convocado en última
instancia por los otros sindica-
tos, y cuyo resultado fue favora-
ble a la firma del acuerdo.

Según los convocantes, hubo
134 votos a favor de la firma, 14 en
contra y 5 abstenciones, más del
51% de los 268 trabajadores que
están acogidos al convenio. Los
despidos afectan sólo a los 222
empleados de taller. Según los
convocantes, votaron 26 perso-
nas de oficinas, por lo que, al me-
nos 113 personas de taller ha-
brían validado por tanto la firma
con el sí o el voto en blanco.

LAB y ELA, en una asamblea
ese mismo día, acordaron mante-
ner la huelga, y por tanto no fir-
mar el acuerdo, por 61 votos de 91
en total. Ambos sindicatos aban-
donaron la huelga al día siguien-
te de aprobarse el ERE con los 38
despidos, tras una asamblea la
víspera de la que no han hecho
público votos y asistencia.

Kayaba presentó el ERE por
“causas organizativas”. Fuentes
de la dirección aseguran que “el
excedente es inmediato y defini-
tivo” por lo que no se han negocia-
do otras alternativas al despido
ya que “venían aplicando” medi-
das paliativas desde 2008 pero
“el excedente era necesario para
ajustar la plantilla a la produc-
ción que tenemos hoy y preve-
mos tener en el futuro”. Por lo que
han aplicado los 38 despidos au-
torizados de forma inmediata.

Aseguran que “salvando el
2010”, año en el que tuvieron 4
millones de beneficios, los demás
años de crisis los han solventado
“sin ganar, pero sin perder”, aun-
que en 2011 cerrarán con más
pérdidas. La empresa tiene una
sola categoría de operarios de ta-
ller, con un salario bruto de
33.000 euros más nocturnidad.
El coste bruto de cada operario,
incluida la cuota patronal a la Se-
guridad Social, suma 42.500 eu-
ros, según la dirección.

Los despidos, tras la
falta de acuerdo en el
ERE, serán efectivos a
partir de mañana lunes

Kayaba aplicó
el viernes los 38
despidos del ERE
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JUAN MANUEL FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE NAVARRA

“Hay problemás más
prioratirios que éste”

1 Como cuestión previa quiero
señalar que no sé hasta qué pun-
to estamos ante una medida que
ha sido debidamente estudiada o
se trata, simplemente, de una po-
sibilidad que se ha sugerido para
evaluar las reacciones. En segun-
do término, creo que la Justicia
tiene muchos problemas y nume-
rosas deficiencias, cuya resolu-
ción es prioritaria a la cuestión
de habilitar el mes de agosto. En
tercer lugar, debo subrayar que
durante el mes de agosto hay ór-
ganos judiciales que tienen una
actividad absolutamente nor-
mal, en concreto los Juzgados de
Instrucción y los Registros Civi-
les; además, hay supuestos, de di-
versa índole, que deben ser re-

sueltos con independencia de
cuando se produzcan, lo que exi-
ge servicios de guardia perma-
nentes.Ya contestando a la pre-
gunta, no, no soy partidario.

2 La habilitación del mes de
agosto, requeriría, en primer lu-
gar, un incremento muy notable
del número de jueces, fiscales, se-
cretarios y funcionarios, algo que
en el contexto actual resulta com-
pletamente imposible. Creo que
lo que debería hacerse, en un mo-
mento como el presente, de fuer-
tes restricciones económicas, es
establecer la regla general de dis-
frutar de las vacaciones en el mes
de agosto para todos aquellos cu-
ya actividad esté comprendida en
el ámbito de la inhabilidad ac-
tual. Desde otro punto de vista,
veo problemas de suspensión de
vistas por incomparecencia de
testigos, peritos, etc, ya que en
España una buena parte de la po-
blación descansa en este mes, lo
que comporta traslados del lugar
de residencia habitual. E, induda-
blemente, afectaría a otros profe-
sionales de la Justicia, como abo-
gados y procuradores, sobre todo
para aquellos que trabajan en
despachos individuales o no muy
grandes. En cuanto a los benefi-
cios, estos vendrán cuando incor-
poremos las tecnologías propias
de la sociedad de la información,
cuando contemos con un sistema
de gestión procesal telemático,
con una nueva organización judi-
cial, con un marco procesal mo-
derno, con el número de jueces
adecuado, etc., etc., la lista de
prioridades es muy larga.

3 Las necesidades de la Justicia
son muchas, y su resolución
constituye un prius para abordar
eficientemente el trabajo. Lo que
debe hacerse es implantar me-
dios y medidas de agilización no
de disuasión, los tribunales de
Justicia han de ser, en un Estado
de derecho, el último baluarte de
garantía de los derechos y liber-
tades de los ciudadanos. Senta-
das tales bases, qué duda cabe
acerca de la necesidad de poten-
ciar los llamados medios alterna-
tivos a la resolución judicial de

los conflictos: la mediación, la
conciliación y el arbitraje. Por
otro lado, debemos replantear-
nos muy seriamente la amplitud
con la que se admiten los recur-
sos en nuestro ordenamiento ju-
rídico, ya que hay muchos asun-
tos que debería terminar en una
primera y única instancia.

JAVIER MUÑOZ
FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA
SUPERIOR DE NAVARRA

“Agosto afectaría al
trabajo de otras épocas”

1Enámbitodelprocesopenal,que
es donde fundamentalmente de-
sarrollasutrabajoelFiscal,agosto
es un mes más, los Juzgados de
Guardia funcionan como cual-
quiermesdelañoysecelebranjui-
cios rápidos con normalidad y
otros de carácter urgente si es ne-
cesario por estar en prisión el acu-
sado, por ello esa medida a los Fis-
cales no le afecta demasiado.

2 En todos los ámbitos jurisdic-
cionales su implantación repre-
senta el problema de que las va-
caciones de jueces, magistrados,
secretarios judiciales, abogados
y procuradores son en agosto y
ello supondría establecer un tur-
no de vacaciones que afectaría al
trabajo ordinario de otras épocas
del año. La ventaja está en que se
agilizarían los procedimientos al
no estar un mes parados obliga-
toriamente y en definitiva, posi-
blemente, terminarían entes en
la jurisdicción civil, laboral y con-
tencioso administrativo.

3 Con un buen servicio de arbi-
traje y de mediación o simplifi-
cando trámites en los diverso
procedimientos.

ALFREDO IRUJO
DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE
PAMPLONA

“Hay que equilibrar el
trabajo de los juzgados”

1 La propuesta que realizó el Mi-
nistro no es aceptable ni en cuan-
toalaforma,niencuantoalfondo.
Las medidas que se adopten para
agilizar los procedimientos judi-
ciales deben ser el resultado del
estudio, debate y consenso de to-
dos quienes intervienen en la ad-
ministración de la justicia. No es
una medida eficaz, ya que el retra-
so no se suele producir en la tra-
mitación del procedimiento, sino
a la hora de su resolución, cuando
el juez tiene que dictar su senten-
cia. Por otra parte, es un error
considerar que la Justicia no tra-
baja en agosto, lo único que ocu-
rre es que ese mes es inhábil en el
ámbito civil y contencioso-admi-
nistrativo (no hay señalamientos
ni corren los plazos durante 20 dí-
as), no en las otras jurisdicciones,
y se realiza, en todo caso, trabajo
de oficina y despacho.

2 No soluciona los retrasos, sino
que puede agravarlos. Pueden
ser numerosos los juicios que se
suspendan por inasistencia de
abogados, procuradores, peritos,
testigos y partes, toda vez que
agosto es el mes de vacaciones

por antonomasia. Perjudica, so-
bre todo, a abogados y procura-
dores que son los que deben cum-
plir con los estrictos plazos del
procedimiento y quienes pueden
verse privados del descanso va-
cacional, sin que se produzcan
beneficios de ninguna clase. Ra-
lentizará el proceso en otros me-
ses en los que los funcionarios to-
men vacaciones.

3 Desde luego que no las medi-
das que viene utilizando la Admi-
nistración (reducción de las posi-
bilidades de recurrir e imposi-
ción de costas de manera
preceptiva a quien no ve atendi-
das sus peticiones). Resulta posi-
ble, no sólo el aumento de jueces,
sino el reparto más equilibrado
del trabajo entre los distintos ór-
ganos judiciales -no todos están
sobrecargados-, su racionaliza-
ción, la celebración de juicios por
las tardes, las medidas coyuntu-
rales de apoyo a los órganos más
saturados, la mejor formación
del nuevo personal auxiliar, la po-
tenciación de los medios alterna-
tivos de solución de conflictos
(mediación y arbitraje), etc.

RAMÓN ALVARÉ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PERSONAL DE JUSTICIA

“La única solución es
aumentar las plantillas”

1 Desde el punto de vista de los
trabajadores de la Administra-
ción de Justicia no parece que
afecte a sus condiciones de traba-
jo. Las vacaciones, a las cuales

¿Qué medidas necesita la justicia?

Justicia m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La actualidad judicial en España
se solapa a ritmo frenético en las
últimas semanas. Al margen de
los últimos procesos mediáticos,
la propia Administración de Jus-
ticia ha sido foco de una profunda
reforma tanto legislativa como
de funcionamiento. Sobre la pri-
mera propuesta anunciada por el
ministro Alberto Ruiz-Gallar-
dón, que quiere que agosto deje
de ser un mes inhábil para alige-
rar la carga de trabajo de los juz-
gados, las principales autorida-
des de la Administración de Jus-
ticia de Navarra muestran su
disconformidad.

Los representantes de los jue-
ces, fiscales, abogados, funciona-
rios, secretarios judiciales y pro-
curadores (más de un millar de
profesionales)nocreenenlaefec-
tividad de esta medida. Alguno
recuerda que agosto, hace 40
años, era un mes como cualquier
otro, pero tuvo que declararse
inhábil porque al ser el mes vaca-
cional por excelencia se suspen-
dían numerosos juicios por in-
comparecencia de testigos, peri-
tos, agentes... Otros afirman no
sabersisetratadeunamedidaes-
tudiada por el Ministerio de Justi-
cia o un globo sonda, para tantear
la opinión. En caso de que agosto
fuera hábil, señalan, las vacacio-
nes en la Administración de Justi-

Creen que si se aprueba
la medida de Gallardón
se suspenderían juicios
por incomparecencias

Las autoridades
judiciales navarras
analizan las necesidades
para agilizar los juzgados

Los profesionales de la justicia,
contrarios a que agosto sea hábil

cia se repartirían entre otros me-
ses, que también se verían resen-
tidos. No obstante, los juzgados y
tribunales de Navarra no son pre-
cisamente los más congestiona-
dos de España. Al contrario, pre-
sentan la sexta tasa de congestión
más baja del país , según datos del
Consejo General del Poder Judi-
cial del último trimestre de 2011.
También tienen la segunda tasa
más baja de asuntos pendientes.

Y al margen de las medidas
anunciadas esta semana por Ga-
llardón, que no suponen un euro
de inversión en Justicia, los pro-
fesionales consideran que para
aligerar la carga de los juzgados
se necesita lo contrario: invertir
en medios y personal.

1 ¿Es partidario de que
agosto sea mes hábil?

2 ¿Qué problemas y
beneficios le ve?

3 ¿Qué otras medidas
propone para aligerar la
carga de trabajo”

Las tres
cuestiones
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tiene derecho como cualquier
trabajador, serán disfrutadas en
ese mes o en cualquier otro, tal
como viene sucediendo hasta
ahora, conforme a las necesida-
des del servicio.

2 Los beneficios que reportará
serán más bien escasos o nulos.
Es cierto que agosto es inhábil,
pero no es un mes en el que no se
trabaje, de hecho es muy aprove-
chado para ‘limpia’ los juzgados.
El que puede no disfrutar las va-
caciones en esa época le da un
buen repaso a todos los asuntos
que colean por el Juzgado y dejar-
lo todo lo mejor preparado posi-
ble para la avalancha de escritos
que siempre hay en septiembre.
Además, será complicado cele-
brar nada en agosto ya que la ma-
yoría de la gente está de vacacio-
nes, y en todo caso sólo se adelan-
ta un mes en referencia a los
plazos que se dan a las partes pa-
ra trámites (escaso adelanto te-
niendo en cuenta lo que dura un
proceso).

3 Tras años viendo pasar por to-
do el territorio nacional auténti-
cos gurús revolucionarios de la
Administración de Justicia, estu-
diando ratios y vendiendo la nue-
va oficina judicial como el paran-
gón de la Nueva Justicia y su agili-
dad, lo único que ha funcionado
de verdad siempre y en todas par-
tes (Navarra no es una excepción)
es el aumento de las plantillas en
los Juzgados. A más funciona-
rios, más agilidad en la Adminis-
tración. Blanco y en botella.

MERCEDES VITRIÁN
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL TSJN

“Dos o tres días se podía
trabajar por las tardes”
1 No. La medida no creo que sirva
para aligerar la carga de trabajo.
No todo permanece cerrado en el
mes de agosto, así el Registro Ci-
vil y el Juzgado de guardia desa-
rrollan su actividad normal, y pa-
ra determinados tipos de proce-
dimiento el mes de agosto es
hábil. Además de ello la ley posi-
bilita la habilitación de agosto en
determinadas circunstancias.

2 Veo problemática su implanta-
ción porque evidentemente to-
dos los profesionales de la justi-
cia pueden y deben disfrutar de
un periodo de descanso. Pero es
que además, en general, no solo
los profesionales sino también
los ciudadanos (denunciantes,
demandantes, peritos, testigos
etc…) durante el mes de agosto
disfrutan sus vacaciones. De se-
ñalar actuaciones, con toda pro-
babilidad muchas de ellas se sus-
penderán.

3 Propondría, precisamente en
relación con el mes de agosto,
que todos los órganos judiciales ,
con las excepciones que se han ci-
tado, permaneciesen cerrados,
de forma que todos los profesio-
nales disfrutaran las vacaciones
en dicho periodo, y por otra parte
que si no todos los días de la se-
mana, dos o tres se trabajase por
las tardes hasta las 18 horas, pues
entiendo que así se prestaría un
mejor servicio al ciudadano.

JESÚS DE LAMA AGUIRRE
DECANO DEL COLEGIO DE PROCURADORES
DE NAVARRA

“Agosto era hábil hace
40 años y se quitó”

1 El Colegio de Procuradores de
Navarra está a favor de la agiliza-
ción de la Justicia y de su puesta
al día; por eso colabora estrecha-
mente con el Gobierno de Nava-
rra para su consecución. Agosto
ya era hábil hace 40 años y se

Justicia

inhabilitó precisamente por los
problemas que esta medida tenía
para los justiciables. Siendo el
periodo del año en el que más ciu-
dadanos toman sus vacaciones,
los tribunales se verían obliga-
dos a suspender y señalar de nue-
vo un elevado número de juicios y
diligenncias por ausencia justifi-
cada de partes, peritos o testigos.

2En todo caso, si el Ministerio de
Justicia decidiera proponer esta
iniciativa, habrán de reformarse
tanto la Ley Orgánica del Poder
Judicial como las diferentes le-
yes que rigen cada una de las ju-
risdicciones.

3Respectoalasideasparalaagili-
zación, la solución perfecta sería
dotar a la Administración de Justi-
cia de más medios humanos y téc-
nicos,cosaquealavistadelacrisis
actual parece poco menos que in-
viable. No obstante, a fecha de hoy
se está llevando con notable éxito
el convenio suscrito con el Gobier-
no de Navarra para las notificacio-
nes telemáticas a través de nues-
tro colegio. Esto permite agilidad
yahorrotantoparalosjusticiables
comoparaloscontribuyentes. Las
últimas reformas de las leyes pro-
cesales en materia de actos de co-
municación van a permitir que los
procuradores intervengan, bajo la
tutela de los tribunales, en nuevos
ámbitos del proceso. Estamo se-
guros de que las modificaciones
abreviarán también la duración
de los procesos.

Imagen del archivo del
Palacio de Justicia de
Pamplona. JESÚS GARZARÓN

G.G.O.
Pamplona

La nieve seguirá presente hoy
en el norte de Navarra después
de que ayer cayera con intensi-
dad en algunas zonas. En el cen-
tro se espera que, en caso de que
nieve, lo haga de forma débil, ya
que la cota está situada en 300
metrosperoseesperamuypoca
precipitación. No obstante, la
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía ha situado al norte y todo el
centro de Navarra en alerta por
nevadas que pueden dejar hasta
4 centímetros de espesor.

Roncesvalles, Roncal, Ibañe-
ta y Salazar fueron las zonas
donde ayer la nieve cayó con
más intensidad. A última hora
de la tarde, había cuajado en
Isaba. Debido a las precipita-
ciones, era necesario el uso de
cadenas para circular por la ca-
rretera NA-137 (Burgui-Isaba-
Francia) a partir del punto kilo-
métrico 45, en el inicio del puer-
to de Belagua. La vía quedó
cerrada en el kilómetro 51
puerto (El Refugio), según in-
formó el Gobierno de Navarra.
En el resto de la red viaria de la
Comunidad foral no se registra-
ron incidencias.

Para hoy, a pesar de que la co-
ta de nieve está situada en torno
a los 300 metros, se espera muy
poca precipitación, apunta el
meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate. Podría nevar de forma
débil en la zona lindante con el

Las temperaturas
suben entre lunes y
miércoles, y el jueves
podría llegar una ola de
frío siberiana

País Vasco y de forma más anec-
dótica en otros puntos del norte
y del centro. En Pamplona, po-
dría verse caer algún copo de
nieve durante el día. Las tempe-
raturas máximas bajarán entre
3 y 5 grados y oscilarán entre 0 y
5. La sensación de frío se verá
intensificada por el viento del
norte, que soplará más fuerte
que ayer sábado. El Gobierno
de Navarra tiene desplegados
29 quitanieves y recomienda
circular con precaución.

Previsión de frío intenso
Mañana, lunes, será un día sin
precipitaciones. Los cielos pre-
sentarán algo de nubosidad
aunque también se abrirán cla-
ros. Las temperaturas máxi-
mas subirán ligeramente, entre
3 y 8 grados de media, y las mí-
nimas rondarán los 0 grados,
con algunas heladas. El viento
del norte perderá intensidad
con respecto a hoy, añade Pérez
de Eulate.

El martes vuelven las preci-
pitaciones, que serán en forma
de lluvia salvo por encima de los
1.000 metros, donde serán de
nieve. Será un día con cielos nu-
bosos, con lluvias más impor-
tantes en el norte y de forma
más débil en otras zonas del
centro y la Ribera. Las tempera-
turas repuntan un poco más,
entre 5 y 10 grados de máxima, y
las mínimas se recuperan algo,
entre 1 y 3 grados. El viento ape-
nas se dejará notar.

El miércoles se mantienen
las temperaturas no muy frías,
pero todo apunta a que a partir
del jueves los termómetros se
desplomarán y podrían llegar
los días más gélidos del presen-
te invierno con la llegada de una
ola de frío siberiana.

Alerta por nieve
en centro y norte
de Navarra

Europa Press. Pamplona

El Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), organismo encarga-
do de pagar los salarios e in-
demnizaciones a los trabaja-
dores cuyas empresas están
en quiebra o concurso de
acreedores, ha abonado en
prestaciones 29,1 millones de
euros en 2011 en Navarra, se-
gún datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

Las comunidades autóno-
mas que han concentrado el
mayor pago efectuado por el
Fogasa en 2011 han sido Cata-
luña (359 millones), Madrid
(201 millones), Comunidad
Valenciana (191,4 millones),
Andalucía (149,1 millones) y
País Vasco (129 millones) y
Galicia (75 millones).

El Fogasa
desembolsa
29,1 millones en
Navarra en 2011

DN Pamplona

El grupo parlamentario de
NaBai pide en una moción que
el Servicio de Geriatría en su
totalidad se preste en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra.
Asimismo, solita al departa-
mento de Salud que revise el
reciente concierto firmado
con al Clínica de San Miguel,
“ya que debería ser menor
tras implantar de nuevo el
Servicio de Geriatría en el
Complejo Hospitalario”.

La parlamentaria Asun
Fernández de Garaialde re-
cuerda que hasta el año 2008
la Unidad de Geriatría estaba
localizada en el Hospital de
Navarra, “y con la excusa de la
sobresaturación” se concertó
con San Miguel, señala.

NaBai pide que
Geriatría en su
totalidad se
preste en el CHN
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Vista de la manifestación a su paso por delante de la planta de Dynamobel en Peralta. GALDONA

Trescientas personas
protestan en Peralta contra
los despidos de Dynamobel
La dirección de la
empresa presentó el
miércoles un ERE que
conlleva el despido de
93 trabajadores

ALMUDENA PITARQUE/I.R. Peralta

Unas trescientas personas se ma-
nifestaron ayer por las calles de
Peralta para protestar por los des-
pidos anunciados en la planta de
Dynamobel.Ladireccióndelaem-
presa presentó el pasado miérco-
lesunexpedientederegulaciónde
empleo (ERE) que supondrá la
rescisión de 93 contratos: 60 en la
plantadePeraltay33enlafactoría
Movinord de Berrioplano.

Ayer, desde el comité de empre-
sa de Dynamobel, integrado por 8
miembrosdeUGT,3deELA y2de
CCOO, acusaron a la dirección de
la empresa de haber roto el acuer-
do alcanzado en abril de 2011, por
el que los trabajadores ya acepta-
ron el despido de 40 personas y
unareduccióndel10%delsalarioy

a cambio la empresa se compro-
metía a mantener el empleo en la
factoría hasta 2016.

“Los acuerdos están para cum-
plirlos y la empresa ha roto unila-
teralmente lo acordado en abril.
Nos vuelven a poner sobre la mesa
93 despidos y además plantean un
nuevo ERE esta vez sin comple-
mentos”,afirmóJoséÁngelDabán
Royo, presidente del comité de
empresa y delegado de UGT, que
leyó un comunicado al término de
la manifestación. Dabán achacó
además a la dirección de la planta
que tampoco había cumplido con
el compromiso de facilitar infor-
mación sobre el plan de negocio y
la situación económica de la em-
presa. “Hace apenas un mes la di-
recciónasegurabaquenoibaaha-
ber despidos y ahora nos encon-
tramos con una supuesta
situación insostenible que exige
93 despidos. No entendemos có-
moesposiblequeenunmesseha-
ya podido generar una disminu-
ción de ingresos y unas pérdidas
tan fulminantes e inesperadas”.

“Gobierno de Navarra, solu-

ción” y “Negociación sin imposi-
ción” fueron algunos de los gritos
que los manifestantes profirieron
a su paso por las calles de Peralta.
La manifestación salió a las 12 ho-
ras de la misma empresa y conclu-
yó cuarenta minutos más tarde en
la plaza del Ayuntamiento, donde
se leyó el comunicado del comité.
Los manifestantes marcharon
con silbatos y detrás de una pan-
carta en la que se podía leer: “No a
los despidos. Negociación sin im-
posiciones”.

Direcciónycomitéestánconvo-
cados a una reunión mañana. Por
el momento, el comité descartó la
convocatoria de nuevas moviliza-
ciones. La dirección de Dynamo-
bel alega una “caída brutal de las
ventas que no estaba prevista” pa-
ra plantear el ERE.

La planta lleva funcionando 52
años, dedicada a la fabricación de
material de oficina. En la actuali-
dad emplea a 282 personas en su
mayoría vecinos de Peralta, Funes
y Marcilla. La factoría Movinord
de Berrioplano da trabajo a otras
81 personas.

REACCIONES

“Hacemos un llamamiento
a aquellas instituciones que
nos puedan ayudar”

Juan
Carlos
Castillo
Ezpeleta 36

AÑOS

“Me parecen demasiado las
medidas después de todo lo
que hemos aportado”

Jon Barcia
Alonso
44 AÑOS

“Queremos evitar el
máximo número de
despidos posibles”

Mari Cruz
Echeverría
Roncal 46

AÑOS

“Si el panorama fuera está
muy mal, empeora todavía
más la situación”

Silvia
Orduña
Taniñe
33 AÑOS

“Con 33 despidos la planta
de Berrioplano quedaría
prácticamente inactiva”

Andoni
Muñoz
Ruiz
38 AÑOS

“Queremos que los que se
vayan lo hagan en las
mejores condiciones”

Maika
Dalmont
Lara
35 AÑOS

DN
Pamplona

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra, Javier Enériz, se ha dirigido
a la Defensora del Pueblo de las
Cortes Generales, María Luisa
Cava de Llano, para que impul-
se algún tipo de actuación que
permita realizar cambios en la
normativa estatal que rige las
incompatibilidades de las pres-
taciones económicas concedi-
das por la Seguridad Social a
personas con discapacidad.

Enériz actúa tras conocerse
el caso del pamplonés de 26
años Oier Lakuntza Irigoien,
que tiene un 84% de minusvalía
(a causa del extraño síndrome
de Wolfram, sufre dos tipos de
diabetes y ha perdido la vista y
parte de la audición) y al que el
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social le reclama que de-
vuelva los 11.150 euros que le ha
otorgado como ayuda por su
discapacidad. ¿El motivo? Que
el joven ha obtenido una beca
del Gobierno de Navarra (gra-
cias a un expediente brillante
labrado en la Universidad de
Navarra) para realizar su tesis
doctoral en Química Cuántica

en la UPV, y el INSS considera
incompatible su dinero con la
percepción de la beca.

“Aun en el caso de que la apli-
cación de la normativa vigente
en materia de seguridad social
hubiera sido la correcta, el De-
fensor del Pueblo de Navarra no
considera razonable que un es-
tudiante con discapacidad y ta-
les méritos académicos no pue-
da compatibilizar la percepción
de una beca con la de una pres-
tación de la Seguridad Social
por su discapacidad. Sobre to-
do, teniendo en cuenta la espe-
cial protección que todos los po-
deres públicos han de dispen-
sar a las personas con
discapacidad para garantizar-
les el disfrute de sus derechos
constitucionales en condicio-
nes de igualdad real y efectiva”,
expone una nota remitida ayer
desde la institución que enca-
beza Javier Enériz.

El Defensor del Pueblo de Na-
varra se ha dirigido a la Defen-
sora del Pueblo de las Cortes
Generales en funciones solici-
tándole que promueva algún ti-
po de actuación para supuestos
como el de Oier Lakuntza, “ya
que puede haber otros casos si-
milares en España”. “Situacio-
nescomolamencionada”,mani-
fiesta Enériz, “pueden ser re-
presentativas de disfunciones
en la normativa de la Seguridad
Social sobre incompatibilida-
des de sus prestaciones econó-
micas”.

Enériz reclama por el
caso de Oier Lakuntza,
minusválido al que el
INSS le reclama dinero
porque ha sido becado

El Defensor pide
cambios sobre las
ayudas económicas
a discapacitados
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La presidenta Yolanda barcina y el director general de Relaciones Ex-
ternas de Mercadona, Juan Antonio Germán. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Se prevé la creación de 800 puestos de trabajo en Navarra

DN
Pamplona

La puesta en escena del desem-
barco de Mercadona comenzó el
pasado 28 de diciembre en el Pa-
lacio de Navarra. La presidenta
Yolanda Barcina y el director ge-
neral de Relaciones Externas de
la empresa, Juan Antonio Ger-
mán Monge, firmaron un proto-
colo que recoge los compromisos
de la compañía en relación a su
apertura de tiendas, la creación
de puestos de trabajo y las inver-

La cadena se
compromete a comprar
en Navarra productos
agroalimentarios por 120
millones de euros al año

siones. En el acuerdo, Mercadona
se comprometió a abrir 20 tien-
das durante los próximos cinco
años. Para ello declaró que están
dispuestos a invertir 40 millones
de euros, 2 millones por local.

La empresa debe también rea-
lizar compras por un mínimo
anual de 120 millones de euros a
proveedores agroalimentarios y
de servicios navarros. Otro com-
promiso establece que todos los
trabajadores de la plantilla en
Navarra, que ascenderán como
mínimo a 800 en cinco años, con-
tarán para final de 2016 con un
contrato fijo.

Lo firmado en el protocolo no
obliga a nada al Gobierno nava-
rro. Se limita a expresar el apoyo
del Ejecutivo a la implantación de
la empresa y su voluntad de facili-
tar que los compromisos de ésta

se cumplan. Así lo afirmó Morge
en su momento: “Los compromi-
sos son nuestros. Una vez que he-
mos visto la aceptación del Go-
bierno, es Mercadona la que tie-
ne que cumplir los trámites y sus
compromisos”.

El protocolo, explicó la conse-
jera de Empleo, Lourdes Goicoe-
chea, fue fruto de diferentes reu-
niones, después de que Mercado-
na comunicara al Ejecutivo su
interés por establecerse en la Co-
munidad. Un objetivo que recoge
su plan de expansión, y que la em-
presa empezó a promover cuan-
do vio que la legislación navarra
lo permitía.

El Gobierno y Mercadona han
creado una comisión de segui-
miento para el cumplimiento de
este acuerdo que se reunirá dos
veces al año.

Acceso a un supermercado de Mercadona en Alicante. DANIEL MADRIGAL / LAS PROVINCIAS

C.A.M. Pamplona

El anuncio, hace justo un mes, de
que Mercadona aterrizará en Na-
varra en 2013 ha provocado un
gran movimiento en busca de
suelos y bajeras en buena parte
de Navarra y en particular en la
Comarca. Por el momento no hay
nada firmado, aunque se da por
hecho que el área metropolitana
agrupará a la mayoría de los 20
establecimientos anunciados.
Iturrama Nuevo, el entorno de
Sarriguren y Aranguren son los
que primero han sonado, aunque
se da por hecho que habrá algún
local cerca de Guipúzcoa, en la
Ribera o en el área de Tafalla.

La firma ha desplazado estos
días a Pamplona al gerente de
Expansión, que junto al de rela-
ciones externas de Huesca, Soria
y La Rioja se está reuniendo con
alcaldes de diferentes puntos de
la Comunidad. Se trata de los pri-
meros contactos. Su propósito es
presentar el proyecto para la Co-
munidad y sondear las posibili-
dades para instalarse tanto en
áreas urbanas como en las próxi-

mas a la ciudad con facilidad de
aparcamiento. La empresa de
origen valenciano también ha
traído a Navarra personal de su
equipo de expansión para explo-
rar posibilidades y ha instalado
una pequeña infraestructura.

En busca de comisión
Sin embargo, casi los primeros
en moverse desde que se hizo pú-
blico el acuerdo con el Gobierno
de Navarra y la fecha de instala-
ción: 2013, han sido los agentes
inmobiliarios, arquitectos o bus-
cadores de suelo y comisionistas.
Desde finales de diciembre mu-
chos han sido los alcaldes o técni-
cos municipales con los que se
han puesto en contacto y a los que
han dicho llamar en nombre de
Mercadona. También con ante-
rioridad se llegó a decir que ha-
bían firmado un acuerdo para
instalarse en el sector Morea, en-
tre Aranguren y Galar, aunque
luego se desmintió. En esta oca-
sión, algún alcalde llegó a llamar
a la firma para verificar el origen
de los agentes. Así lo desveló en el
último pleno de Barañáin el alcal-
de por UPN, José Antonio Mendi-
ve. Respondía así al ruego del
concejal del PSN, Alberto San-
cho, para que trabaje para su ins-
talación en la localidad . Citó ex-
presamente el señorío de Eulza.

Las llamadas de los agentes e
intermediarios aceleraron las
expectativas en algunos Ayunta-
mientos navarros que, por otra
parte, recibirían con los brazos
abiertos a esta cadena, la prime-
ra de supermercados en España,
tanto por el pago de licencias co-
mo por las posibilidades de em-

La firma ha empezado a
contactar con
ayuntamientos para
buscar dónde instalarse

Numerosos agentes y
comisionistas buscan
ubicaciones para
ofrecérselos a la cadena
que llegará en 2013

La llegada de
Mercadona trae
la búsqueda de
suelo y locales
en la comarca

pleo que se presuponen que aca-
rrearía. No son pocos los que pre-
guntan por los planes de Merca-
dona o los que aguardan la llama-
da para ofrecer suelos en
propiedad o en polígonos que se
promovieron en su día pero que
la crisis ha vaciado o ha impedido
despegar. También se ofrecen en
la comarca naves levantadas en
su día para otras cadenas que
frenaron sus planes de expan-
sión, como Eroski.

En Mercadona se limitan a ex-
plicar que son ellos los que bus-
can directamente y no a través de
intermediarios y que todavía no
han cerrado ningún acuerdo.

CLAVES

1 2013 La primera de las veinte
tiendas se abriría en algo menos
de un año y medio, según el ca-
lendario que se baraja.

2 Una tienda cada 30.000 ha-
bitantes Según los planes co-
municados por el gerente de Ex-
pansión, la idea de Mercadona
es instalar una tienda cada
30.000 habitantes.

3 Zonas urbanas La firma bus-
ca locales preferentemente de
carácter urbano, pero también

en áreas próximas a ciudades y
con una superficie que ronde los
1.500 metros y tenga aparca-
miento. El tamaño oscila según
sean tiendas de barrio o para
áreas más amplias, pero por de-
bajo de los 2.500 metros (sin li-
cencia comercial).

4 Contacto directo. A pesar de
los movimientos de intermedia-
rios, la firma contacta directa-
mente con ayuntamientos y
propietarios tanto para las tien-
das como para el área logística.
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5,3
En el conjunto del país son 1,5 millones las familias con todos en desempleo

millones de
parados en España

Los desempleados
en Navarra son
ya 42.500
Durante el último año el paro creció en
Navarra en 6.800 personas más y elevó
la tasa hasta el 13,8%
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Fitch rebaja dos peldaños la solvencia de España e Italia

Efe. Madrid

La agencia de calificación de ries-
gos Fitch rebajó ayer en dos pelda-
ñoslanotadesolvenciadeEspaña,
Italia y Eslovenia, y en un escalón
la de Bélgica y Chipre.

Reduce la nota desde
AA- hasta A en una
acción coordinada en la
que otros cinco países
se han visto afectados

Sin embargo, mantiene su cali-
ficación Irlanda, otro de los países
que fue puesto en revisión hace
poco más de un mes con el argu-
mento de que la solución de la cri-
sis de deuda soberana en la zona
del euro estaba lejos de ser alcan-
zada. De los seis países de la zona
euro cuestionados por Fitch, Bél-
gica sigue siendo el que mantiene
mejorcalificación,unsobresalien-
te (AA), aunque antes de la revi-
sión tenía un sobresaliente alto
(AA+). A continuación quedan Es-
paña y Eslovenia, ya que ambos

países pierden dos posiciones y
pasan de un sobresaliente bajo
(AA-) a un simple notable (A).

Por debajo se sitúan Italia, que
pasa de un notable alto (A+) a un
notable bajo (A-); Irlanda, que se
mantiene con un aprobado alto
(BBB+) y Chipre, que pasa de un
aprobado (BBB) a las puertas del
“bono basura” (BBB-).

Los seis países dejan de estar
bajo vigilancia, aunque la pers-
pectiva de Fitch sobre ellos sigue
siendo negativa pues existe una
probabilidad ligeramente supe-

rior al 50 % de que haya una reba-
ja en los próximos dos años.

Corrección de desequilibrios
La agencia explica que la menor
solvenciaactualdeEspañarefleja
la preocupación de Fitch por el
“significativo empeoramiento fis-
cal y económico” del país y pone
como ejemplo el déficit mayor de
lo esperado en 2011, próximo a un
8%,ynoal6%alquesehabíacom-
prometido el anterior Gobierno.

Augura que el camino de Es-
paña para reducir su déficit será

más complicado de lo que se su-
ponía antes, y de hecho asegura
que el objetivo de alcanzar este
año el 4,4 % se comprobará que
no es realista, por lo que cree que
el objetivo del 3 % en 2013 no se al-
canzará hasta 2014.

Fitch reconoce también que
España está ya corrigiendo los
desequilibrios que se originaron
durante el “boom” inmobiliario y
sus “instituciones fuertes y una
gobernanza sólida”, así como una
economía diversificada y de alto
valor añadido.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Hacienda podrá
hacer y deshacer en los presu-
puestos de las administraciones
públicas que vulneren los objeti-
vos de déficit hasta lograr su sa-
neamiento. La ley orgánica de es-
tabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera, cuyo
anteproyecto aprobó ayer el Con-
sejo de Ministros, faculta al Mi-
nisterio de Hacienda para inter-
venir las comunidades autóno-
mas y entidades territoriales que
incumplan los planes de reequili-
brio si en nueve meses no adop-
tan medidas suficientes para co-
rregir las desviaciones.

El procedimiento elegido por
el Gobierno para realizar esa in-
tervención reserva a los entes in-
cumplidores un tratamiento pa-
recido al que dispensa a los paí-
ses rescatados la troika que
conforman la UE, el FMI y el Ban-
co Central Europeo.

Planes de reequilibrio
El primer correctivo será leve.
Abandonar la senda de consoli-
dación fiscal acarreará la obliga-
ción de presentar un plan econó-
mico-financiero de reequilibrio a
unaño,cuyoincumplimientopro-
vocará la aprobación automática
de una no disponibilidad de crédi-
tos que garantice los objetivos.

Pero el tratamiento especial
no acaba ahí. Cuando una comu-
nidad, ayuntamiento o diputa-
ción vulnere su plan de reequili-
brio también se constituirá un
depósito retribuido del 0,2% de
su PIB nominal –cuyos fondos

Ninguna administración
podrá incurrir en déficit
estructural, salvo
catástrofe o recesión

El Gobierno afirma que la
futura ley de estabilidad
en ningún caso
conllevará la suspensión
de competencias

Hacienda podrá imponer recortes
a las comunidades ‘intervenidas’
Las sanciones pueden alcanzar el equivalente al 0,2% del PIB autonómico

Cristóbal Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria, tras el Consejo de Ministros. EFE

saldrán de las transferencias del
Estado–, que a los seis meses se
convertirá en una multa si las
desviaciones persisten. De no co-
rregirse aún así los desequili-
brios, a los nueve meses Hacien-
da enviará una delegación a la ad-
ministración incumplidora para
meterla en cintura.

“La visita no será amable, es
una forma de intervención”, avi-
só el ministro de Hacienda. Para
anticiparse a las probables pro-
testas que emanarán de los eje-
cutivos autonómicos –cuya res-
puesta seguramente tampoco se-
rá amable–, insistió en que esta
actuación “no tiene nada que ver”
con la suspensión de competen-
cias que prevé la Constitución.

Afirmó, no obstante, que su de-
partamento podrá cambiar el

presupuesto del ente interveni-
do, decidir las partidas concretas
en las que hay que meter la tijera
e incluso imponer cambios en su
política fiscal para mejorar los in-
gresos en aras del reequilibrio.

La actuación “consiste en po-
ner los deberes, trabajar en para-

lelo y hacer los ajustes corres-
pondientes”. “Se trata de sacar es-
to adelante”, justificó Montoro,
quien aclaró a renglón seguido
que esta fórmula está concebida
para “situaciones extremas que
requieren políticas extremas” co-
mo las que ha habido en la zona
euro.

Montoro no quiso hablar de
otro tipo de castigos, después de
que hace unos días en una entre-
vista deslizara la posibilidad de
instaurar incluso sanciones pe-
nales para los responsables polí-
ticos que lleven sus administra-
ciones a la quiebra.

El Ejecutivo precisará esos as-
pectos en la futura ley de transpa-
rencia y buen gobierno que pre-
para, que establecerá mecanis-
mos para la depuración de

responsabilidades políticas. No
obstante, la ley de estabilidad in-
cluye entre sus principios una
mejora de la transparencia. To-
das las administraciones fijarán
un techo de gasto y, a la hora de
realizar los pagos, tendrá priori-
dad absoluta la amortización de
la deuda pendiente.

El objetivo final es que en 2020
todas las administraciones alcan-
cen el equilibrio o superávit pre-
supuestario y que la deuda públi-
ca total esté por debajo del 60%
del PIB (ahora se acerca al 70%).

Ninguna administración pú-
blica podrá incurrir en déficit es-
tructural salvo en el caso de re-
formas estructurales con efectos
presupuestarios a largo plazo, en
los que se podrá alcanzar un des-
fase máximo del 0,4%.

LEY DE ESTABILIDAD

Techo de gasto para todas las
administraciones.Antes de
aprobar sus presupuestos las
autonomías, ayuntamientos ydi-
putaciones tendránque informar
sobresus líneas generales y no
podrán incrementar las partidas
degastos por encima del creci-
miento del PIB. Todas las admi-
nistraciones fijaránuntecho de
gasto y, a la hora derealizar los
pagos, tendrá prioridad la amor-
tizacióndela deuda pendiente.

Déficitcero,salvoporsituacio-
nesexcepcionales.Ningunaad-
ministraciónpodráincurrirendé-
ficitestructuralsalvoporrefor-
masestructuralesconefectosa
largoplazo,enlosquesepodrá
alcanzarundesfasedel0,4%.La
leytambiénpermitiráeldéficiten
“situacionesexcepcionales”co-
mocatástrofesorecesión.

Primero un depósito, después
una multa. El Gobierno retendrá
transferencias a las comunida-
des incumplidoras equivalentes
al 0,2% desu PIB. Si enseis me-
ses no secorrige la situación, el
depósito seconvierteenmulta. A
las nuevemeses, Hacienda en-
viará observadores.

LA FRASE

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“La actuación consiste en
poner los deberes, trabajar
en paralelo y hacer los
ajustes correspondientes”
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Mariano Rajoy y Patxi López, a las puertas de La Moncloa. EFE

Felipe González respalda
a Rubalcaba a siete días
del congreso del PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba se
presentará hoy en Madrid, an-
te la militancia socialista, res-
paldado por el expresidente
del Gobierno y exlíder del
PSOE Felipe González.El
exministro del Interior ha lo-
grado uno de los apoyos más
codiciados por cualquier aspi-
rante al liderazgo socialista a
solo una semana de que los
956 delegados del partido de-
signenenSevillaasunuevose-
cretario general, puesto para
el que competirá con la exmi-
nistra de Defensa Carme Cha-
cón. Al acto de hoy está previs-
to que acudan, entre otros, el
lehendakari, Patxi López, la
consejera andaluza de Bienes-
tar Social, Micaela Navarro, y
María González, la más joven
de sus portavoces. EFE

Daniel Alberto Rivera. EFE

Efe. Sevilla

La jueza que investiga los ERE
irregulares, Mercedes Alaya, im-
putó a una veintena de personas,
entreelloselactualdirectorgene-
ral de Empleo de la Junta andalu-
za, Daniel Rivera, y a su antece-
sor, Juan Márquez, así como a va-
rios responsables de consultoras,
abogados, empresarios y sindica-
listas.

La titular del juzgado de Ins-
trucción número 6 de Sevilla emi-
tió ayer un auto en el que se impu-
ta al actual director general de
Empleo por ordenar el 1 de sep-
tiembre del 2010 pagos a favor de
extrabajadores del laboratorio fo-
tográfico Surcolor, aunque dos de
ellos no pertenecían a la empresa.

Igualmente, imputa a su ante-
cesor Juan Márquez por autori-
zar la inclusión de intrusos en los
ERE de las empresas Surcolor,
Aglomerados Morell, Río Grande
y Calderinox, esta última en la que
seincluyóalexdelegadodeTraba-
jo y Seguridad Social de la Junta

en Sevilla Juan Rodríguez Cordo-
bés, aunque nunca trabajó en ella.

Juan Márquez y Daniel Rivera
sucedieron al frente de la Direc-
ción General de Empleo a Fran-
cisco Javier Guerrero, el princi-
pal imputado en la trama y que
llegóadefinircomo“fondoderep-
tiles” las ayudas que se otorgaban
a través de la Agencia IDEA -anti-
guo IFA- para financiar ERE irre-
gularesysubvencionesenlasem-
presas.

Más imputados
Guerrero ha sido citado por la
juezelpróximo23defebrero para
declarar en calidad de imputado,
después de que ayer testificara
ante la Guardia Civil a la que con-
fesó que sus decisiones no eran
“unipersonales” sino “comparti-
das” con los consejeros.

Imputados están también el
exdirector comercial de Vitalia
Antonio Albarracín y el exconsul-

La juez Mercedes Alaya
imputa a otras veinte
personas entre
abogados, empresarios
y sindicalistas

Imputado el actual
director de Empleo en
el fraude de los ERE

tor de esta empresa Jesús Borda-
llo, consultoras que tramitaron
los ERE y que llegaron a recibir
comisionesdel25%porsutrabajo.

En el auto también se imputa a
los despachos de abogados Garri-
gues y Villasís por participar en la
tramitación de los ERE; así como
a dos dirigentes de CC OO en el
sector del metal, Enrique Jimé-
nez y Juan Antonio Caravaca,
además de los responsables de
las empresas Calderinox, Acyco,
Aglomerados Morell, Surcolor y
Río Grande.

Efe. Madrid

El lehendakari, Patxi López, tras-
ladó ayer al presidente del Gobier-
no,MarianoRajoy,lanecesidadde
legalizar la antigua Batasuna y le
pidió el acercamiento de presos al
País Vasco, pero el Ejecutivo dejó
claro que no ha cambiado su pos-
tura ante la política penitenciaria.

El nuevo escenario que ha
abierto el cese del terrorismo de
ETAhacentradobuenapartedela
primera entrevista de ambos diri-
gentes desde la llegada de Rajoy a
La Moncloa, que se ha desarrolla-
do, según el lehendakari, en un
ambiente de “cordialidad y cerca-
nía”.

López aprovechó para deman-
dar el acercamiento de los presos
etarras a las cárceles vascas, una
política individual de reinserción
y la concesión del tercer grado a
los reclusos con enfermedades
graves o irreversibles, siempre en
base a informes médicos.

No se trata de amnistías ni me-
didas colectivas, dijo en rueda de
prensa el lehendakari, sino de de-
cisiones que amparan la Constitu-
ción, que deja claro, según recor-
dó, que el objetivo prioritario de la
política penitenciaria es la rein-
serción.

Un asunto de Estado
López ha visto Rajoy “al menos re-
ceptivo”respectoasuspropuestas
para esta nueva etapa y tiene la
sensación de que el presidente del
Gobierno asumirá la gestión del

Solicita también que se
conceda el tercer grado
a los presos etarras con
enfermedades graves

López pide a Rajoy acercar
los presos y la legalización
de la antigua Batasuna

fin de la violencia de ETA como un
asunto de Estado, aunque ha reco-
nocido que quizá a ritmos diferen-
tes que lo haría un Ejecutivo socia-
lista.

En lo fundamental, tal y como
reconocieron fuentes de Moncloa,
ambos estuvieron de acuerdo, pe-
ro el Gobierno subrayó que no ha
cambiado la postura que viene de-
fendiendo en materia penitencia-
ria.

Las mismas fuentes también
recordarón que la legalización de
Batasuna defendida por López es
una cuestión que excede a sus
competencias.

Tras el encuentro, López se
mostró “absolutamente convenci-
do” de que el Gobierno “antes o
después acabará aplicando” una
políticapenitenciarianomásflexi-
ble, sino la que está dentro de la le-
galidad, como es la reinserción.

Y como esto “no es responsabi-
lidad exclusiva” del recluso, López
dijo que el Gobierno vasco ayuda-
rá a que se abra la puerta a la rein-
serción de los etarras que rompan
con su pasado terrorista e inicien
el camino de integración en la de-
mocracia.

¿Cómo lo hará?, le pregunta-
ron.Lópeznoconcretómucho,pe-

ro dejó claro que “está todo en la
ley” y que de ninguna manera su
Gobierno ayudará económica-
mente a los presos ni premiará a
quien“nomereceningúnpremio”.
En cualquier caso, su intención es

trabajar conjuntamente con el
Ejecutivo central en “cosas que no
tienen que salir a la luz pública” y
analizar quiénes pueden verse be-
neficiados o en qué condiciones,
entre otros aspectos.

CLAVES

1 Ayudas através de IDEA
Juan Márquez y Daniel Rivera
sucedieron al frente de la Direc-
ción General de Empleo a Fran-
cisco Javier Guerrero, el princi-
pal imputado en la trama y que
llegó a definir como “fondo de
reptiles” las ayudas que se otor-
gaban a través de la Agencia
IDEA -antiguo IFA- para financiar
ERE irregulares y subvenciones
en las empresas.

2 4.000 millones en 10 años A
raíz de la petición en un auto an-
terior de la jueza para que la
Junta investigara las ayudas
concedidas en esas consejerías,
se ha puesto de manifiesto que
los créditos definitivos corres-
pondientes a transferencias co-
rrientes y de capital para finan-
cier el IDEA ha sido de 4.315 mi-
llones entre 2001 y 2010.

El líder socialista afirma
que Rajoy acometerá el
fin de ETA “como un
asunto de Estado”

FRASES

Patxi López
LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

“No se trata de amnistías ni
medidas colectivas sino de la

reinserción del que asume un
compromiso democrático”
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Nicolas Sarkozy saluda a Hamid Karzai en El Elíseo. AFP

Efe. París

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, avanzó ayer el calenda-
rio de retirada de las tropas galas
de Afganistán y dijo que para fi-
nales de 2013, un año antes de lo
previsto, confía que esté finaliza-
da y que en 2014 ese país pueda
hacerse cargo totalmente de su
seguridad.

Tras reunirse en el Elíseo con

Sarkozy tomó la decisión
tras la muerte de cuatro
soldados la semana
pasada por un talibán
infiltrado en el Ejército

su homólogo afgano, Hamid Kar-
zai, indicóqueelavancedelatran-
sición en ese país y la entrega gra-
dual de responsabilidades son los
motivos que permiten el retorno
de los soldados franceses.

A partir de 2013 se mantendrá,
no obstante, un número “resi-
dual” de efectivos de Francia, cer-
cano a unos pocos centenares, pa-
ra llevar a cabo operaciones de
formación del Ejército afgano, las
cuales se suspendieron la sema-
na pasada, pero que, anunció, se
retomarán “a partir de mañana”.

La anulación de esas operacio-
nes se debió a la muerte el vier-
nes de la semana pasada de cua-
tro militares franceses por un
soldado afgano, quien declaró

posteriormente que era un tali-
bán infiltrado. No obstante, tras
el encuentro de ayer, Sarkozy
aseguró que ha recibido las ga-
rantías necesarias para que esas
tareas puedan reanudarse.

“En 2013 se mantendrán las
acciones de formación, pero no
las de combate, y a partir de 2014
Afganistán garantizará la seguri-
dad por sí mismo y nosotros ten-
dremos una labor que será defi-
nida por el ministro de Defensa”,
precisó el jefe del Estado francés.

En su comparecencia resaltó
que la labor de los soldados fran-
cesesenAfganistánhasidodesta-
cable y que, por esa razón, se está
en condiciones de transferir la se-
guridad de la provincia de Kapisa

Francia adelanta a 2013 la salida
de sus tropas en Afganistán

a las fuerzas afganas a partir de
marzo. A lo largo de este año vol-
verán a Francia 1.000 soldados de
los 3.600 desplegados.

“No somos una fuerza de ocu-
pación, no tenemos la vocación

de quedarnos en un país de 30
millones de habitantes. Confia-
mos en el papel y en la capacidad
de Karzai, a quien vemos como
un jefe de Estado amigo”, recalcó
al lado del presidente afgano.

Efe. Bruselas

La Comisión Europea apoyó ayer
concentrar en programas de
creación de empleo los 82.000
millones de euros aún sin asig-
nar del total de fondos estructu-
rales y de cohesión correspon-
dientes al período 2007-2013,
una iniciativa que se discutirá en
el Consejo Europeo que se cele-
bra el próximo lunes.

El Ejecutivo comunitario se
alineó con la propuesta franco-
alemana para redistribuir los
fondos comunitarios que cada
país tiene aún disponibles y dedi-
carlos fundamentalmente a ini-
ciativas relacionadas con el em-
pleo, sobre todo el juvenil, una
medida que también apoya Espa-
ña.

El presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso, de-
fendió ayer la “reprogramación”
de las ayudas comunitarias ya
existentes, dado que “no hay mu-
cha oferta” por parte de los esta-
dos miembros para aportar nue-
vos fondos con el fin de impulsar
el crecimiento y el empleo, “ni si-
quiera de los más ricos”.

Barroso propuso que los paí-
ses con mayor paro juvenil “tra-
bajen en colaboración con la Co-
misión” para reubicar sus fondos
disponibles a programas concre-

La propuesta será el
centro de debate del
Consejo Europeo del
próximo lunes

España cuenta con
10.700 millones hasta
2013 que todavía no se
han destinado a
programas concretos

Bruselas quiere gastar en políticas de
empleo 82.000 millones sin destino
Se trata de fondos estructurales y de cohesión que están sin asignar

tos de fomento del empleo.
El presidente de la CE citó co-

mo ejemplo a Italia, que ha reubi-
cado “con gran éxito” unos 3.100
millones de euros de fondos eu-
ropeos que le correspondían a
proyectos de infraestructuras y
ayudas a empresas.

En el borrador del texto que

los líderes europeos prevén
aprobar el lunes se propone una
“redistribución de los fondos eu-
ropeos disponibles” para iniciati-
vas destinadas a fomentar el em-
pleo, especialmente en los países
con más paro entre los menores
de 25 años.

España cuenta con unos

10.700 millones de euros sin asig-
nar del total de fondos estructu-
rales y de cohesión que le corres-
ponden para el período entre
2007 y 2013, según informó una
fuente comunitaria.

Esta cantidad supone aproxi-
madamente un tercio de los
34.658 millones de euros que le

correspondían a España para el
citado período.

España, el Estado de la UE con
más desempleo juvenil –del
49,6%, según datos de noviem-
bre–, también es favorable a la
iniciativa, aunque aboga por un
enfoque más ambicioso que el de
Francia y Alemania, según afir-
mó ayer el secretario de Estado
español para la Unión Europea,
Íñigo Méndez de Vigo.

“Lo que decimos algunos es
que una parte de ese remanente
o todo ello se asigne a políticas
concretas nuevas”, dijo en alu-
sión a los fondos no utilizados
Méndez de Vigo, quien mencionó
iniciativas concretas como “las
de formación de jóvenes”.

El Fondo Social Europeo
La Comisión Europea informó de
que los países de la UE disponen
de unos 82.000 millones de euros
sin asignar del total de fondos es-
tructurales y de cohesión corres-
pondientes al período entre 2007
y 2013.

Esto supone aproximadamen-
teuncuartodeltotaldefondospa-
ra el actual marco presupuesta-
rio (347.000 millones), una pro-
porción “normal” teniendo en
cuenta que los países aún tienen
hasta finales de 2013 para asignar
las ayudas a proyectos concretos,
explicó en rueda de prensa el por-
tavoz de Política Regional en la
Comisión, Ton van Lierop.

De los 82.000 millones dispo-
nibles, 22.000 millones pertene-
cen al Fondo Social Europeo
(FSE), destinado a programas de
fomento del empleo y de inser-
ción social, y 60.000 millones a
los Fondos de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) y los Fondos de
Cohesión, dedicados a fomentar
la convergencia económica y so-
cial de las zonas rurales y urba-
nas más desfavorecidas.

DE GUINDOS EN DAVOS: “LA UE NO DEBE LIMITARSE AL AJUSTE FISCAL”
El ministro de Economía español, Luis de Guindos,
afirmó ayer en Davos que es necesario que la zona
del euro aplique también políticas para impulsar el
crecimientoylacreacióndeempleoynoselimiteala
consolidación fiscal. De Guindos añadió que el fondo

de rescate debe ser lo “suficientemente grande y fle-
xible para evitar utilizarlo”. De Guindos recordó có-
mo Alemania y Francia incumplieron en 2003 el
Pacto de Estabilidad y que ello dificultó pedir a Gre-
cia que cumpliera los objetivos de déficit máximo. EFE
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Desastre, terrible sangría, graví-
simo lastre. Cualquier expresión
se queda corta para calificar el
dato de la Encuesta de Población
Activa (EPA) –la que realmente
sirve para compararnos con Eu-
ropa– del último trimestre de
2011. España sufre ya una tasa de
paro del 22,85%, dos puntos y me-
dio más que un año antes, con
5.273.600 personas en situación
de desempleo. Un nivel que, na-
die lo duda, seguirá creciendo en
los próximos meses.

Junto esto, la estadística ofi-
cial dice que ya hay más de 1,5 mi-
llones de hogares con todos sus
miembros en paro, mientras dis-
minuye el número de hogares en
los que, por suerte, todos tienen
un empleo.

Se trata de la tasa de paro más
alta de la serie histórica compa-
rable, que arranca en 2001. La
que ya es la cola del paro más lar-
ga de la zona euro dispara la pre-
sión sobre el Gobierno para apro-
bar una reforma laboral cuanto
antes, en un movimiento que de-
berá medir con precisión.

Quinto ‘año negro’
El mensaje del Ejecutivo ante un
dato malo pero “esperado”, en pa-
labras de la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, es que Rajoy y su gabi-
nete se han propuesto acelerar al
máximo las reformas estructura-
les con las que pretende dar la
vuelta a la situación. Entre ellas,
añadió, la del mercado laboral,

En el último año, medio
millón de personas han
pasado a engrosar las
listas del paro

El Gobierno anuncia que
hará frente a estos
datos acelerando al
máximo las reformas
estructurales

España cerró 2011 con 5.273.600
desempleados y una tasa del 22,8%
En total, 1.575.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en el paro

sobre la que la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, ya trabaja y
en la que –aseguró la número dos
del Gobierno– se tendrá en cuen-
ta el pacto de rentas y sobre nego-
ciación colectiva alcanzado re-
cientemente por sindicatos y pa-
tronal.

Se mire por donde se mire, la
EPA es desoladora. En el último
año, el país ha visto cómo el paro
crecía en 577.000 personas. Se
trata ya del quinto año negro para
el empleo y, lo peor de todo, es
que nada hace prever que la he-
morragia frene a medio plazo.
Los sindicatos exigen un giro fir-

me en la orientación que el Go-
bierno ha dado a su política de
consolidación fiscal, para no po-
ner el acento sólo en los recortes
de gasto y promover acciones
que mejoren el acceso a la finan-
ciación y aceleren la actividad.

CC OO y UGT han enviado a
Mariano Rajoy una carta en la
que le piden que, en el Consejo
Europeo del día 30, reclame un
cambio radical en la política co-
munitaria y abogue por planes de
estímulo y plazos más largos en
la consecución de los objetivos de
déficit.

Uno de los datos más revelado-

res y peligrosos de la última EPA
es el que hace referencia a la po-
blación ocupada, el indicador
que se refiere a aquellas perso-
nas que están trabajando. Este
ratio cayó en 600.000 trabajado-
res (400.000 hombres y 200.000
mujeres) a lo largo de 2011, dejan-
do el volumen de ocupados en
17,8 millones, un 3,26% menos
que a finales de 2010. Desde fina-
les de 2007 se han destruido en
España 2,7 millones de puestos
de trabajo.

Por sectores, no se salva nin-
guno. Si acaso, la Agricultura,
que en 2011 sólo perdió 400 ocu-

pados y sumó 600 parados más.
La tasa de temporalidad tam-

bién aumento, y cerró el último
trimestre en el 25%, debido a los
que los asalariados con contrato
indefinido se redujeron un 3,4%
mientras aquellos trabajadores
con contrato temporal lo hicieron
un 2,5%. Por su parte, los ocupa-
dos a tiempo completo se reduje-
ron también un 3,7% en tasa inte-
ranual y aquellos con contrato a
tiempo parcial lo hicieron en me-
nor medida, en concreto, un 0,7%.

El número de hogares que tie-
nen a todos sus miembros acti-
vos en paro experimentó en el
cuarto trimestre un aumento de
casi 150.000 y se situó en total en
1.575.000. Al tiempo, el número
de familias en las que todos sus
integrantes estaban ocupados
cayó entre septiembre y diciem-
bre en 212.300 hasta sumar una
suma global de 8.846.100.

FRASES

Jiménez Latorre
SECRETARIO DE ESTADO ECONOMÍA

“El Gobierno irá más allá
de lo acordado por
patronal y sindicatos
cuando legisle su reforma
laboral”

CCOO
“Priorizar la contención del
déficit en unos plazos
imposibles de cumplir ha
agravado la situación”

CEOE
“Esperemos que el
acuerdo de salarios ayude
a mejorar el mercado
laboral”
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Industria no dará primas a nuevas instalaciones renovables

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Borrón y cuenta nueva. El Gobier-
no,sacudidoporel importequeya
alcanza el déficit tarifario –nada
menos que un desfase de 24.000
millones de euros entre los costes

La medida no afectará a
los proyectos aceptados
en la preasignación,
pero sí a los pendientes
de entrar en los cupos

reconocidos y los reflejados en la
tarifa que abonan los consumido-
res–, ha optado por una drástica
medida para atajar la sangría. De
cara al futuro, se suprimen, para
las nuevas instalaciones, las pri-
mas hasta ahora asignadas a las
energías renovables.

Lamedidanoafectaráalasins-
talaciones ya en marcha, a las pri-
mas ya autorizadas ni a las plan-
tas ya inscritas en los registros de
preasignación. Los más afectados
serán los proyectos presentados
enelregistroyqueestabanalaes-
pera de su admisión en los cupos.

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, explicó que se trata
de una medida temporal con la
que hacer frente al abultado défi-
cit de tarifa, que constituye una
“seria amenaza” para el equilibrio
y el desarrollo futuro del negocio.

Las primas a las renovables
equivalen a la mitad de los peajes.
Este concepto representa, a su
vez, el 50% en la evolución de la
tarifa eléctrica que pagan los más
de 24 millones de consumidores
adscritos a este régimen. Pero los
peajes también inciden sobre la
actividad productiva, puesto que,

además de los consumidores so-
metidos a tarifa, también los abo-
nan los clientes industriales. So-
bre una estimación de 7.220 mi-
llones de ayudas incorporadas a
tarifa en 2012, la asignada a las
renovables supondría una cuan-
tía equivalente al 70%.

La decisión del Gobierno no
tiene carácter retroactivo, explicó
el ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria. Para este año, ya está
aprobada la instalación de unos
1.700 megavatios eólicos y 500
MW termoléctricos, mientras
que la fotovoltaica depende de un

sistema trimestral de cupos.
Además, han solicitado entrar

en el prerregistro –paso previo a
la obtención de primas– 500 MW
renovables “que no se incorpora-
rán”, lo que supondrá un ahorro
de 160 millones. El Gobierno de-
volverá los avales a las instalacio-
nes en trámite que no estuvieran
inscritas en el prerregistro en el
momento de entrada en vigor de
la norma y a las inscritas que, en
el plazo de dos meses desde la en-
trada en vigor de la norma, opten
por no llevar a cabo la ejecución
de la instalación.
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Clientes a última hora de ayer agolpándose ante el mostrador de Spanair en el aeropuerto barcelonés de El Prat. REUTERS

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Spanair se queda en tierra. Ter-
mina el sueño de las administra-
ciones catalanas, empeñadas en
contar con una aerolínea de ban-
dera que liderara la operación en
el aeropuerto de El Prat. La com-
pañía suspendió todos sus vuelos
desde las dos de la madrugada y
anunció que presentará en breve
un concurso de acreedores ante
“la falta de viabilidad financiera”
y pedía disculpas “a todas las per-
sonas que se puedan ver afecta-
das”.

En plena crisis económica y
mientras Cataluña sufre un alu-
vión de recortes en servicios bá-
sicos, ya no hay excusa para se-
guir aportando fondos públicos a
un agujero negro. Al tiempo, Spa-
nair pedía ayuda a otras muchas
aerolíneas españolas y extranje-
ras, sobre todo a aquellas con ma-
yor presencia en Barcelona, para
intentar realojar a la mayor can-
tidad posible de pasajeros.

Comité de seguimiento
Para evitar el caos, los responsa-
bles de Aviación Civil y de la
Agencia Española de Seguridad
Aérea se trasladaban a la capital
catalana para coordinar el opera-
tivo en primera línea. El Ministe-
rio de Fomento ha constituido un
comité de seguimiento y ha
abierto la web www.segurida-
daerea.es/AESA/LANG_CASTE-
LLANO/PASAJEROS para aten-

La aerolínea canceló
anoche todos sus vuelos
y presentará en breve
concurso de acreedores

La compañía y Fomento
ponen en marcha un
plan para recolocar a
los miles de pasajeros
afectados

Spanair echa el cierre ahogada por las deudas
der a los posibles damnificados.

El sitio de Spanair (www.spa-
nair.com) quedó en blanco a las
ocho de la tarde, y en su lugar tan
solo aparece un teléfono de con-
tacto, el 900 13 14 15. El departa-
mento de Ana Pastor recordó que
la aerolínea tiene la obligación de
“atender a los usuarios que pue-
dan verse perjudicados y, en con-
creto, de garantizar su asisten-
cia, el reembolso del billete o un
transporte alternativo, la sufi-
ciente información y, en su caso,
la pertinente compensación”.

Y es que no quedaba margen.
Sobre todo, después de que la Ge-
neralitat –propietaria de un 24%
de la aerolínea– decidiera no
aportar más dinero y de que el
pretendido caballero blanco ve-
nido de Oriente, Qatar Airways,
optara por no sumarse a la aven-
tura de Spanair bajo la condición
de socio industrial.

Los cataríes, temerosos de
que la Comisión Europea indaga-
ra y castigara el apoyo público de
los últimos años a la compañía

presidida por Ferran Soriano, es-
timado en 150 millones, pedían
unas garantías que han sido im-
posibles de ofrecer. La posibili-
dad de que la ayuda árabe llegara
a tiempo evitó en diciembre un
cierre que, finalmente, ha sido
irremediable.

Las negociaciones con Qatar
Airways se prolongaron durante
meses, pero nadie podía garanti-
zar que al cabo de unos meses el
comisario de Competencia o el de
Mercado Interior llamaran a la
puerta preguntando por la conti-

nua inyección de dinero público
recibida desde 2009, cuando SAS
(el anterior propietario) vendió la
compañía.

El Gobierno autonómico justi-
ficó ante el consejo de adminis-
tración de la aerolínea que sus
prioridades de gasto son hoy
otras.

Más de 2.000 trabajadores
El cese de las operaciones deja en
el aire miles de reservas ya reali-
zadas o pagadas, amén de más de
2.000 empleos en el alero, los de
aquellas personas que trabajan
de forma directa para Spanair y
los de los empleados de Newco, la
compañía especializada en
handling (gestión y traslado de
maletas) que tiene en la empresa
catalana a su mayor y casi único
cliente y que, para colmo de ma-
les, está desde hace pocos meses
en concurso de acreedores.

Tras suspender la venta de pa-
sajes en Internet a media tarde
de ayer, la solución para los viaje-
ros vendrá de la mano de Avia-

ción Civil y de las compañías
competidoras de Spanair. El ga-
binete de Ana Pastor y esas aero-
líneas amigas (entre ellas, Iberia,
Vueling y Air Europa) trabajan a
contrarreloj para ofrecer solu-
ciones inmediatas.

Afortunadamente, y como di-
ce el refrán, no hay mal que por
bien no venga, y el Ministerio de
Fomento tiene ya experiencia su-
ficiente en sucesos parecidos; co-
mo los de Air Madrid o Air Co-
met, que dejaron de volar de for-
ma sorpresiva dejando en tierra
de miles de clientes.

La primera cancelación en El
Prat fue la de un vuelo entre Bar-
celona y Valencia programado a
las 23.30 horas de ayer. El cese to-
tal de actividad llegó a las dos de
la madrugada. Spanair tenía pro-
gramados 380 vuelos durante es-
te fin de semana en la red de AE-
NA. Desde la media tarde del
viernes, los aviones de Spanair
que aterrizaban en Barcelona
eran apartados a sus hangares y
precintados.

TRAYECTORIA

Fundada en 1986. Spanair
fue fruto de una alianza entre
la escandinava SAS y los em-
presarios Gonzalo Pascual y
Gerardo Díaz Ferrán.

El accidente de Barajas.
154 personas murieronenel
accidenteenagosto de2008.

El ‘ojito derecho’ de la Generalitat

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

La sociedad pública y privada de
Cataluña –Generalitat, Ayunta-
miento de Barcelona, Fira de
Barcelona, Cámara de Comercio
de Barcelona, Consorcio de Tu-
rismo y distintas empresas tu-
rísticas y hoteleras catalanas–, a
través de las siglas IEASA, acu-
dió el 31 de enero de 2009 al res-
cate de Spanair. La idea era re-
flotar la compañía para reforzar

Una sociedad
semipública catalana
acudió al rescate de
Spanair en 2009 y no ha
dejado de inyectar dinero

el Prat y convertirlo en un aero-
puerto internacional, que pudie-
ra competir de igual a igual con
Barajas. Más o menos, el derbi
Barça-Madrid llevado al mundo
económico.

Una auténtica ofensiva de ca-
pital público, que dejó el accio-
nariado de la compañía en un
80,1% para IEASA y en un 19,9%
para la escandinava SAS, el socio
industrial que fundó la empresa
y que ha ido desvinculándose po-
co a poco de la firma. Desde
2009, la aerolínea finesa ha ido
reduciendo el capital hasta el ac-
tual 10%.

Aunque el presidente de Spa-
nair, Ferrán Soriano –conocido
por haber sido responsable fi-
nanciero del Barça en la primera
época de Laporta–, siempre de-

fendía que no se trataba de una
empresa subvencionada, lo cier-
to es que en torno al 50% de las
participaciones de la compañía
están en manos públicas, sobre
todo la Generalitat y el ayunta-
miento de Barcelona.

Y desde el primer día, prime-
ro con el tripartito catalán y lue-
go con el de CiU, la empresa no
ha parado de recibir inyecciones
por parte de las administracio-
nes públicas. Sólo en el año 2011,
entre créditos participativos y
aportaciones directas, la aerolí-
nea recibió en torno a 100 millo-
nes de euros, a los que habría
que sumar otros 40 millones ob-
tenidos en los últimos meses del
tripartito. Una sangría que la
Generalitat ha dicho “prou”
(basta). “En un contexto de crisis

económica como el actual, el go-
bierno catalán ha de ser extraor-
dinariamente ciudadoso con sus
prioridades de gasto”, afirmó el
Ejecutivo de Artur Mas.

Con el hundimiento de Spa-
nair se desvanece el sueño de
convertirla en la aerolínea de
bandera de Cataluña. Una ope-
ración que tenía relación con el
acuerdo que alcanzaron hace
medio año el Gobierno central y
la Generalitat, según el cual las
instituciones catalanas se ase-
guraban mayoría en el consejo
rector que debe trazar las gran-
des líneas estratégicas del aero-
puerto de Barcelona-El Prat. Pe-
ro la renuncia del actual gobier-
no de privatizar El Prat y Barajas
ha dejado, de momento, el sueño
catalán en agua de borrajas.
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EDITORIAL

El trabajo, uno de los
bienes más codiciados

La tasa de desempleo en España es del 22,85 por
ciento de la población activa, la más alta de los
últimos 17 años. Cerca de 5,3 millones de
parados obligan a acelerar las reformas previstas

N O por sabido es menos preocupante. El paro sigue ca-
balgando como un caballo desbocado y la tasa de de-
sempleados (22,85%) ha llegado en España a la cota
más alta de los últimos diecisiete años. Su número su-

pera, por primera vez, los cinco millones, para situarse en la
histórica cifra de 5.273.600 personas, según la encuesta de po-
blaciónactiva(EPA). Eraloquecabíaesperardelasnegraspre-
visiones que se venían escuchando estas semanas sobre la en-
trada de la economía española en un largo periodo de recesión,
de hasta año y medio de duración. Al cabo de cuatro años de cri-
sis, sin atisbo de recuperación, es el mercado laboral quien re-
sulta siempre el principal damnificado. Desde finales de 2007
se han destruido 2,7 millones de empleos, el 55% en el sector de
la construcción. Poco consuela en estos momentos que Nava-
rra, junto al País Vasco, ofrezca los mejores datos del territorio
nacional,conunatasadel13,8%(42.500personasbuscantraba-
jo), sobre todo cuando 12.478 hogares tienen a todos sus miem-
bros en paro. A la vista del de-
solador panorama resulta
evidente que el Gobierno va a
tener que variar sus planes
paraacelerarlareformalabo-
ral y todas aquellas medidas
previstas para combatir un
auténtico cáncer social. De
momento el Ejecutivo sigue fiel a su calendario. Ayer aprobó el
anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, que inclu-
ye obligaciones y sanciones paras las autonomías que incum-
plan los objetivos del déficit, hasta que en 2020 sea cero. Es la
primera de las tres patas en las que Mariano Rajoy fundamenta
supolíticaeconómica, juntoalareestructuracióndelsistemafi-
nanciero y la reforma laboral. El presidente podrá así presen-
tarse en la Cumbre Europea del lunes con parte de sus compro-
misoscumplidos:unajustede15.000millonesatravésdeunre-
corte del gasto y una subida de impuestos, la Ley de Estabilidad
Presupuestariayelacuerdosalarialalcanzadoentresindicatos
y patronal. Seguro que todos estos pasos son esenciales para la
recuperación, pero mientras no se perciban sus posibles efec-
tos, la creciente desconfianza en el nuevo Gobierno penderá so-
bre sus miembros como una espada de Damocles.

APUNTES

Deuda
farmacéutica
Navarraeslacomunidadque
menos cantidad de dinero
debealaindustriafarmacéu-
tica por los medicamentos
que suministra a los hospita-
les. La cifra es de 14,4 millo-
nes, y la demora media en el
pago a proveedores es de 73
días, frentealos525delresto
del país. El dato es tan positi-
vo que conviene subrayarlo.
Es vital que la Administra-
ción cumpla con su obliga-
ción económica para que las
empresassiganfuncionando
y aseguren cuando menos
los puestos de trabajo. Redu-
cir la deuda y el tiempo de pa-
go es esencial para la pervi-
vencia de muchos autóno-
mos y pequeñas empresas.

Circular
sin seguro
La Asociación Navarra de
Corredurías de Seguros
(Anacose) denuncia que cer-
ca de 12.000 vehículos circu-
lanenlaComunidadforalsin
el seguro obligatorio. Un da-
to preocupante, por las peli-
grosas consecuencias que
puedeacarrearencasodesi-
niestro. Aquí tienen las auto-
ridades un problema al que
hacerlefrente. Sehacencon-
troles de alcohol, de veloci-
dad o para comprobar si las
lucesdelcochefuncionanco-
rrectamente, y resulta que
millares de conductores van
por la carretera sin el seguro
correspondiente. Una cifra
que exige actuar ante los
irresponsables infractores.

Es necesario un
control del déficit
autonómico, pero
también otras medidas

‘Workaholic’
El autor mantiene que son tiempos para trabajar más y mejor
e invita a buscar la esencia de lo que queremos hacer y hacerlo

Miguel Iribertegui

H
ACE unos días le-
ía distraídamen-
te DN y topé con
una tribuna don-
de José Longás,
director general

y consejero delegado de BSH, da-
ba dieciséis recetas para salir de
la crisis.

Dieciséis recetas que básica-
mente incitaban por un lado a la
reflexión y, por otro, a la acción.
Todas ellas tenían que ver básica-
mente con dos aspectos básicos
en la naturaleza humana: la vo-
luntad y la ética. Longás implica-
baalosciudadanos,alospolíticos,
a los empresarios, a los sindicalis-
tas,aloseducadores,alostrabaja-
dores… Es decir, a toda la socie-
dad.

El término workaholic -tradu-
cido sería algo así como trabajóli-
co-, tiene normalmente connota-
ciones negativas. Es un eufemis-
mo que sirve para designar a
aquellas personas que sitúan
el trabajo en el centro de
sus vidas y por consi-
guiente, dicho compor-
tamiento tiene unas fa-
tales consecuencias
que afectan básica-
mente a su entorno
familiar y social. Pe-
ro el término tam-
bién tiene un lado po-
sitivo que es el que me
interesa aquí trasla-
dar. Un workaholic tam-
bién es quien tiene un
propósito y no ceja en su
empeño hasta conseguir-
lo. Es decir, una persona
de acción que adora lo que
hace y, en su disfrute ha-
ciéndolo, encuentra la
felicidad y, cuando uno
es feliz en lo que hace,
su entorno, la gente que
lo rodea, también por
consiguiente disfruta
más.

Steve Jobs -no ne-
cesita presentación-
, según los que le co-
nocían bien, respon-
día a este perfil de
workaholic. En su fa-
moso discurso en la
ceremonia de gradua-
ción de los alumnos de
la Universidad de Stan-
ford, hace ahora casi tres

años, da buena muestra de ello:
“Tenéis que encontrar lo que
amáis”,lesdecíaalosalumnos.“El
trabajo va a ocupar buena parte
devuestravidaylaúnicaformade
estar realmente satisfecho es ha-
cer lo que consideréis un trabajo
genial y la única manera de tener
un trabajo genial es amar lo que
hagáis. No os conforméis”.

Es desazonador observar en
personasquetienenresponsabili-
dades en y para la sociedad, cómo
siguencon mentalidadesdelsiglo
XX y actúan en el ámbito laboral y
fuera de él como si nada hubiera
cambiado desde hace cuarenta
años. Empresarios temerosos,
que no arriesgan para salir al ex-
terior, para diversificar productos
y/ocanales-internetporejemplo-,
para incrementar sus ventas y,
portanto,mejorarasísusituación
competitiva. Sindicalistas que to-
davía creen en la lucha de clases y
no en la asunción de compromi-
sos y responsabilidades conjun-
tas con la empresa para sacar los
proyectos adelante. Educadores
con metodologías trasnochadas
que siguen dando más importan-
cia a los conocimientos, descui-
dando por tanto las actitudes y las
habilidades de cada alumno. Pa-
dres que delegan la educación de
sus hijos a esos educadores olvi-
dándose de su responsabilidad en
elaprendizajedesusvástagos.Po-
líticos que piensan antes en ellos

que en la sociedad a la que deben
servirquees,al finyalcabo, laque
lespagaelsueldo,…Podríamosse-
guir.

Y luego están el resto de perso-
nas que, porque no han podido, no
han querido, o por ambos motivos
a la vez, no asumen responsabili-
dades de cara a la sociedad pero
que necesitan seguir viviendo y,
para ello, ponen sus vagas espe-
ranzas en que los bancos, los em-
presarios, los políticos o las mis-
mísima Ángela Merkel; les saque
las castañas del fuego. Personas
que suelen decir aquello de “que
nos saquen los que no han metido
en esto”. Pues bien, quizás lo pue-
dan hacer y quizás no, pero segu-
ramente los que nos metieron “en
esto” sacaron beneficio de ello y
ahora, aprovechando la coyuntu-
ra actual, tratarán de seguir ha-
ciéndolo.

Si los que tienen responsabili-
dades no cambian nada y los que
no las tienen se dedican a mirar
por la ventana para ver si escam-
pa, ¿quién va a tirar del carro para
adelante?

Pero no nos pongamos derro-
tistas. Hace unos meses los “quin-
ce-emesistas” nos demostraron
que la sociedad está menos ador-
mecida de lo que pensábamos.
Los jóvenes sobre todo, nos mos-
traron que tienen capacidad para
reunirse y para quejarse. Ahora
toca comprobar si esa misma ca-
pacidad de unión también sirve
para hacer, para crear, para em-
prender. En definitiva para la ac-
ción. Veremos cuántos de los del
15Msontambiénworkaholic. Son
tiempos para trabajar más y me-
jor. Busquemos la esencia de lo
que queremos hacer y hagámos-
lo. Sigamos nuestraintuición. Yes
que también son tiempos de
arriesgar, de aventurarse, de no
rendirse y, para algunos, sobre to-

doparalosquenosgobiernan;
son tiempos para redimirse
y ser, de una vez por todas,
ejemplos para la sociedad a
la que dicen servir y a la que

ya llevan mucho tiempo
dando la espalda.

El workaholic Ste-
ve Jobs recordaba
en ese mismo dis-
curso, hablando de

su cáncer: “Recordar
que vas a morir es la
mejor forma que co-

nozco de evitar la
trampa de pensar que

tienes algo que per-
der. Ya estás desnu-

do. No hay razón para
no seguir a tu cora-
zón”.

Miguel Iribertegui
Iriguibel es entrenador
de Vendedores
(www.migueliribertegui.com)
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Elaño2011terminócon42.500pa-
rados en Navarra, según los datos
delaEncuestadePoblaciónActiva
(EPA) y difundidos por el Instituto
de Estadística de Navarra. Quiere
decir que 2011 dejó 6.800 desem-
pleados más que los registrados
en2010,cifraquesuponeunincre-
mento del 19,06% interanual. Con
este incremento, Navarra es, junto
a La Rioja (que registró un au-
mento del 19,38%) una de las dos
comunidades donde más creció el
desempleo en un año, incluso más
que a nivel nacional, ya que el paro
del país subió el 12,29%.

La ‘culpa’ de estos datos está,
fundamentalmente, en el compor-
tamiento del último trimestre del
año. Sólo en este periodo de tiem-
po el número de parados ha subi-
do en 6.300 personas, compara-
dasconeltercertrimestre.Estaci-
fra supone un incremento del
17,30%, el tercer aumento más alto
del país, que subió en su conjunto
el 5,93%.

Tasa de paro
Así que el cuarto trimestre del año
pasado ha dejado unos datos “tre-
mendamente negativos” y una “si-
tuación preocupante”, según la
consejera de desarrollo rural, in-
dustria, empleo y medio ambien-
te, Lourdes Goicoechea. Ayer
compareció en conferencia de
prensa para informar sobre la

EPA y valorar sus datos. Calificó
así la situación después de decir
que Navarra es la segunda comu-
nidad con menor tasa de paro del
país, el 13,82%, después del País
Vasco, con el 12,61%, y por debajo
de la tasa nacional del 22,85%, así
como de las tasas superiores al

En el último trimestre de
2011 se han destruido
8.600 empleos, según la
Encuesta de Población
Activa (EPA)

El desempleo ha
aumentado el 17,38%
sobre el trimestre
anterior y el 19,06%
sobre 2010

Navarra cerró 2011 con 42.500
parados, 6.800 más que hace un año
La tasa de paro alcanza el 13,82%, la segunda más baja del país

30%deCanariasyAndalucía.Ape-
sar de esta situación, la tasa de pa-
ro en Navarra es más de dos pun-
tos superior a la registrada un año
antes.

El mal comportamiento del úl-
timo trimestre de 2011 se refleja
tambiénenlaocupación.Entreoc-

tubre y diciembre se han destrui-
do nada menos que 8.600 em-
pleos, con lo que la cifra de ocupa-
dos baja a las 265.300 personas.
Este número supone que al finali-
zar 2011 había 5.800 ocupados
menos que en 2010.

Ante estos datos, la consejera

aconsejó destacar los temas posi-
tivosy,alserpreguntadaporejem-
plos, recordó que hay para este
año tres proyectos “de envergadu-
ra” para instalarse en Navarra, lo-
cales y nacionales y que podrán
crear 1.600 puestos de trabajo di-
rectos, “una cifra que no soluciona
los problemas de paro, por lo que
hay que buscar otras soluciones.

Para la Cámara de Comercio,
“el mercado laboral se ha deterio-
rado notablemente en el último
trimestre del año pasado”. Ade-
más, señala que la razón de estos
datosestáenla“ralentizacióndela
economíanavarraafinalesde2011
que se ha traducido en la finaliza-
ción de contratos temporales”.

El 28% entre inmigrantes
UGTdeNavarraatribuyeestosda-
tos a las “nefastas políticas de re-
corte indiscriminado, tanto en la
Administración central como en
el Gobierno de Navarra. Destaca
que la tasa de paro entre los inmi-
grantes se eleva al 28,15% y la co-
rrespondiente a mujeres inmi-
grantes, al 31,60%.

Por su parte, CCOO califica las
cifras de “preocupantes y muy
graves” y pide al Gobierno de Na-
varra un plan de choque para “de-
tener la sangría de puestos de tra-
bajo”. En esta línea, para ELA los
datos son consecuencia de “las re-
formas y recortes”. El PSN defien-
de que las políticas de reducción
del gasto público, necesarias para
cumplir con el déficit, no son la so-
lución para el crecimiento econó-
mico”.

12.478 hogares tienen a todos sus miembros en paro

M.V.
Pamplona

Un total de 12.478 hogares en
Navarra tienen a todos sus
miembros en paro. La cifra re-
presenta el 5,2% del total de ho-
gares de la comunidad foral
(241.795), según datos recogi-

dos por el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (IEN). A nivel na-
cional son ya 1.575.000 hogares
los que tienen a todos sus miem-
bros en situación de desempleo.

El dato con el que cierra 2011
contrasta con 8.759 hogares con
todos los miembros en paro que
había a finales de 2010 (repre-
sentaba el 3,7% del total), lo que
supone que un año la crisis ha
dejado a 3.719 familias más fue-
ra del mercado laboral.

El dato de 2011 más que tripli-
ca el de hace cuatro años. el año

2007 cerraba con 3.377 hogares
en los que todos sus miembros
estaban en paro, lo que suponía
el 1,5% del total de familias.

Mujeres y sector servicios
Mujer y el sector servicios son
los grupos donde más se ha ce-
bado el paro durante el último
año, especialmente en el último
trimestre.

De los 6.800 nuevos parados
que ha dejado el último año,
4.100 eran mujeres, frente a los
2.700 hombres. Y de los 6.300

nuevos parados registrados en
el último trimestre, 3.400 eran
mujeres.

Además, del total de los
42.400 desempleados, el sector
más afectado era el de servicios,
con 14.700 parados, y las perso-
nas que buscan el primer em-
pleo, con 18.600 afectados.

De los 6.800 nuevos parados
de 2011, 2.900 correspondían a
personas que buscan el primer
empleo y 2.800 al sector servi-
cios. Sin embargo, en la agricul-
tura se contabilizaron un total

de 1.100 parados menos que en
2010.

Y de los 5.800 empleos des-
truidos durante 2011, 6.000 co-
rresponden al sector servicios,
mientas que en la industria ha
aumentado la ocupación en
5.200 personas.

Sólo en el último trimestre,
de los 8.600 destruidos, 6.100
correspondían al sector servi-
cios y 4.000 al sector de la cons-
trucción. Industria fue el único
sector que creó empleo: 3.100 en
el último trimestre y 5.200 en el
año.

● Representan el 5,2% del total
de hogares en Navarra y
suponen 3.719 familias más
que las que se registraban un
año antes

6.000
SERVICIOS Durante 2011 en el sec-
tor servicios se destruyeron un total
de 6.00 empleos. En la construc-
ción, 2.600 y en agricultura, 2.500.
En el sector industrial se crearon
5.200 empleos.

LA CIFRA
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los profesores y los padres de
alumnos navarros coinciden en
que el nuevo Bachillerato no de-
be perjudicar a la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO). El
ministro de Educación del Go-
bierno central, José Ignacio
Wert, anunció el jueves durante
la reunión con los consejeros del
ramo de toda España, que los es-
tudios de Bachiller pasarán de
dos a tres años (como ya había
adelantado el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy) a costa
del último curso de ESO (4º). Sin
embargo, garantizó que la educa-
ción seguirá siendo obligatoria
hasta los 16 años. La medida en-
traría en vigor a finales de este
año. Este curso hay en Navarra
8.460 bachilleres (16-18 años)
matriculados en colegios e insti-
tutos, el 7% del alumnado.

El presidente de la Asociación
de Directores de Institutos (ADI)
y director del IES Biurdana de
Pamplona, Javier Mangado, cree
que es positivo que el Bachillera-
to se amplíe pero se pregunta có-
mo se va a organizar. “El ministe-
rio tiene que aclarar cómo se con-

El Bachillerato pasará
de 2 a 3 años y la
Secundaria Obligatoria
se reduce de 4 a 3

Los centros aplauden la
cultura del esfuerzo
pero creen que será
complicado de organizar

Padres y profesores creen
que el nuevo Bachiller no
debe perjudicar a la ESO

ta. Además, cree que los institu-
tos se encontrarán con una difi-
cultad organizativa. “Si hay cua-
tro líneas (grupos), se ofrecerían
tres de Bachiller y una de 4º de
ESO. Pero podríamos la oferta de
asignaturas no podría ser tan
amplia. Se reducirían las optati-
vas”, explica este profesor de Bio-
logía.

Algo similar opina el presiden-
te del sindicato AFAPNA, Juan
Carlos Laboreo. “Hace tiempo
que los profesores pedían un año
más en el Bachiller porque se
quedaba justo. Nos imaginába-
mos que con la actual situación
económica, no se iba a ampliar
hacia adelante sino reducir la
ESO”. El problema, añade, será la
organización de los centros. “Ne-
cesitarán más aulas para separar
a los alumnos de 16 años”.

Los responsables de CECE, la
patronal de centros de iniciativa
social, creen que antes de for-
marse una opinión hay que espe-
rar a conocer los detalles. “Man-
teniendo la escolarización obli-
gatoria hasta los 16 años, lo
importante no es cómo se deno-
mine el curso, sino que se abor-
den problemas como el fracaso
escolar o la devaluación de la cul-
tura del esfuerzo”, apunta el vice-
presidente de CECE y director
del colegio Miravalles-El Redín,
Jesús María Ezponda. “Una posi-
bilidad sería el modelo irlandés.
Del curso de transición pasan al
Bachiller o a la FP”.

Alumnos de Bachiller del IES Benjamín de Tudela, en clase. B. ALDANONDO

LAS CLAVES

Unos estudios postobliga-
torios. Para acceder al Ba-
chiller, actualmente hay que
contar con el título de ESO
(16 años). Finalizados los dos
cursos actuales de Bachiller,
los escolares pueden ir a la
universidad o cursar una For-
mación Profesional de Grado
Superior (de dos años).
Empezar un año antes. Con
la reforma, los alumnos a los
15 años (actual 3º de ESO)
deberán decidir si quieren
cursar el Bachillerato, que
será de tres cursos (el actual
4º de ESO y los dos cursos de
este nivel) o no hacerlo. En
cualquier caso, estarían en la
escuela de forma obligatoria
hasta los 16 años. Después
podrían hacer FP de Grado
Medio o ir al mercado laboral

cretará. ¿Qué pasa con el actual
4º de ESO? ¿Va enfocado sólo a
seguir después la FP y trabajar?
¿Qué ocurriría si un alumno con
16 años quiere hacer Bachiller?
Perdería un curso...”, se pregun-

Educación obligatoria hasta los 16

La ampliación del Bachiller a costa de la ESO genera opiniones
enfrentadas entre las dos federaciones de padres mayoritarias
en Navarra. Las familias de Herrikoa, la federación más impor-
tante en la red pública, critican la decisión del Gobierno. “Nos te-
memos que un objetivo de esta reestructuración es desviar lo
más tempranamente posible a los malos alumnos hacia la For-
mación Profesional. No se tiene en cuánta cómo perjudicaría la
desaparición de 4º de ESO a la formación básica común de los
alumnos”, reflexiona el presidente, Santiago Álvarez. Diferente
es la opinión de Concapa, la federación de padres católicos, ma-
yoritaria en la red concertada. “Es positivo que el Bachiller sea
de tres años. Nos asemeja al modelo europeo y permitirá reducir
el fracaso escolar, ya que las materias no estarán tan comprimi-
das”, apunta el presidente de Concapa, Alfonso Aparicio. Cree,
además, que es positivo que se mantenga la escolaridad obliga-
toria hasta los 16 años. “Supondrá un menor abandono escolar,
al poder optar desde los 15 por la FP”. Santiago Álvarez recuerda
que, según algunos informes, esta medida generará diferencias
socioeconómicas, “ya que los estudiantes con nivel económico
más bajo, las minorías o los inmigrantes predominan en los iti-
nerarios de menor nivel o carácter profesionalizado”.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La mayoría de los sindicatos de
enseñanza pública consultados
rechazan que el Departamento
de Educación del Gobierno de
Navarra no convoque oposicio-
nes de profesor de Secundaria
para este verano. La Administra-
ción educativa, como la mayoría
de las comunidades autónomas,
ha decidido acumular las plazas
que se iban a ofertar (25) para
2013. Sólo Madrid, Andalucía, Pa-
ís Vasco y Canarias han convoca-
do pruebas. La normativa estatal
vigente sólo permite a las autono-
mías ofertar el 10% de las vacan-
tes que quedarían tras las jubila-
ción de docentes. El Departa-
mento de Educación convoca
alternativamente un año oposi-
ciones de profesores de Secunda-
ria y otro, de maestros.

El sindicato de funcionarios y

Educación no convoca
pruebas esta verano y
acumula las 25 plazas
para el próximo año

contratados de la Administra-
ción foral AFAPNA ve, sin em-
bargo, positivo que no haya opo-
siciones. “No compensa una Ofer-
ta Pública de Empleo con 25
plazas. Sería un gasto enorme y
provocaría un efecto llamada de
opositores de otras comunida-
des”, dice el presidente del sindi-
cato, Juan Carlos Laboreo. Ade-
más, añade, en Secundaria hay
muchas especialidades. “¿Cómo
se iba a sacar las plazas? ¿Todas
de la misma especialidad? ¿O
unas pocas de cada una?”

A los responsables de la Fede-
ración de Enseñanza de CC OO
les parece “muy mal” que se apla-
cen las pruebas. “Pero tampoco
queríamos que salieran adelante
con pocas plazas. Criticamos la
falta de coordinación entre el Mi-
nisterio de Educación y las dife-
rentes comunidades. No puede
ser que cada una tome una deci-
sión”, lamenta Maite Rocafort.
En su opinión, las vacantes que
se oferten no deben depender só-
lo de las jubilaciones de los do-
centes. “Hay que tener en cuenta
la necesidad de reducir el núme-
ro de interinos y consolidar sus
puestos de trabajo”.

En la misma línea se manifies-
ta Carlos Rodrigo, del sindicato
de funcionarios ANPE. “Somos
partidarios de que se convoquen
oposiciones siempre que se pue-
da porque se consolidan puestos
de trabajo. Y que se ofrezca el ma-
yor número posible de plazas”.
Sin embargo, entienden que es
necesario que el ministerio y las
comunidades autónomas se co-

La mayoría de los sindicatos rechazan
que no haya oposiciones para profesor

Aspirantes a la oposición de profesor, en junio de 2010, en Pamplona.

ción pública”. Los responsables
sindicales recuerdan que en no-
viembre de 2011 exigieron que se
convocaran oposiciones, ya que
el 20% de la plantilla es interina.
“La decisión de Iribas evidencia
su irresponsabilidad. Mientras
aumenta el desempleo, han deci-
dido destruir más empleo”. Ade-
más, critican, “en época de crisis
no garantizan la calidad en la
educación pública con los niveles
de interinidad actuales”.

Las próximas oposiciones se
regirán por un sistema diferente:
la oposición contará un 66% y el
concurso, el 33%. Además, las
pruebas serán eliminatorios (el
que no apruebe la parte teórica
no pasará a la práctica).

LAS CLAVES

Sólo cuatro comunidades. An-
dalucía, Madrid, País Vasco y Ca-
narias son las cuatro autono-
mías que han convocado oposi-
ciones de profesor de
Secundaria para este verano.
Tasa de reposición. La norma-
tiva estatal sólo permite, por la
crisis, que salgan a oposición el
10% de las plazas de los docen-
tes que se jubilan. En el caso de
Navarra, serían 25. La Adminis-
tración no quiere convocar prue-
bas para tan pocas plazas, por el
gasto que supondría y el efecto
llamada que produciría.

ordinen. Rodrigo lamenta que al-
gunos opositores ya habían co-
menzado a estudiar. “Cuando nos
preguntaban qué iba a pasar, les
recomendábamos que no empe-
zaran a prepararse”.

Menos calidad de enseñanza
El sindicato ELA condena la deci-
sión del departamento porque
“perjudica la calidad de la educa-
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NOELIA GORBEA
Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra modificará este curso el calen-
dariolaboraldesupersonalnodo-
cente, estimado en unas 400 per-
sonas. Y lo hará en tres puntos
principales.Enprimerlugar,elho-
rario de verano será como hasta
ahora, de seis horas y media du-
rante los meses de julio y agosto,
pero se incrementará en media
horaparacadaunadelasjornadas
laborales del personal que trabaje
del 15 al 30 de junio y del 1 al 15 de
septiembre.

Además, se suprimirán los días
festivos de Semana Santa (los tra-
bajadores tenían dos jornadas de
vacaciones) y Navidad. Hasta aho-
ra disfrutaban de tres días libres.
Finalmente, se eliminarán las ‘ho-
ras de disfrute’ el día de la apertu-
ra. Hasta el momento, los emplea-
dos venían cumpliendo una jorna-
da laboral que se prolongaba
hasta las 11 horas, mientras que
ahora deberán trabajar cuatro ho-
ras más.

Ante esta situación, los sindi-

catos del centro (CCOO, UGT,
ELA, LAB y CGT-IKN) abando-
naron la reunión mantenida en
Mesa de Negociación con Geren-
cia por sentirse “descontentos y
manipulados”.

Según explican, el personal ya
había sido informado de los cam-
bios en el calendario laboral an-
tes de haberse celebrado la reu-
nión. “Consideramos que una
Mesa de Negociación sirve para
sentar las bases y llegar, o no, a un
acuerdo. Pero cuando hemos lle-

La modificación del
calendario podría
afectar a unas 400
personas no docentes

Los sindicatos
abandonaron la reunión
mantenida con Gerencia
por sentirse “sin
capacidad de negociación”

La UPNA aumentará en media hora la
jornada laboral en junio y septiembre

gado a la cita de esta mañana (por
ayer), Gerencia ya tenía claros los
cambios, anulando así nuestra
capacidad de negociación. De he-
cho, ya había comunicado las mo-
dificaciones a buena parte de su
personal a través de los directo-
res y jefes de área”, explicaron los
representantes sindicales.

“Ser coherentes”
La UPNA, por su parte, explica
quelamodificaciónensucalenda-
rio tiene que ver con el cumpli-

LAS MODIFICACIONES

1 Horario de verano Con el nuevo
calendario para 2012, el horario de
verano, estipulado en 6 horas y 30
minutos por el acuerdo sobre el ré-
gimen de vacaciones, quedaría limi-
tado al periodo que engloba del 1 de
julio al 31 de agosto. De este modo,
se eliminaría en media hora la re-
ducción de jornada de un mes (15 dí-
as del mes de junio y otros 15 de
septiembre).

2 Jornadas festivas Se elimina-
rían las libranzas de Semana Santa
(los trabajadores disfrutaban de dos
días festivos en Pascua) y de Navi-
dad (tenían tres días libres).

3 Horas de disfrute El último de
los cambios estaría relacionado con
las horas de disfrute que tenían los
trabajadores del centro el día de la
apertura. Con el nuevo marco, el
personal deberán permanecer en
sus puestos de trabajos cuatro ho-
ras más, mientras que hasta ahora
solamente tenían que trabajar has-
ta las 11 horas.

Varios alumnos se examinan en la UPNA en una imagen de archivo. J.C. CORDOVILLA

miento de una normativa sobre
medidas urgentes, que persigue
reducir el gasto y tratar de corre-
gir el déficit público.

Entre otras, la ley establece una
jornada de trabajo con un prome-
dio semanal no inferior a 37 horas
y media. “En estos momentos,
existe una notable diferencia en-
tre la jornada laboral de la admi-
nistración del Gobierno de Nava-
rra y de nuestra universidad, que
resulta complejo de justificar por
las propias peculiaridades de la

UPNA. Por eso es necesario adop-
tar medidas que faciliten una or-
ganización más eficiente del tra-
bajo”, señalaron desde Gerencia.
Hicieron hincapié en la importan-
cia de “ser coherentes” con el pro-
ceso de adaptación al régimen ju-
rídico de Función Pública. “Había
máspuntossobrelamesa(regular
la contratación en régimen admi-
nistrativo y una propuesta sobre
los derechos sindicales), pero los
sindicatos pusieron fin a la reu-
nión tras el primer punto del día”.

LOS 70 NUEVOS PROFESORES DE RELIGIÓN

Aicua Rodríguez,Eider;AlberroBe-
rasain,Jaione;AguirreEgido,Móni-
ca;AranaAzpeitia, Itziar;ArizEliza-
garay,Maider;ArmendárizSemina-
rio,Sara;Asensio Igoa,Arantzazu;
AzcarateMorales,Ander;Bermejo
Busto,Ana;Braña Aguerrebere,
Maialen;BravoGoñi,Amaya;Cas-
queiroSánchez, Imanol;Castiñeiras
Munárriz, Idoia;CeligüetaMartínez,

Laura;CirizaBarea,Leire;Condón
Ibánez,Uxue;DelBurgoAguinaga,
Raquel;DíazErroz ,Maria;Donama-
ría Indacoechea,Maialen;Echavarri
Beloqui,Andrea;EcheverríaMonge,
Jesús;ElizaldeVarea,Laura;Eslava
Franco,María;Eslava Ibarrola,Ra-
quel;EzquerroMangado,AnaMaría;
FalcesCabrera,Leyre; Fernández
Fernández,Silvia;GalarzaBeunza,

Aroa ;GarcíadelPozoAguirre,Ana
Cristina ;GarijoErdozain,Raquel ;
GonzálezMercado, Iñaki;GoñiUrru-
tia,Sara;GuerraCastillejo,Rebeca;
GutiérrezValiño,Lorena; IrazolaAl-
faro,María; IribarrenElizagoyen,
Ana; IrribarrenRamos,Patricia;Liza-
rragaFranco,Leyre;López Beloqui,
Raquel;LuqueMartínez, Iván;Ma-
rrrodánEcheverría, Irene;Martínez

Pejenaute,Sheila;MichelenaGortari,
Leire;MirandaGoldáraz,Alfredo;
MorachoAdánez,Elena; MorenoPe-
llejero,Laura;MorentínBeloqui,Ele-
na;NazábalUrriza,Estíbaliz;Ongay
Garijo,Laura;OnsaloMartinicorena,
Itxaso;OrradreGoñi,Sara;PérezGá-
rriz,Lucia ; Pérez Irigoyen,Yolanda;
PérezSayas,Maite ;PujolTroncoso,
MaríaVictoria;RiescoVillena,María;

RoblesCastañeda,Bakarne;Rodrigo
Pérez,Cintia;RodríguezCastillo,
Amaya;RomeroMangado,Cristina;
RusOneca,María;Sagardoy Asín,
Silvia;Sánchez Elizondo,María;To-
rreaMuguerza ,AnaIsabel;Urbiola
Fernández,Sandra; UrsúaAnsa,
Laura;Vértiz Arrastio,Begoña;Vi-
centeCampo,Villar;ZabalzaMaiza,
Sheila;yZoroquiainLopéz,María.

Cerca de un centenar de personas asistieron a la entrega de los títulos, ayer en la UPNA. JAVIER SESMA

N.GORBEA
Pamplona

Con motivo de la Fiesta de Santo
Tomás de Aquino, 70 nuevos pro-
fesores de religión recibieron
ayer su título académico en un
acto celebrado en la Universidad
Pública de Navarra ante más de
cien personas, y que contó con la
presencia del rector, Julio La-
fuente; y el arzobispo de Pamplo-
na, Francisco Pérez.

Este título propio de ‘Espe-
cialista en Religión Católica y
Cultura’ tiene como objeto posi-
bilitar unos estudios que “capa-

Setentaprofesoresde
religiónrecibieronayer
sutítuloenlaUPNA

citen y preparen” a los futuros
profesores de enseñanza reli-
giosa escolar en el ámbito de
Educación Infantil y Primaria, a
la vez que garanticen “una for-
mación religiosa y moral católi-
ca de calidad”.

Durante estos últimos quince
cursos, son ya más de 400 los
nuevos profesores de religión
formados en la universidad.
Además, este año se han estre-
nado las dos primeras asignatu-
ras del título propio de la Uni-
versidad Pública de Navarra,
Especialista en Religión Católi-
ca y Cultura.
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M.J.E.
Pamplona

La forma de enfermar ha cambia-
do: de procesos agudos y transmi-
sibles a principios del siglo XX se
ha pasado a patologías crónicas y
no transmisibles en el XXI. Sin
embargo, el sistema sanitario si-
gue anclado en el siglo pasado; un
sistema basado en el hospitalo-
centrismo, con hospitales para
tratar dolencias en fase aguda,
donde el paciente crónico y enve-
jecido se pierde en un “limbo sani-
tario” entre consulta y consulta.
Así lo expusieron ayer varios ex-
pertosduranteunajornada sobre
“Modelos eficientes de atención a
pacientes crónicos” que organizó

la Sociedad Navarra de Geriatría.
Rafael Bengoa, consejero de

Sanidad del Gobierno vasco, fue
explícito. “El chasis, el modelo or-
ganizativo, está viejo”, apuntó.
Una conclusión compartida por
los especialistas que abogaron
por la necesidad de tomar medi-
das ante una sociedad cada vez
más envejecida y, por tanto, con
más problemas crónicos.

“En diez años el gasto sanitario
se incrementará mucho. Una de
cada diez personas tendrán más
de 65 años y seis de cada diez pa-
decerá una enfermedad crónica.
Es un problema del que nos tene-
mos que ocupar”, añadió la conse-
jera de Salud, Marta Vera, que
también participó en la jornada.
Vera habló de “cambios estructu-
rales” en el sistema de salud “para
ser capaces de dar continuidad a
la asistencia”. Y apuntó que la
atención a los pacientes crónicos
es una líneas estratégica de su de-
partamento. “Hay que estratificar
bien a los pacientes para enfocar
el tratamiento de forma persona-
lizada”.

Atención Primaria
Los avances médicos, la modifica-
ción de los hábitos de vida y el en-
vejecimiento de la población fue-

Piden más protagonismo de
la Atención Primaria y
profesionales de referencia
para el cuidado

Apuntan la necesidad de
optimizar el uso de
fármacos ya que el 42% de
los mayores de 75 años
toman seis o más al día

Expertos abogan
por cambiar el
sistema sanitario
para afrontar el
envejecimiento

Público asistente a la jornada organizada por la Sociedad Navarra de Geriatría. J.C.CORDOVILLA

ron los motivos que desgranó Pe-
dro Gil Gregorio, presidente de la
Sociedad Española de Geriatría,
para explicar el incremento de pa-
cientes con problemas crónicos.
“Uno de cada cuatro mayores de
65 años tienen cuatro o más con-
diciones crónicas y entre los ma-
yores de 85 años son el 32%”, dijo.

De ahí la necesidad de adaptar
los servicios sociosanitarios, aña-
dió el geriatra Rafael Sánchez Os-
tiz. El experto recordó que el 1% de
los mayores, unas 1.300 personas,
viven encamadas de forma per-
manente y que la mitad de las con-
sultas en Atención Primaria son
para mayores de 65 años. “Esta-
mos asistiendo a la geriatrización
de la medicina”, apuntó. En este
contexto,NicolásMartínezVelilla,
presidente de la Sociedad Nava-
rra de Geriatría, indicó que el 45%
de los navarros mayores de 75
años toman seis o más fármacos
aldía,segúnhaconstatadoensep-
tiembre de 2011 el departamento

de Salud, y destacó la necesidad
de “optimizar el uso de fármacos”.

La situación exige tomar medi-
das, según los expertos. Y, al pare-
cer, la Atención Primaria podría
tomar mayor protagonismo en el
cuidado de estos pacientes. “Es el
eje fundamental para su manejo”,
apuntó Martínez.

También se puso sobre la mesa
la necesidad de profesionales que
coordinen la atención de los pa-
cientes crónicos. A juicio de Pablo
Aldaz, médico de familia, “los mo-
delos actuales no están pensados
para pacientes de nuestro tiem-
po”. El médico de familia, dijo,
puede pivotar un proceso de cam-
bio en la asistencia a los pacientes
crónicos, aunque exigiría un cam-
bio cultural y una mayor asigna-
ción de recursos.

En este sentido, recordó que
los pacientes no son iguales. “Hay
que individualizar muchísimo”.
Se estima, dijo, que entre el 70% y
80% de los pacientes crónicos ne-

cesitan poca ayuda y podría asu-
mirse desde los centros de salud.
Un 15%, añadió, son pacientes de
alto riesgo a los que se puede ayu-
dar con el apoyo de especialistas y
un 5% de los crónicos son muy
complejos. “En estos casos, nece-
sitan asistencia especializada”.

Aldaz criticó que el servicio de
hospitalización a domicilio no tie-
ne relación con los profesionales
de Primaria. Por el contrario, ya
hay experiencias “flexibles y reso-
lutivas”encaminadasamejorarla
atención. Por ejemplo, el servicio
domiciliario de cuidados paliati-
vos de San Juan de Dios, que se co-
ordina con los médicos de familia,
o las interconsultas no presencia-
les en algunas especialidades en-
tre los médicos de familia y espe-
cialistas. “Vemos unas necesida-
des y acudimos a un consultor
para que nos ayude”. La demanda
de pruebas, añadió, se reduce y el
paciente no va de consulta en con-
sulta. -

G.G.O.
Pamplona

La nieve volverá a caer hoy en co-
tas bajas en el norte de Navarra y
no se descarta que por la noche
aparezca también en el centro de
la Comunidad foral. El Gobierno
ya ha desplegado 29 quitanieves
por las carreteras, si bien no se
esperan grandes cantidades en
ningún punto.

El meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate afirma que, a diferen-
cia de ayer, las precipitaciones en
norte y centro se registrarán hoy
a partir del mediodía y a lo largo
de la tarde/noche. Las precipita-
ciones serán en forma de nieve
en el norte a partir de unos
700/800 metros al mediodía, ba-
jando a lo largo de la tarde en tor-
no a los 500 metros. En Pamplo-
na y otros puntos del centro, po-
dría verse algo de nieve a

No se esperan
grandes cantidades y
a última hora del día y
madrugada podría caer
algo en el centro

primera hora de la noche o du-
rante la madrugada del domingo.

El domingo hará más frío y el
viento del norte arreciará más.
Las precipitaciones serán en ge-
neral débiles y serán más proba-
bles en la zona norte y oeste de

Navarra. Por la tarde, tenderán a
ir remitiendo y desaparecerán
antes de que acabe el día. La cota
de nieve durante el día se situará
alrededor de los 300, por lo que
toda la precipitación que caiga en
Pamplona, que no será muy des-

La nieve vuelve hoy al norte de Navarra

Varias personas por el centro de esquí de Roncal, donde hoy se espera que nieve. EDUARDO BUXENS

tacable, sería en forma de nieve.
Para lunes y martes se espera,

en principio, que las temperatu-
ras se suavicen algo. Y todo apun-
ta a que en la segunda mitad de la
semana que viene el frío podría
ser bastante intenso.

DN.
Pamplona

El pasado día 22 falleció en
Madrid la titular del condado
de Rodezno, María del Sagra-
do Corazón Domínguez y Ló-
pez Montenegro. Era hija de
Tomás Domínguez y Arévalo,
VII conde de Rodezno y desta-
cado dirigente del Carlismo
en los prolegómenos de la
Guerra Civil española (1936-
39) -primer ministro de Justi-
cia de Franco (1938-39) y vice-
presidente de la Diputación
navarra (1940-49)-, y de su es-
posa María López de Monte-
negro y García Pelayo Muro.

María del Sagrado Corazón
Domínguez y López Montene-
gro era así mismo marquesa
viuda de Tola de Gaytán, por
haber estado casada con José
María Gaytán de Ayala y Gar-
mendia, matrimonio del que
nacieron cinco hijos. El entie-
rro de la condesa de Rodezno
tuvo lugar en Villafranca.

Fallecimiento
en Madrid
de la condesa
de Rodezno
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SOLTERO SIN HIJOS

Sueldo bruto Base liquidable Incremento cuota

8.035,24 3.825,00 0,00

13.026,16 8.499,00 23,37

22.665,24 17.256,00 68,51

36.844,63 30.805,00 267,69

52.051,56 45.480,00 561,19

59.978,56 53.407,00 600,83

94.571,56 88.000,00 1.632,62

131.571,56 125.000,00 2.933,62

181.571,56 175.000,00 4.933,62

306.571,56 300.000,00 10.558,62

CASADO CON DOS HIJOS

Sueldo bruto Base liquidable Incremento cuota

8.035,24 -3.275,00 0,00

13.026,16 1.399,00 0,00

22.665,24 10.426,00 33,00

36.844,63 23.705,00 161,20

52.051,56 38.380,00 419,19

59.978,56 46.307,00 565,32

94.571,56 80.900,00 1.425,62

131.571,56 117.900,00 2.685,12

181.571,56 167.900,00 4.649,62

306.571,56 292.900,00 10.239,12

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra calcula
que la recaudación en 2012 por
la aplicación de la modificación
en el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas que aprobó el
pasado miércoles rondará los 50
millones de euros. Así lo dio a co-
nocer el Ejecutivo foral en un co-
municado en el que expone ade-
más el incremento de cuota que
va a suponer la reforma en dos
situaciones: un soltero sin hijos
y un casado con dos hijos, con un
mismo sueldo bruto.

Así, en el caso de una persona
soltera sin hijos, la cuota no se
incrementa en el caso de un sala-
rio de 8.035 euros, lo hace en
23,37 euros para un salario de
13.026 euros y aumenta de ma-
nera progresiva conforme su
sueldo bruto crece.

En el caso de una persona ca-

sada con dos hijos, la cuota no se
incrementa en aquellas situa-
ciones con sueldos brutos de
menos de 13.026 euros. Para un
sueldo bruto de 22.665 euros, la
cuota se incrementa en 33 eu-
ros, en 161 euros para un sueldo
de 36.844 euros y llega a los
1.425 para un sueldo bruto de
94.571 euros.

Como se sabe, la reforma que
ha aprobado el Ejecutivo foral,
de carácter temporal para los
ejercicios 2012 y 2013, igual que
en el resto del Estado, conlleva
un menor recargo en todos los
tramos que el aplicado en el Es-
tado para el conjunto de las co-
munidades autónomas de régi-
men común y que dicho recargo
oscila entre 0 y 5 puntos, frente
al 0,75 y 7 de la reforma estatal.

A pesar de que la subida del
IRPF está fijada para los ejerci-
cios de 2012 y 2013, y por tanto
no afectará a la próxima Decla-
ración de la Renta (es la que li-
quidará con los contribuyentes
el año 2011), a partir del próximo
mes de febrero los trabajadores
notarán en sus nóminas la subi-
da de los impuestos al incremen-
tarse las retenciones.

La reforma del IRPF
afectará a partir de
febrero a las nóminas
de los trabajadores

Navarra ingresará
50 millones más
de IRPF en 2012

Lo mejor con más ventajas

7070€

CÁMARA DE FOTOS DIGITAL Y WINDOWS (8H)
propuestaVIP

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Apúntate a los cursos  que se impartirán este año, Curso  
de cámara digital, Photoshop, compras por internet, 
organizar viajes, Excel Word….. no te pierdas esta  
oportunidad.
Los cursos serán impartidos por profesores cualificados.

Cada alumno tendrá que llevar su propia cámara digital.

Los días 13,16,20 y 23 febrero
de 17.30 a 19.30 horas
El curso se impartirá en las instalaciones de Diario de Navarra 
en la calle zapatería nº 49

¡imprescindible llevar un ordenador 
portátil  con conexión wifi!

Si no lo tienes  te ofrecemos la siguiente oferta,
Curso+ordenador por 569 euros
y de regalo un maletín y un ratón.

- Conexión y paso de fotos al ordenador
- Grabación de cd/dvd con fotos y/o música
- Concepto de memoria extraíble
- Manejo de ficheros y carpetas entre dispositivos
- Uso como copia de seguridad
- Extracción segura

Contenido del curso:       

El PP pide que se proteja
por ley la de memoria de
las víctimas del terrorismo
El PP propone la introducción de
un nuevo artículo a la actual ley
foral de ayuda a las víctimas del
terrorismo, para que “las institu-
ciones públicas de Navarra con-
tribuyan a prevenir, proteger,
mantener y salvaguardar la me-
moria de las víctimas del terro-
rismo”. Se pretende evitar “las si-
tuaciones que entrañen descré-
dito, menosprecio o humillación
de las víctimas o de sus familia-
res”, según señala el PP. DN

El Parlamento foral
acuerda realizar el
retrato de Elena Torres
El Parlamento foral dejó ayer
“constancia” de que la adop-
ción del acuerdo para realizar
un retrato de la anterior presi-
denta, Elena Torres, se adop-
tó el día 28 de noviembre del
pasado año “como se ha veni-
do haciendo desde el primer
Parlamento tras la instaura-
ción de la democracia”. Añade
que los retratos pasan a for-
mar parte de la colección de
arte de la Cámara foral”. DN
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● Adecco y la Asociación
pro Derechos de la Mujer
Maltratada (Aprodemm)
han renovado su convenio
de colaboración

DN
Pamplona

La Fundación Adecco y Apro-
demm (Asociación pro Dere-
chos de la Mujer Maltratada)
han renovado recientemente
su convenio de colaboración
para continuar desarrollando
iniciativas que favorezcan la
inserción laboral de las mujje-
res víctimas de la violencia de
género. La unión de ambas
entidades permitió que 34
mujeres navarras que han su-
frido malos tratos hayan reci-
bido asesoramiento y mejora-
do su autoestima, y 5 de ellas
han conseguido un empleo. El
convenio fue firmado por Ma-
ría Sagrario Mateo (Apro-
demm) y Marta Basterra Lon-
gás (Fundación Adecco).

5 de las 34
orientadas por
Aprodemm
hallan empleo

Desde la izda; Mónica Ruiz, Luis Hernández y Mª Jesús Perfecto. CEDIDA

P.M.
Pamplona

Los responsables de la Federa-
ción de Servicios de UGT en Na-
varra anunció anteayer en una
rueda de prensa que “retomará”
las movilizaciones, con asam-
bleas y concentraciones frente a
la sede de la CEN y en las princi-
pales empresas del sector, para
que la patronal se siente a nego-
ciar el Convenio de Oficinas y
Despachos de Navarra, paraliza-
do desde hace dos años.

Los responsables de la Fede-
ración, Luis Hernández, Mónica
Ruiz y Mª Jesús Perfecto explica-
ron que el convenio afecta a más

de 3.500 trabajadores en Nava-
rra, 1.500 de ellos pertenecientes
a empresas públicas de Navarra.
Y criticaron que el convenio, cuya
mesa negociadora se abrió en
enero de 2010, sufre “una parali-
zación total” ya que durante ocho
meses de 2011 no ha habido reu-
nión ninguna.

Aseguran que esta situación
obedece a “un parón estratégico”
de la patronal “que alimenta la
esperanza de que se apruebe una
reforma laboral más acorde con
sus intereses”, como quedó claro
en la última reunión del 2 de di-
ciembre. Pero, según los ugetis-
tas, la actitud patronal cuenta pa-
ra ello con “la inestimable colabo-
ración” de CC OO, sindicato
mayoritario en el sector, que
rompió “unilateralmente” la tra-
dicional unidad de acción con
UGT en este convenio, dando así
facilidades a la patronal para “en-
rocarse” y que “no ha adoptado ni
una sola iniciativa para desblo-

Acusan a CC OO, con
mayoría en este sector,
de no tomar medidas
para evitar la
paralización

UGT se movilizará
para desbloquear el
convenio de oficinas

quear la negociación” en estos
meses.

La mesa negociadora del con-
venio está formada por los sindi-
catos CC OO, con el 47% de la re-
presentación; UGT, con el 37% y
ELA, con el 15% restante. La pa-
tronal está representada por la
Asociación de Empresarios de
Oficinas y Despachos de Navarra:
Aseoden. Hernández advirtió de
que, si con estas concentracio-
nes, no logran que la patronal
reabra la mesa y frenar la “pasivi-
dad” de CC OO “solos o acompa-
ñados, convocaremos a todos los

trabajadores a endurecer las me-
didas de contestación”.

CC OO replicó ayer a UGT que
el bloqueo es “responsabilidad
exclusiva de la patronal”, que
“nunca ha existido” unidad de ac-
ción con UGT en este convenio,
en el que acusó a UGT de “deja-
ción” por no haber presentado
“ninguna iniciativa ni propues-
ta”. Por error, este periódico dio
ayer una breve información de la
respuesta de CC OO a las acusa-
ciones de UGT sin hacer alusión
ninguna a la rueda de prensa y
las quejas de los ugetistas.

LA FUNDACIÓN VARAZDIN, CON BARCINA
El Patronato y la gerente de la Fundación Varazdin, entidad sin áni-
mo de lucro que trabaja en la inserción social de personas en riesgo
de exclusión, visitaron ayer a la presidenta del Gobierno foral, Yo-
landa Barcina, a la que pidieron que se siga respetando la reserva
de un 6% de los contratos públicos para estos centros de inserción.

DN
Pamplona

UGT manifestó ayer a través
de un comunicado “su absolu-
to rechazo con los recortes en
la limpieza de los diferentes
centros públicos de enseñan-
za”. Según Luis Hernández,
secretario general de la fede-
ración de Servicios, “estos re-
cortes implican cantidades
que superan el 19% de lo pre-
supuestado en algún centro,
por lo que las firmas adjudica-
tarias se han visto obligadas a
reducir hasta el 30% de horas
en algunos centros, con la
consiguiente disminución de
contratos e incluso despidos”.

UGT critica los
recortes en
limpieza en
colegios públicos

DN
Pamplona

José María Molinero, secreta-
rio general de CC OO en Nava-
rra, salió ayer al paso de las
declaraciones realizadas el
jueves por Lourdes Goicoe-
chea, consejera de Innova-
ción, Empresa y Empleo, en
las que planteaba la creación
de unos ‘miniempleos’, unos
trabajos parciales destinados
a colectivos como jóvenes,
mujeres o mayores de 45
años. Molinero, en represen-
tación de CC OO, indicó que
son “ineficaces” para crear
empleo en Navarra y apenas
contemplan prestaciones.

CC OO rechaza
la propuesta de
‘minitrabajos’
de Goicoechea

Efe. Pamplona.

El secretario general de UGT de
Navarra, Juan Goyen, advirtió
ayer a los gobiernos central y fo-
ral de que su política “solo va a tra-
er más ralentización de la econo-
mía, más destrucción de empleo y
más miseria todavía”.“Nos vamos
a encontrar por su mala cabeza
con una nueva recesión y esto es
una espiral”, ha afirmado, al recor-
dar que con menos actividad, me-
nos empleo y con menos empleo,
menos consumo.

Goyen subrayó que la salida a
esta situación pasa por incremen-
tar los ingresos públicos para
mantenerelgasto,lainversión,las
políticas activas de empleo y la
protección social. Para conseguir
esos mayores ingresos reclamó
un IRPF del 51 % para las rentas
más elevadas (actualmente ha
quedado situado en el 49%), y otra
serie de medidas como que en el
Impuesto de Patrimonio se inclu-
ya a las Sicav, que se eliminen de-
ducciones y exenciones del Im-

puesto de Sociedades, que se cre-
en sendos gravámenes para enti-
dades de crédito y transacciones
financieras, y que se acometa una
lucha efectiva contra el fraude fis-
cal.

Frenteaestasmedidas,dijoGo-
yen, están las actuaciones del Go-
biernodelPPyeldeUPN-PSN,que
“ha seguido la misma línea”, y que
han optado por “gravar las rentas
de trabajo cargando una vez más
losefectosdelacrisissobreel90%
de la clase trabajadora”, ya que en
la Comunidad Foral, según ha
puntualizado, la reforma del IRPF
es “más suave, pero un poco más
suave”. Además, señaló Goyen, a
UGT le produce “hilaridad” escu-
char al consejero de Economía y
Hacienda decir que “no se gravan
más las rentas del capital para

Goyen plantea que suban
más los impuestos a los
que más ganan para
aumentar ingresos públicos

Critica las medidas del
PP y del Gobierno UPN-
PSN por “cargar los
efectos de la crisis en
la clase trabajadora”

UGT pide que la subida
del IRPF sea del 51% para
las rentas más elevadas

atraer a grandes directivos” cuan-
do éstos vendrán a Navarra “si hay
empresas para poder trabajar, y
para que haya empresas tiene que
haber reactivación económica”.

Primer sindicato
Además, según los datos facilita-
dos por el responsable de Política
Electoral y Afiliación, Joseba Ma-
rín,se mantiene como primer
sindicato en Navarra tras el pro-
ceso electoral de todo el año pasa-
do, en el que ha obtenido 769 de-
legados de los 2.861 elegidos, el
26,87%. En segundo lugar habría
quedado CCOO con 686 delega-
dos, el 23,97 %; ELA ha obtenido
575, un 20,09 %; LAB ha logrado
410, el 14;33 %; y el esto de sindica-
tos se reparten otros 421 delga-
dos, el 14,71 %

Juan Goyen, secretario general. DN Joseba Marín, de UGT. DN
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CCOO rechaza los “minitrabajos” anunciados por la consejera y dice que
Navarra no tiene competencias para aplicar estas medidas 

El sindicato emplaza a la consejera de Empleo a que aclare si apuesta o no por un marco de
diálogo y concertación social en Navarra en el que sindicatos y patronal ya están trabajando. 

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha salido al paso de las declaraciones
realizadas ayer por la consejera de Empleo, Lourdes Goicoechea, en las que anunciaba que en Navarra
habrá “minitrabajos” para algunos colectivos como jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. El sindicato
ha rechazado de pleno aplicar medidas de este tipo en Navarra, porque además de no tener
competencias para ello, ya han sido descartadas a nivel nacional por el Gobierno y los agentes
económicos y sociales por su ineficacia para generar empleo.  
 
En opinión de Molinero, la fórmula de los “miniempleos”, esto es, trabajos parciales de baja remuneración 

y que apenas contemplan prestaciones, no es una receta válida para resolver el problema del desempleo en España ni en Navarra.
Es una fórmula que se aplica en Alemania como complemento para personas que ya tienen otro trabajo y pueden así completar sus
ingresos, pero no como empleo principal.  
 
Además de rechazar la medida, el secretario general de CCOO hace un llamamiento a la consejera para que deje de hacer
planteamientos unilaterales y aclare si apuesta o no por un marco de diálogo y concertación social en Navarra. En opinión de
Molinero, parece que la consejera vive alejada de las organizaciones sindicales y empresariales y del diálogo social lo que le lleva a
desconocer la realidad sociolaboral de la Comunidad. Si las actuaciones del Gobierno de Navarra van a ser unilaterales debería
explicárselo a las partes para saber si contamos o no con un marco de diálogo social en Navarra.  
 
Según Molinero, la consejera sabe que las organizaciones sindicales y empresariales de Navarra estamos trabajando en la línea de
hacer propuestas acordadas y consensuadas que ayuden a atajar el problema del desempleo en la Comunidad, al igual que lo
hemos hecho a nivel nacional impulsando el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.  
 
Además, la propuesta de “minitrabajos” de la consejera entra en colisión frontal con lo acordado a nivel nacional en materia de
convenios colectivos, donde se detalla la necesidad de promocionar la contratación indefinida en el acceso al mercado de trabajo, la
transformación de contratos temporales en fijos, el mantenimiento de empleo y la igualdad de oportunidades. Asimismo, las
necesidades permanentes de las empresas se deberán atender con contratos indefinidos y las necesidades coyunturales, cuando
existan, a través de contratos temporales causales. Igualmente, a nivel nacional se ha acordado que la modalidad del contrato a
tiempo parcial indefinido pueda ser una alternativa a la contratación temporal o a la realización de horas extraordinarias en
determinados supuestos.  
 
Precisamente para valorar el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, CCOO de Navarra ha celebrado esta mañana
una reunión con los responsables de las federaciones y de las comarcas y con los cuadros sindicales.  
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Los datos de la EPA confirman las peores previsiones: Navarra tiene 6.300
desempleados más 

CCOO de Navarra califica los datos de graves y hace un llamamiento al Gobierno de Navarra
para que se aborde un plan de choque en materia de empleo en el marco del diálogo y la
concertación social 

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al IV trimestre de 2011
y lamentablemente se han confirmado las peores previsiones: aumenta el desempleo en 6.300 personas
respecto al trimestre anterior y desciende la ocupación y la población activa en Navarra.  
 
El número de ocupados desciende en 8.600 personas (-3,14%) respecto al trimestre anterior y se sitúa en 
265.300 ocupados. Respecto al cuarto trimestre del año anterior la ocupación ha descendido en 5.800
personas (-2,14%)  

 
La tasa de actividad en la Comunidad Foral se sitúa en el 59,8%; el número de parados aumenta considerablemente (son 6.300
personas desempleadas más respecto al trimestre anterior, situándose en 42.500 personas desempleadas); y el número total de
asalariados desciende en 12.500 personas. Por sectores, en los servicios desciende el número de personas ocupadas en 6.100 y en
la construcción en 4.000. Sin embargo, en la industria se produce un incremento de la ocupación, con 3.100 personas ocupadas
más. Por su parte, la tasa de desempleo aumenta en todos los sectores salvo en la agricultura, que tiene 400 parados menos.  
 
CCOO de Navarra califica las cifras de “muy graves y preocupantes” y hace un llamamiento al Gobierno de Navarra para que se
involucre con los sindicatos y demás agentes sociales para abordar un plan de choque que logre detener esta sangría de puestos de
trabajo. En opinión del sindicato, las políticas de ajuste y de recortes para contener el déficit están estrangulando la economía de
Navarra generando más paro tanto en el sector público como en el privado.  
 
Asimismo, la anterior reforma laboral ha demostrado su incapacidad no solo para crear empleo, sino que lo ha destruido, ha
abaratado el despido y ha empeorado las condiciones laborales de millones de personas. CCOO de Navarra pide responsabilidad a
los empresarios y al Gobierno en un momento tan difícil como el actual.  

Página 1 de 1CCOO Navarra

27/01/2012http://ccoonavarra.org/Web/Noticias/Imprimir.aspx?id=7e1e1111-074d-4a9e-9d55-60...



 

  

27/01/2012 

CCOO gana las elecciones sindicales en Masquatro y obtiene 5 de los 9
delegados 

El sindicato gana también las elecciones en la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa y en
las empresas de transporte Balduz y Agrunatra. 

CCOO de Navarra ha ganado las elecciones sindicales en Masquatro, una empresa navarra que cuenta
con 130 trabajadores y que pertenece al sector de medios de comunicación, ocio y deporte. El resultado
ha sido 5 CCOO, 3 UGT y 1 LAB (antes 1 CCOO, 4 UGT, 4 LAB). Además, el sindicato ha obtenido dos
delegados en la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa (1 ELA), otro en la empresa Transportes
Balduz de Tudela (antes sin representación) y otro delegado en la empresa de transportes Agrunatra de
Aizoáin.  

 
El sindicato ha hecho un balance de los resultados de las elecciones sindicales a 31 de diciembre de 2011, año en el que se ha
producido el proceso de concentración electoral que se repite cada cuatro años. CCOO valora muy positivamente los resultados
electorales que lo sitúan como el sindicato que más crece en la Comunidad acortando a mínimos históricos su diferencia con la
UGT. A 31 de diciembre de 2011, CCOO alcanza los 1.671 delegados y un porcentaje de representatividad del 25,5%. UGT
continúa siendo la primera fuerza pero con una pronunciada trayectoria descendente situándose en los 1933 delegados y el 29,47%
de representatividad.  
 
Si comparamos los datos con los de hace 4 años, cuando se produjo el anterior periodo de concentración electoral, CCOO sube en
58 delegados y 1,15 puntos su representatividad mientras que UGT pierde 116 delegados y baja 1,43 puntos su porcentaje de
representatividad, del 30,9% del 2007 al 29,47% actual. ELA pierde 27 delegados mientras que LAB sube en 13.  
 
Con estos datos CCOO ha pasado de tener 436 delegados de diferencia respecto a la UGT a 31 de diciembre de 2007 a tener 262
delegados de diferencia en 2011, con lo que recorta a mínimos históricos la distancia con la primera fuerza. 
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II Acuerdo para Empleo y Negociación Colectiva 

Nuevo número de la Gaceta Sindical 

Sindicatos y patronal han firmado el II Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva "con el que se
pretende favorecer el mantenimiento y la creación de empleo. 
 
La acción del sindicato la centramos en el empleo, en evitar que se siga destruyendo y en favorecer las
condiciones para crearlo; en defender las redes de protección, los servicios públicos de calidad como
factores de cohesión social y dinamización económica; y en revalidar la capacidad del diálogo y la
concertación social. 
 
Gaceta sindical: II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 
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