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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 171 seg
ENTREVISTA CON IMANOL PASCUAL, RESPONSABLE DE SANIDAD DE ELA. 
DESARROLLO:DENUNCIA DE LA INCONGRUENCIA ENTRE EL DISCURSO DE LA NECESIDAD DE RECORTAR EL GASTO Y EL AUMENTO DE LAS
PEONADAS. EL SINDICATO SOLICITA UN AUMENTO DEL GASTO EN SANIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec1bfa8ca6d95db95be829ebc5566d22/3/20120116KJ05.WMA/1326789020&u=8235

16/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
SE HA PRESENTADO LA ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE ORQUESTAS SINFÓNICAS DE ESPAÑA. UNO DE LOS
OBJETIVOS ES EVITAR QUE DISMINUYA SU CALIDAD EN TIEMPOS DE RECORTES PRESUPUESTARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOS CARLOS FRUCTUOSO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f51f8263dcf9106924695f160938697f/3/20120116SE05.WMA/1326789020&u=8235

16/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
EMPRESAS INMERSAS EN ERES LLAMAN A LOS TRABAJADORES A UNA GRAN MANIFESTACIÓN EL PRÓXIMO SÁBADO EN
CONTRA DE LO QUE CONSIDERAN TERRORISMO ECONÓMICO DE LOS EMPRESARIOS.
DESARROLLO:DICEN QUE ÉSTOS APROVECHAN LA CRISIS PARA RECORTAR PLANTILLAS. DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA, PORTAVOZ
DE LOS TRABAJADORES DE KAYABA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f2f8f4bf20d3fae39bb47695ba84167/3/20120116SE10.WMA/1326789020&u=8235

16/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
TRABAJADORES DE KAYABA, CICLO, EULEN Y DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO HAN CONVOCADO
UNA MANIFESTACIÓN PARA EL SÁBADO. 
DESARROLLO:LLAMAN A PARTICIPAR A TODOS LOS CIUDADANOS POR ENTENDER QUE ES TODA LA SOCIEDAD LA QUE ESTÁ AFECTADA POR EL
DESEMPLEO Y LA PÉRDIDA DE DERECHOS SOCIALES. DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA (KAYABA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=974f6c7cec716c80702830319faa95f7/3/20120116RB05.WMA/1326789020&u=8235

16/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
GASTO INSUFICIENTE, JORNADAS LABORALES AGOTADORAS, DEMASIADA DERIVACIÓN A CENTROS PRIVADOS SON ALGUNAS
DE LAS DEFICIENCIAS QUE HA ENCONTRADO ELA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=225090b40dfce1c9eb220333fda30d00/3/20120116RB06.WMA/1326789020&u=8235

16/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
HOY SE HA PRESENTADO EL ACUERDO NACIONAL SOBRE ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR DEL
METAL. 
DESARROLLO:LO HAN FIRMADO LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE CCOO Y DE UGT Y LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES. DECLARACIONES DE CARLOS ROMERO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b9310ca4be007a51bfebd5153d2d915/3/20120116RB07.WMA/1326789020&u=8235

16/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
LA CULTURA ES UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO ES EL MENSAJE QUE HA LANZADO LA ASOCIACIÓN DE MÚSICOS
PROFESIONALES DE LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS DE ESPAÑA. 
DESARROLLO:HAN SIDO INVITADOS POR LA SINFÓNICA DE NAVARRA. DECLARACIONES DE DAVID MORALES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
MÚSICOS PROFESIONALES DE LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS DE ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4baede67138d495fdaddd700940c171/3/20120116RB08.WMA/1326789020&u=8235
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TELEVISIÓN

16/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 118 seg
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE VARIAS EMPRESAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES DE RESCISIÓN DE EMPLEO
INSTAN A LA CLASE TRABAJADORA A MOVILIZARSE EL PRÓXIMO DÍA 21. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA (COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61d226ad0458b9b64d66c49e11b8fb1d/3/20120116LA06.WMV/1326789079&u=8235

16/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
REPRESENTANTES DE ELA Y LAB SE HAN CONCENTRADO PARA RECHAZAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DEL SECTOR
DE LA DISCAPACIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66244a791f96e7b7ebf10bd3800024e5/3/20120116LA07.WMV/1326789079&u=8235

16/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 61 seg
LOS TRABAJADORES DE KAYABA HAN CONVOCADO PARA EL PRÓXIMO SÁBADO UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LOS DESPIDOS
Y PARA QUE EL EJECUTIVO NO AUTORICE NINGÚN ERE MÁS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA, COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b68bf33c360105d87140356c68d630fc/3/20120116CA07.WMV/1326789079&u=8235

16/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 51 seg
REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS ELA Y LAB SE HAN CONCENTRADO PARA PROTESTAR POR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO DEL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSETXO MANDADO (ELA)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aac70f39d9a8667bb05c699ff3b95b6d/3/20120116CA08.WMV/1326789079&u=8235

16/01/2012 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
EL PRÓXIMO SÁBADO SE REALIZARÁ UNA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR TRABAJADORES DE KAYABA, A LA QUE SE HAN
ADHERIDO LOS COMITÉS DE EMPRESA DE EULEN Y CICLO Y DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9714d0eb22c6ddc08f9b139e248da4c/3/20120116EB01.WMV/1326789079&u=8235

16/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. SE HA ADMITIDO A TRÁMITE LA SOLICITUD DE I-E PARA QUE TODOS LOS
CONSEJEROS COMPAREZCAN EN LA CÁMARA Y EXPLIQUEN CÓMO ESTÁN AFECTANDO LOS RECORTES A SUS
DEPARTAMENTOS. 
DESARROLLO:TAMBIÉN COMPARECERÁN 6EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO COMPLETO
DE LA ÚLTIMA OPOSICIÓN DE PLAZAS DE NIVEL E Y LA CONSEJERA DE SALUD PARA EXPLICAR EL NUEVO CONCIERTO CON LA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a621171a7028f38d8b07b282c01adb5a/3/20120116PF04.WMV/1326789079&u=8235

16/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
EL SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL Y DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT, CARLOS ROMERO, HA PRESENTADO EN
PAMPLONA EL ACUERDO NACIONAL SOBRE ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR. 
DESARROLLO:ROMERO HA RECORDADO QUE EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE UGT, CCOO Y LA PATRONAL DEL METAL VA A PERMITIR ORDENAR
LA NEGOCIACIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL, AUTONÓMICO Y PROVINCIAL. DECLARACIONES DE CARLOS ROMERO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b662ed925f94123ffe00badc4a177d7e/3/20120116PF09.WMV/1326789079&u=8235
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16/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
EN MADRID UGT, CCOO Y LA PATRONAL HAN FIRMADO UN ACUERDO ESTATAL QUE SIENTA LAS BASES PARA LA NEGOCIACIÓN
DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS DEL SECTOR DEL METAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS ROMERO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=907bcba1457043f9d7621cb8b2ab61fb/3/20120116TA05.WMV/1326789079&u=8235

16/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
ELA HA DENUNCIADO LA REDUCCIÓN DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA SANIDAD PÚBLICA NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d52b3a273f24814cdea8c82fecfe7b0a/3/20120116TA06.WMV/1326789079&u=8235

16/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LA CULTURA ES UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO: ES EL MENSAJE DE LA ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE LAS
ORQUESTAS SINFÓNICAS DE ESPAÑA. 
DESARROLLO:SU PRESIDENTE HA VISITADO HOY A LOS COMPONENTES DE LA SINFÓNICA DE NAVARRA. DECLARACIONES DE DAVID MORALES,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS DE ESPAÑA. 
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S&P baja un escalón el fondo de rescate para la eurozona

Efe. Bruselas.

La retirada de la triple A al fondo
temporal de rescate de la eurozo-
na, que queda en AA+, por la
agencia de calificación Standard
& Poor’s (S&P) es un movimiento

El ministro francés de
Economía, Baroin, no
espera una subida de
tipos y Moody’s aguanta
la AAA para el país galo

que, según el BCE, afectará la ca-
pacidad de intervención del ins-
trumento, pero que para el área
de la moneda única no tendrá
consecuencias.

La degradación de la nota del
Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) era esperada,
por tanto, dado que S&P vincula
la calificación del mismo a la de
los Estados miembros que lo ga-
rantizan. Según la agencia, el
FEEF podrá recuperar la triple A
si los países le ofrecen nuevas ga-
rantías, a lo que hasta ahora se

han negado varios gobiernos, en-
tre ellos el de Alemania, el mayor
contribuyente de avales.

S&P, al mismo tiempo, advir-
tió de que la nota del fondo es po-
sible que se vea rebajada aún
más, si se considera que la sol-
vencia de los países que lo apo-
yan puede reducirse en los próxi-
mos dos años.

La eurozona restó importan-
cia a la rebaja anunciada ayer por
la agencia y aseguró que ésta no
reducirá la capacidad de présta-
mo del FEEF.

Las expectativas de Baroin
Por su parte, el ministro francés
de Finanzas, François Baroin,
consideró ayer que la decisión de
Standard & Poor’s de retirar a
Francia su nota máxima AAA no
conllevará aumentos en los tipos
de interés de los créditos de em-
presas y particulares. El ministro
subrayó que Francia financia su
deuda con los tipos más bajos,
por lo que estimó que los tipos de
interés no aumentarían en las
próximas semanas y aseguró que
en su país tanto las empresas co-

mo los particulares no tienen di-
ficultad alguna para obtener cré-
ditos, porque se ha hecho todo lo
necesario para que se mantenga
la irrigación de la actividad eco-
nómica a través de ese canal. Ba-
roin, que ayer comentó en París
con su colega español, Luis de
Guindos, las reformas puestas en
marcha por sus gobiernos, recor-
dó que los tipos a los que se finan-
cian los bancos en el Banco Cen-
tral nunca estuvieron tan bajos
en la historia de la construcción
europea como desde diciembre.

M. J. ALEGRE.
Colpisa. Madrid.

No hubo efectos catastróficos in-
mediatos en los mercados. La re-
baja generalizada de la solvencia
de la deuda de nueve países de la
zona euro -la de España, en dos
tramos, y la de Francia y Austria,
hasta privarles de la nota ‘sobre-
saliente- anunciada en la noche
del viernes por Standard & Po-
or´s tuvo un impacto moderado
porque, una vez más, el Banco
Central Europeo actuó de apaga-
fuegos. Pero el presidente de la
institución, Mario Draghi, advir-
tió ayer que la crisis se ha agrava-
do en las últimas semanas, y pi-
dió a los países europeos la am-
pliación del fondo de rescate con
el objetivo de destinar los fondos
adicionales a recapitalizar ban-
cos en los países que, como Espa-
ña o Italia, no disponen de planes
de asistencia financiera.

Aumentar esa dotación será
empeño complicado. Precisa-
mente la agencia S&P ha encare-
cido la estrategia de salvamento
del área de la moneda única al co-
municar, ayer, lunes, la rebaja de
calificación del fondo de rescate,
el mecanismo creado en defensa
del euro y como auxilio de los paí-
ses en graves dificultades. El
Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) está dotado
con un máximo de 440.000 millo-
nes de euros y soportado por ava-
les equivalentes a 780.000 millo-
nes. Pero a esta última cifra se lle-
gó tomando en consideración
que la solvencia de seis países te-
nían la consideración máxima, y
dos de ellos la han perdido.

Si se pretende compensar este
deterioro de calidad será preciso
aumentar el respaldo o aportar
dinero líquido, dos opciones a las
que Alemania -que contribuye
con garantías equivalentes a
211.650 millones de euros- se nie-
ga. Sin este tipo de medidas, los
avales van a ver reducida su ca-
pacidad de soporte. Y habrá otros
efectos derivados, el principal de
ellos el aumento del coste de las
emisiones de los bonos con los
que el fondo financia las opera-
ciones de rescate. Sin olvidar que
el Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad, el procedimiento defini-
tivo anti-crisis que el presidente
del Consejo Europeo, Van Rom-
puy, quiere tener listo para el
mes de julio, aunque estará res-
paldado por dinero, también se
verá afectado en su calificación.

Con este panorama, la pro-
puesta de Draghi, destinada, se-
gún defendió en una compare-
cencia ante el Parlamento Euro-
peo, a «restaurar la confianza en
la deuda soberana, y a garantizar
que los cortafuegos de la UE es-
tán operativos y bien equipados»,
encontrará serias dificultades.

Persisten los riesgos
Hubo tregua de la deuda ayer
porque las compras realizadas
por el BCE en los mercados se-
cundarios de bonos emitidos por
los países más vulnerables frena-
ron la temida escalada de la pri-
ma de riesgo de España e Italia.
También templó los ánimos la co-
municación de Moody´s que,
frente al pronunciamiento de
S&P, ha optado por ‘esperar y ver’
antes de modificar la considera-
ción de la deuda gala y de otros
países de la zona euro.

En las Bolsas, el Ibex -35 cerró
plano. Mejor le fue a Italia, por-
que el indicador de Milán regis-
tró avance del 1,4%. La prima de
riesgo de uno y otro país se man-
tuvieron en los mismos valores
del arranque. El Dax de Francfort
experimentó una subida del
1,25%, mientras el Footsie 100 de
Londres tuvo una ganancia del
0,37%. En la Bolsa de París el
CAC-40 de referencia logró ce-
rrar con alza del 0,89%.

En los países que
como España e Italia
no disponen de planes
de asistencia financiera

El anuncio del viernes
de Standard&Poors’s
de la rebaja de solvencia
tuvo un impacto muy
moderado en las bolsas

Mario Draghi, presidente del BCE, pide
mayor ampliación del fondo de rescate
Para destinar nuevos fondos adicionales a la recapitalización de bancos

Las subastas del Tesoro de Francia y
España, nuevas pruebas de fuego

Los riesgos siguen ahí, y las
pruebas de fuego no han hecho
más que empezar. En la subasta
del pasado jueves, Francia logró
financiación a tres meses com-
prometiendo una rentabilidad
del 1,165%, ligeramente inferior

El jueves sacarán
al mercado títulos a
largo plazo, que tienen
una menor aceptación
entre los inversores

al 0,166% de la colocación prece-
dente. También colocó a tipos de
interés un poco más reducidos
2.195 millones en bonos a 25 se-
manas y 1.895 millones en los de
51 semanas de plazo. No obstan-
te, el verdadero test para el Teso-
ro de este país tendrá lugar el
próximo jueves, la fecha prevista
para la puja de títulos a largo pla-
zo por importe de entre 7.500 y
9.500 millones de euros.

El calendario establecido por
el Tesoro español es bastante
parecido. España celebra maña-

na miércoles la primera subasta
de deuda tras la rebaja de califi-
cación de S&P, pero se trata
igualmente de una colocación a
corto plazo, ya que aspira a cap-
tar entre 4.000 y 5.000 millones
de euros en letras a 12 y 18 meses
y, en estos tiempos de fuerte in-
certidumbre, los inversores
siempre han dispensado mejor
acogida a las ofertas de títulos de
pronto vencimiento. En la cita
del jueves, la oferta será de títu-
los de largo plazo (con venci-
mientos en 2016, 2019 y 2022).

Sharon Bowles, presidenta de la Comisión Europea, con Mario Draghi en su comparecencia de ayer. AFP
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Rajoy no ve más subidas de impuestos,
pero “en esta vida nada es para siempre”
Esa fue la respuesta del
presidente del Gobierno
cuando le preguntaron
por el IVA

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy cambió ayer la
contundencia con la que hace
una semana rechazaba una posi-
ble subida del IVA y dejó la puerta
abierta a un posible incremento
del tributo sobre el consumo.

El presidente del Gobierno, en
su primera rueda de prensa des-
de que ganó las elecciones del 20
de noviembre, explicó que consi-
dera «perfectamente concilia-
ble» seguir reduciendo el déficit
público sin necesidad de incre-
mentar la carga impositiva a los
ciudadanos.

Dicho esto, y ante la pregunta
de si se podía comprometer a no
incluir la subida del IVA en los
próximos Presupuestos Genera-
les del Estado, que presentará en
marzo, matizó: «En la vida nada
es para siempre».

Rajoy, durante la compare-
cencia conjunta con Nicolas
Sarkozy, negó que hubiera venci-
do en las urnas engañando o es-
condiendo a los ciudadanos las
medidas que pensaba adoptar
como presidente, como le insi-
nuó un informador francés. «Yo
he demostrado una manera dife-
rente de ganar elecciones, dicien-
do lo que uno piensa y va a hacer»,
sentenció el mandatario español.

Una idea que refrendó Sarkozy
al ensalzar a Rajoy porque ade-
más de «decir lo que iba a hacer»
no tuvo problemas en votar de
manera conjunta con Rodríguez
Zapatero y el PSOE la reforma de
la Constitución que permite esta-
blecer techos de gasto y endeuda-
miento a todas las administracio-
nes públicas, una ley que el presi-
dente francés calificó como «una
verdadera regla de oro».

Claro que el quite no era gratui-
to. El presidente galo destacó en
varias ocasiones el pacto entre so-
cialista y populares para sacar
adelantela«leydeoro,aunquefue-
ra impopular» a diferencia de la
oposiciónsocialistaensupaís,que
no ha secundado esta misma me-
dida de control presupuestario.

Una decisión dura
«No creo que haya un español que
no supiera que yo iba a luchar
contra el déficit o que fuera a im-
pulsar reformas estructurales»,
insistió Rajoy.

La cuestión, y el presidente lo
sabía, era otra bien distinta, el
controvertido aumento del IRPF
que jamás había contemplado ni
en campaña electoral ni durante
el debate de investidura en el
Congreso.

Confesó que «personalmente»
había sido una decisión dura por-
que está convencido de que los
impuestos altos son negativos
para la economía y que el dinero
está mejor «en manos del contri-
buyente».

El presidente el Gobierno es
consciente de que se trató de una
medida impopular que no gustó

«a ningún español». Ahora bien,
dejó claro que la situación era
«muy complicada» y que la alter-
nativa hubiera sido «no hacer na-
da, dar un pésimo mensaje al ex-
terior y no contribuir a la recupe-
ración económica».

Rajoy eludió acusar al Ejecuti-

Gobierno, como la vicepresiden-
ta Soraya Sáenz de Santamaría o
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, que han acusado de
manera directa a los socialistas
de provocar un «agujero» de
20.000 millones de euros adicio-
nales a los 16.500 previstos.

vo de Rodríguez Zapatero de ha-
berle obligado a dar un giro tan
brusco en política fiscal por ha-
ber «ocultado» la desviación de
dos puntos del déficit público.

Un tono que difiere de la argu-
mentación que han empleado
hasta hora otros miembros de su

CLAVES

Elogios de Sarkozy por los
ajustes y las reformas del nue-
vo Gobierno español . El presi-
dente francés calificó de las “va-
lientes” las medidas adoptadas
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy, quien, por su parte, se mos-
tró convencido de que si la UE
actúa con “agilidad y sentido co-
mún” y los países miembros ha-
cen sus deberes, la crisis se su-
perará “en no mucho tiempo”.
Los dos coincidieron en la rueda
de prensa de Madrid.
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

MERECIÓ DE
SU PATRIA

N O era ni siquiera mi-
nistro, allá por el pa-
leolítico superior,
cuando conocí a Ma-

nuel Fraga. Fuimos en su coche
oficial a una de aquellas fiestas
poéticas llamadas juegos flora-
les.

Iba él en calidad de mantene-
dor y yo de poeta premiado, o
sea, de cazador de recompensas.
Actuábamos en León y cada uno
llevaba en su maleta el traje
apropiado para la circunstancia.
El suyo, un frac ya con bastantes
condecoraciones, y el mío un es-
moquin alquilado. Hablamos
mucho en el trayecto, mejor di-
cho, habló él. Tenía ya un lengua-
je sumarísimo, conminativo y
con eso que en los crucigramas
llaman “fuga de vocales”. Pare-
cía que estaba enfadado, pero
también parecía que era enfada-
do. Me sorprendió su prodigiosa
memoria. Se sabía versos del úl-
timo ganador del premio Ado-
nais y estaba al tanto de todas las
revistas poéticas de todas las
provincias.

Me habló de su horario de tra-
bajo, dos cosas que detesto in-
cluso por separado. También me
dijo que aspiraba al mismo epi-
tafio de los patricios romanos:
“Mereció de su patria”. Cierta-
mente y al margen de opiniones,
se lo ha ganado. Más que a Cá-
novas, creo que le hubiese gusta-
do que le compararan con Chur-
chill. Cuando fue embajador de
España en Londres adquirió un
bombín a la medida inusual de
su cráneo y una gabardina blan-
ca. Me parece que no le caí mal,
porque desde aquel remoto en-
tonces me mandó muchos de los
cientos de libros que fue publi-
cando.

Las dedicatorias son aún de
más ardua lectura. Siempre hay
que admirar la inteligencia, se
encuentre donde se encuentre, y
Manuel Fraga era eso que llama-
mos un superdotado al que solo
le faltaba un punto de flexibili-
dad, que no de comprensión de
los problemas. Su temperamen-
to era su enemigo y el mal genio
compitió con el genio.

Un español excepcional ha
muerto después de hacerse
acreedor, si no de la simpatía de
todos, sí del respeto. España es
difícil, pero tampoco es fácil ser
como él fue.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

Severa desigualdad

La severa desigualdad de ingresos se ha convertido en el primer
riesgoglobalparalapróximadécada,segúnelúltimoinformedel(...)
Foro Económico Mundial (...) La posible combinación de desequili-
brioscrónicosfiscalesenelmercadolaboralyunadiferenciasevera
enlosingresos(...)puedellevaraunamenguadelaglobalización,ya
que Estados previamente ricos se muestren crecientemente inca-
pacesdeafrontarsusobligacionessocialesyfiscales (...). [EDITORIAL]

El Mundo
(Madrid)

Lecciones de un naufragio

El naufragio del Costa Concordia con 4.229 personas a bordo en la
costaitalianahapuestosobrelamesaeldebatedelaseguridaddelos
cruceros, un modelo de turismo que crece año a año (...). Otra cosa
que ha empezado a quedar clara es la falta de ética y profesionalidad
delcapitán.Tantoélcomoelprimeroficialdelbarcoestándetenidos,
acusadosdehomicidio(...).Lasleccionesquenosdejaelhundimiento
del Costa Concordia no pueden caer en saco roto. (...). [EDITORIAL]

Navarra va de rica

T
ODAS lasComunidadesAutóno-
mas (CCAA) están poniendo en
marcha reformas que permitan
acercarse al objetivo del déficit
cero. Las medidas más inteli-
gentes, esas que no son parches

provisionales sino soluciones estructurales a
largo plazo, se basan siempre en recortar el
gasto público no productivo. En Navarra nos
gastamos en personal al servicio de la Admi-
nistración 1.143 millones de euros, lo que re-
presentaun36%delgastocorriente.Elpesode
la función pública es tan enorme que obliga a
que esta área sea la prioritaria para ahorrar.

Navarra tiene que reducir su deuda (un
11,1% sobre PIB) para lo que es imprescindible
no sólo cumplir el objetivo de déficit a que nos
obliga el Estado (1,3%), sino intentar que haya
superávit para evitar la sangría de los intere-
ses. En el último déficit interanual publicado,
la Comunidad foral era la tercera que más ha-
bía aumentado su deuda por un hecho inespe-
rado: la imprevisible caída de la recaudación
en agosto.

En estas circunstancias resulta sorpren-
dente que Navarra vaya de rica y no emule lo
que todas las CCAA están haciendo, incluidas
las que van mejor en el déficit: aplicar unos re-
cortes muy exigentes en la función pública. La
mayoría de los Consejeros de Administracio-
nes Públicas han conseguido pactos con los
sindicatos de funcionarios que han ahorrado
muchos millones de euros. Daré los ejemplos
más admirables.

Castilla y León ha eliminado 292 de sus li-
berados (30,74%), lo que supone un ahorro de
13,6 millones de euros para la hacienda caste-
llana. La Rioja (la mitad que Navarra en pobla-
ción) ha eliminado 41 liberados (36% de reduc-
ción); Castilla La Mancha ha bajado de 785 a
284 (un 74% menos); la Comunidad de Madrid
redujo de 3.600 a 1.200 (una disminución de
un 66%); Baleares ha suprimido un 70%; la Co-
munidad Valenciana ha eliminado 197 (un
27% menos). La Xunta de Galicia ha acordado
con los sindicatos de una reducción de 120 li-
berados (un 20%). En Navarra, por el contra-
rio, como denuncié en estas páginas en di-
ciembre, en el último año no sólo no se han re-

ducido los liberados públicos como en el resto
de las CCAA, sino que han aumentado un 13%,
de 109 a 123.

La razón por la que vuelvo a hacer mi de-
nuncia es que el señor Consejero foral de las
Administraciones públicas y vicepresidente
primero del Gobierno, no ha hecho absoluta-
mente nada. El Currículum de este político
muestra que fue liberado sindical por UGT en
Fagor-Luzuriaga, cargo que permite sospe-
char la razón por la que es tan inactivo para
aplicar los recortes. Por el contrario su com-
pañera en el partido socialista y Consejera de
Política Social supo apechugar cuando le exi-
gían subsidios para los que no había tesorería
suficiente. Algo parecido ha ocurrido con el
conflicto de las cocinas de los hospitales y con

la crispada huelga en edu-
cación. Esos otros miem-
bros del Ejecutivo, han te-
nido la gallardía de dar la
cara y conseguir que se
aceptasen medidas de aus-

teridad notables en lo más
costoso y delicado: el perso-
nal.

Creo que este Consejero
debiera mirar menos a su
parroquia político-sindical y
atender mejor el bien de to-

da Navarra. No se trata de echar funcionarios,
ni de reducirles por ley el sueldo a todos. Se
trata de algo más inteligente y prometedor: es-
tablecer medidas que incentiven el buen de-
sempeño y penalicen a esos caraduras que no
dan un palo al agua, que tanto daño hacen a la
imagen del colectivo. Hoy con ayuda de la in-
formática se puede medir la productividad de
la mayoría de los trabajos. Habría que ser más
exigente con los que no quieren trabajar y pre-
miar con reconocimiento público, promoción
o incentivo salarial a los más eficientes. Esto
puede ser más rentable que aumentar funcio-
narios. Navarra no puede ir de rica, sino de in-
novadora en su Administración. ¡Atrévase se-
ñor Vicepresidente!

Julio Pomés es presidente del think tank Civismo

Julio
Pomés

MÁS QUE MALTHUS
ES BUZZ LIGTHYEAR

C OMO el que no quiere
la cosa, en un ratico he-
mos pasado de un agu-
jero fiscal de 16.500 mi-

llones de euros a otro de 40.000
millones. Es como si tras ir a la
lavadora, nuestro viejo panta-
lón vaquero raído hubiera enco-
gido, de pronto, en un tanga que
nos deja con el culo al aire. Toca
taparse las vergüenzas en el pa-
ís de los sinvergüenzas, porque
no iremos a creer que la diferen-
cia al alza ha surgido de la nada,
cual hongorroyos entre el pinar.

Lo ‘bueno’ de la deuda es su ca-
rácter solidario y social. ‘Bueno’
para los caraduras que la han ge-
nerado, que ahora toca pagar a
escote entre los que no hemos
metido la cuchara en el caldero
de la ‘deuda histórica’, ‘regalitos
de Gürtel’, ‘alianza de las civiliza-
ciones’ y todo un rosario de dis-
pendios que se repartió los mis-
terios gozosos y nos ha dejado los
dolorosos. ZP nos prometió el
pleno empleo, el estado del bie-
nestar y la pujanza. Y a fe que lo
ha conseguido. Para sí mismo,
claro, y una corte de mangantes.

Ahora lo de hacernos tragar el
aceite de ricino para provocar la
purga terapéutica es problema
de Rajoy y, a la vista de los perfiles
de Guindos -Lehman Brothers-,
Morenés -industria bélica-, o
Montoro -asesoría fiscal para no
pagar al fisco-, la llevamos clara.

El mío es un desánimo acriso-
lado por haber estudiado algo a
Malthus, el presbítero anglicano
aquel de “si los recursos alimenti-
cios aumentan en progresión arit-
mética, la población crece en pro-
gresión geométrica”. Tan sólo que
yo lo aplicaba a la avaricia y la so-
berbia de nuestros gestores so-
ciales -políticos, sindicalistas,
banqueros, empresarios, etc- y lo
formulaba de esta guisa: “mien-
tras el número de gorrones crece
en España en progresión aritmé-
tica, la hosca fiscal que nos dejan
lo hace en progresión geométri-
ca”. Ahora, además, se plantea un
problema de capacidad. ¿Hay ni-
vel entre los líderes sociales para
rescatarnos del fango? Clara-
mente, no. El pesimismo de Mal-
thus queda corto y busco luz en el
pensamiento de Buzz Ligthyear,
el astronauta de ‘Toy Story’, por-
que cuando me pregunto “¿hasta
dónde llega la incompetencia de
nuestros dirigentes?”, concluyo
que “hasta el infinito y más allá...”

g.ulzurrun@diariodenavarra.es

LA VENTANA
Germán Ulzurrun
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Juicio por el ‘crimen de Tudela’

Una periodista sigue el
juicio en la sala habilita-
da en el Palacio de Justi-
cia. JOSE CARLOS CORDOVILLA

A la izquierda, la cabina insonorizada donde trabajan los dos traductores simuláteanos. ORTIZ

RAMÓN MARTÍNEZ LLORT HERMANO DE LA VÍCTIMA

“Soñaba con ver esas caras”
Ramón, el hermano de la vícti-
ma, no se perdió ayer ni un mi-
nuto del juicio, ni lo hará en los
días que dure. “Llevaba un año y
diez meses soñando con estas
tres caras que quedarán graba-
das por siempre en mi mente.
Son tres personas que han tira-
do su vida y la de mi hermano. No
encuentro ninguna explicación
razonable y no se la voy a bus-
car”, decía ayer durante uno de

los recesos. Durante este tiempo
ha ejercido, sin buscarlo, como
portavoz de la familia. Ayer, con
más razón si cabe, hablaba así.
“Afrontamos el juicio con con-
fianza de obtener justicia para
Javi, que bien se la merece, con
la confianza de que la gente que
nos ha apoyado en todo momen-
to, de que es el mismo pueblo
quien va a valorar si son culpa-
bles o no. Creemos que con arre-

glo a las pruebas y a los testimo-
nios que va a haber habrá una
condena satisfactoria”.

Reconoció que cada fase que
han pasado “desde que Javier
fue asesinado ha sido dura. Unas
más, otras menos. Pero es anec-
dótico que tenga más o menos
dureza. Lo importante es que se
haga justicia”. La suspensión del
juicio en noviembre, al no poder
localizarse a tres testigos prote-

gidos, supuso un golpe duro pa-
ra la familia. “Nos dimos cuenta
de que no sólo iba a ser un duro
trámite venir aquí y oír cosas
que no queremos oír. Tenemos
que estar centrados y esto se tie-
ne que solucionar con una con-
dena muy contundente. Dice
que siempre se han sentido muy
arropados. “Nunca nos ha falla-
do gente. Las muestras de cari-
ño han sido impresionantes”.

G.G.O.
Pamplona

El juicio de ayer fue el segundo en
Navarra en el que se utiliza la tra-
ducción simultánea. Y además se
hizo con el equipo que trabaja ac-
tualmente en la Audiencia Nacio-
nal, entre los que se encuentra
uno de los traductores que parti-
cipó en el juicio por los atentados
del 11-M. Como los tres acusados
no hablan bien español, se ha ins-

talado una cabina insonorizada
al fondo de la sala del jurado en la
que dos profesionales se encar-
gan de la traducción. Ayer, uno
explicaba en árabe a los acusados
las preguntas que se le formula-
ban y otro se encargaba de tradu-
cir su respuesta al español. Para
seguir el juicio con fluidez, todos
los miembros del jurado, el juez,
fiscal, abogados, periodistas y pú-
blico cuentan con unos auricula-
res en los que de forma simultá-

nea van escuchando la traduc-
ción de las declaraciones. Se trata
de un servicio sufragado por la
Dirección General de Justicia y
poco habitual en los juicios cele-
brados en Navarra, donde lo nor-
mal es declarar con un intérprete
al lado que traduce preguntas y
respuestas. La primera vez que
se empleó una traducción simul-
tánea fue en el juicio del crimen
de Gartzain, en 2001, ya que los
acusados sólo hablaban euskera.

Traducción simultánea a cargo
del equipo del juicio del 11-M

Uno fue condenado
por robo en un bar
Los tres acusados residían
en Tudela y habían coinci-
dido meses antes recogien-
do aceitunas en Jaén. Dos
de ellos ya se conocían de
antes, ya que coincidieron
en la misma patera en la
que llegaron a España des-
de Argelia, según declara-
ron. Los tres estaban sin
trabajo.Sólounotieneaan-
tecedentes penales, por ro-
bar un bolso en un bar.

Unas treinta
personas de Tudela
La familia de Javier Martí-
nez Llort estuvo arropada
ayer en el juicio por una
treintena de familiares y
amigosdelavíctima,quese
desplazaron hasta Pamplo-
na para seguir el juicio des-
de las diez de la mañana
hasta las siete de la tarde.

Un abogado de
renombre
La familia de la víctima
cuenta con un abogado pe-
nalista de renombre en Es-
paña. Se trata de Enrique
Trebollé, que ha participa-
do en casos como el del
narco Laureano Oubiña, el
crimen de Fago y el acci-
dente del Yak 42, entre
otros. Actualmente repre-
senta a Ortega Cano.

TELEGRAMAS

5 Defensa. Los tres acusados nie-
gan los hechos y sus defensas piden
la libre absolución.

6 El juicio. Hoy están programa-
dos 43 testigos (20 por la mañan y
23 por la tarde), entre ciudadanos y
policías. Mañana declarán los tres
testigos protegidos (a los que en el
juicio se refieren como testigo 100,
testigo 200 y testigo Prometeo), cla-
ves en el proceso. A continuación,
será el turno de las pruebas pericia-
les de forenses y policía científica. El
jueves será el turno de las conclu-
siones de las partes. El viernes, el
jurado se retirará a deliberar sobre
los hechos.

LA NIEVE LLEGA A LA RIBERA
La nieve llegó ayer a la Ribera, concretamente a localidades de los va-
lles del Queiles y el Alhama como Cintruénigo, Fitero, Corella, Mon-
teagudo, Cascante o Murchante, aunque lo hizo de forma testimonial.
Tambiénnevósobrelas7.30horasenlacapitalribera,aunquenollegó
a cuajar. En la foto, tres cascantinos en el parque del Romero. R.V.

De enero a abril, 31
participarán en el
programa en países
como Italia y Reino Unido

DN
Pamplona

Cerca de 200 alumnos y alum-
nas de Formación Profesional
de diferentes centros de Navarra
realizarán prácticas en empre-
sas europeas a lo largo de este
año. Las estancias son financia-
das por fondos europeos dentro
de los programas ‘Leonardo da

200 alumnos navarros
de FP harán prácticas
en empresas europeas

Vinci’ y ‘Erasmus’, y gestionadas
por el Gobierno de Navarra a tra-
vés del departamento de Educa-
ción.

Del total del alumnado que se
beneficiará de estas experien-
cias, 12 realizarán las prácticas
en empresas de Reino Unido y 19
en Italia durante el periodo de
enero a abril. En concreto, será
en especialidades como gestión
comercial (6), secretariado (7),
publicidad (1), fotografía (4), esté-
tica (1), mobiliario (1), servicios al
consumidor (2), auxiliar de en-
fermería (2), decoración (2), ins-
talaciones electrotécnicas (1),
grabado (1) y monitor (3).

N.G. Pamplona

Seis profesores interinos del
Conservatorio Superior de
Música recuperarán su com-
plemento de cátedra desde
2004, un plus que ya se estaba
abonando al resto de docen-
tes desde mayo del año pasa-
do. A través de una sentencia
favorable del juzgado de lo
contencioso-admistrativo nú-
mero 2 de Pamplona y gracias
al respaldo de CCOO, los do-
centes podrán solicitar que
les devuelvan una cuantía de
120 euros al mes. Este com-
plemento supone un 30% del
salario base.

Seis interinos
catedráticos
recuperarán su
complemento
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● Reclama al Gobierno foral
que acepte la propuesta del
Ministerio de Exteriores y
utilice la embajada de
España para reducir costes

BEATRIZ ARNEDO. Pamplona

El PP de Navarra quiere que se
cierreladelegacióndelGobier-
no foral en Bruselas. En una
iniciativa parlamentaria, los
populares han pedido al Go-
bierno foral que acepte la pro-
puesta que el ministro de
Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García-Margallo, ha diri-
gido a todas las comunidades
autónomas, para que utilicen
las sedes diplomáticas del Es-
tado y reduzcan así costes.

La delegación navarra gas-
tará este año, al margen del
coste de su personal, 139.000
euros,delosque72.000sonpa-
ra el alquiler del local y 67.000
para gastos de funcionamien-
to. La delegada es María Loza-
noÚriz,cuyosueldoen2012es-
tá fijado en 75.409 euros.

La portavoz popular, Ana
Beltrán, destacó que el Ejecuti-
vo foral podría destinar un fun-
cionario a la embajada de Es-
paña en Bruselas para que rea-
lice el trabajo que la
Comunidadnecesiteenlacapi-
tal belga.

El PP pide que
Navarra cierre
la delegación
de Bruselas

DN.
Pamplona

La sanidad pública navarra nece-
sitaría aumentar el gasto en un
44,4% para igualar la media de
los países más industrializados
(OCDE), según un estudio sobre
el Servicio Navarro de Salud que
presentó ayer el sindicato ELA.
En concreto, indicó, en 2012 el

gasto sanitario debería aumen-
tar en 437,4 millones de euros. En
la UE se destina a salud el 7,4% del
PIB frente al 4,6 % de Navarra.

Iñaki Zabaleta afirmó que la
actividad del SNS va en aumento
en ingresos, consultas, urgencias
y actividad quirúrgica, salvo en el
último año. Por contra, ha au-
mentado la derivación a centros
privados, dijo.

ELA demanda un aumento
del gasto sanitario

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La dirección del PSN solicitará la
renuncia a su acta de concejal a
su portavoz en el Ayuntamiento
de Alsasua, María José Notario,
por dejación de funciones en el
desempeño de su cargo al hallar-
se ausente de sus obligaciones
desde el mes de septiembre. El
Secretario de Organización en
funciones, Santos Cerdán, avaló
el viernes la petición de la agru-
pación local tras un mes de inten-
tos infructuosos de contacto con
la edil para pedir explicaciones
sobre su ausencia prolongada de
plenos y comisiones.

Cerdán admitió “el error” de
su partido en la confianza que de-
positó en la propuesta de Notario
para componer de la lista en las
elecciones de mayo, que implicó

previamente el veto a una candi-
datura avalada por la asamblea
local socialista y encabezada por
su secretario y ex edil, Juan Mi-
guel Pérez Hurtado. El rechazo
fue adoptado en el seno de la co-
misión de listas, junto con las
candidaturas presentadas en Vi-
llava y Zizur, en virtud del incum-
plimiento de una serie de premi-
sas básicas, según las razones
aducidas entonces. La dirección
del partido acusó a los responsa-
bles de la primera candidatura
de Alsasua de obviar el principio
de renovación y de basarse en
“prácticas endogámicas”. “En Al-
sasua, de 13 nombres que inte-
gran la lista, 6 son familiares”, lle-
gó a advertir el Secretario de Or-
ganización, José Luis Izco. Ayer
Santos Cerdán señaló que “pidió
disculpas” el viernes a la asam-
blea de los socialistas alsasua-
rras, a cuya dirección trasladó “el
apoyo del partido”.

Expediente de baja
Sobre la petición de entrega del
acta de concejal de su portavoz
en el Ayuntamiento, precisó que
en caso de hacer caso omiso el

La dirección admite su
equivocación de apoyar
la lista de María José
Notario y haber vetado
una primera candidatura

EL PSN reconoce su
error en Alsasua y
pedirá la renuncia del
portavoz municipal

Juan Miguel Pérez, del PSN de Alsasua, y la edil María José Notario. DN

PSN le abrirá “un expediente de
baja”. La asamblea del viernes de
los socialistas de Alsasua conclu-
yó con esta misma demanda, su-
peditada a la primera reclama-
ción de presentación del acta de
concejal a favor de otro candida-
to. “Por obligación moral, Mari
José debería renunciar al acta de
concejal”, sostiene el secretario
de los socialistas en la localidad,
Juan Miguel Pérez.

“Nadie encuentra una explica-
ción. No se ha puesto en contacto
con nadie”, recordó el ex edil,
quien abundó en la pérdida de re-
presentación de su partido en el
consistorio en los últimos cuatro
meses por ausencia de uno de sus
dos concejales. “El PSN acude al
50% de las comisiones y eso no
puede ser”, agregó. En medio del
revuelo interno que provocó el
veto a la primera candidatura, los
comicios de mayo arrojaron un

descenso de representación mu-
nicipal. Los socialistas pasaron
de disponer 3 ediles en la anterior
legislatura a contar con 2.

María José Notario dijo en di-
ciembre que su falta prolongada
se debía a su delicado estado de
salud, que le obligaba “por reco-
mendación médica a mantener
apagado el teléfono”. Asimismo
aseguró que había informado de
su situación al secretario de la
corporación. Con su observación
salió al paso de los rumores que
apuntabanaunposiblealejamien-
to de sus obligaciones municipa-
les por los cambios operados en la
seguridad de representantes pú-
blicos amenazados, que eliminan
el derecho a disponer de coche y
un segundo escolta. Sobre su posi-
ble sustituto, en caso de confir-
marse su dimisión, los socialistas
buscarán como primera opción a
candidatos de la listade mayo.
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P.M.
Pamplona

En plena negociación del Conve-
nio del Metal en Navarra, los sindi-
catos UGT y CC OO alcanzaron la
semana pasada con la patronal,
Confemetal, un Acuerdo Nacional
sobre la Estructura de la Negocia-
ción Colectiva en el sector del Me-
tal, que ordena las materias que se
pueden negociar en cada ámbito:
el del convenio estatal, provincial,
autonómico y de empresa.

Para explicar este reparto de
competencias, acudió ayer a Pam-
plona el secretario de Acción Sin-
dical de la Ejecutiva Federal de
UGT-MCA, Carlos Romero, que
compareció en rueda de prensa
junto a Lorenzo Ríos, responsable
de MCA-UGT de Navarra.

Romero explicó que el acuerdo
estatal, en vigor desde el 12 de ene-
ro,esun“pasodecisivo”paralafir-

ma futura del convenio estatal, un
objetivo perseguido por UGT des-
de hace 23 años ya que el Metal es
el “único” sector que no tienen un
convenio de ámbito nacional.

El acuerdo “soluciona” algunos
de los problemas creados tras la
reforma de la Negociación Colecti-
va de julio pasado (Real Decreto
7/2011) antes de que “arranque” la
negociación provincial en el sec-
tor, para evitar que estos conve-
nios se quedaran sin cobertura.

Recordó que la reforma “reco-
noce capacidad negociadora en el
ámbito de la comunidad autóno-
ma”, circunstancia que serviría
para mantener los convenios ac-
tuales en las 7 comunidades uni-
provinciales, como Navarra. En el
resto“podríannegociarconvenios
autonómicos pero tendrían que
sustituir a los provinciales”.

El Acuerdo Nacional reserva 18
materias “para negociar de modo

UGT, CC OO y Confemetal
ordenan en un acuerdo
estatal las competencias
de cada ámbito

En el convenio provincial
se deberá pactar si éste
prevalece o no sobre los
convenios de empresa

El convenio del
Metal provincial
seguirá regulando
salario y jornada

Carlos Romero, secretario de Acción Sindical de la Ejecutiva Federal de MCA -UGT y Lorenzo Ríos. CALLEJA

exclusivo”enelámbitoestatal.En-
treotras,clasificaciónprofesional;
régimen disciplinario; jornada
máxima anual; movilidad geográ-
fica, modalidades de contratación;
periodo de prueba y normas míni-
mas de prevención de riesgos,
además de cuestiones relativas a
la formación, comisiones parita-
rias y arbitraje. Si otro convenio
entraraenellasseríanulo,dijo.Pe-
ro aseguró que el convenio estatal
“no va a poder regular las condi-
ciones económicas y la jornada”.

Según Romero, los sindicatos
nacionalistas en Navarra, Euskadi
yGalicia“quierentrasladarlasen-
sación de que el acuerdo estatal

elimina los convenios provincia-
les y no es así”, dijo. Afirmó que los
incrementos salariales, la jorna-
da,einclusoladistribuciónirregu-
lar del 5% de la misma que estable-
ció la reforma “siguen siendo ca-
pacidad del convenio provincial”.

Respecto a la prevalencia de los
convenios de empresa sobre el
sectorialenseismaterias,incluido
salario mínimo y complementos,
que fijó la reforma, el Acuerdo Na-
cional no ha podido revertirlo por-
queConfemetalnoloasumía,pero
“damos competencia” a los conve-
nios provinciales, que “tendrán
queresolversitieneprioridadono
sobre los convenios de empresa”.

Romero censuró que “la fór-
mula” para salir de la crisis que
proponen patronal y Gobierno “es
la individualización de las relacio-
nes laborales” ya que “pretenden
acabar con la negociación colecti-
va”. El sector del Metal en España
cuenta con 180.000 empresas, de
las que el 90%, tiene menos de 10
empleados. “¿Alguien puede decir
que en estas empresas se puede
dar una negociación colectiva
donde las partes equilibren su
fuerza?” inquirió. “No necesita-
mos más reformas laborales, ya
tenemos instrumentos suficien-
tes; lo que hace falta es entendi-
miento”, zanjó.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los alumnos de Economía del
IES Navarro Villoslada siguen
esta asignatura con más interés.
Los 60 escolares de 1º de Bachi-
llerato (16-17 años) de Ciencias
Sociales de este instituto de Pam-
plona no llevan libro de texto ni
toman apuntes en su cuaderno
mientras escuchan una explica-
ción. La profesora de la materia,
Maite Barneto Carmona, ha ela-
borado un curso por Internet de
la materia que sustituye al ma-
nual convencional.

“Este sistema ofrece muchas
posibilidades y a los chavales les
encanta y están muy motivados.
La clase magistral cada vez les
llega menos”, reflexiona. Una opi-
nión similar sostiene el conseje-
ro de Educación del Gobierno de
Navarra, José Iribas, que ayer
presentó esta iniciativa que lleva
el título Economía 2.0 para Ba-
chillerato y que ha contado con la
financiación de su Departamen-
to.

Una profesora del centro
ha creado un curso que
sustituye al libro de texto
de 1º de Bachillerato

Maite Barneto dice que
los escolares prefieren
este aprendizaje al
convencional de pizarra

Alumnos de Economía
del IES Navarro Villoslada
siguen la materia ‘on-line’

Maite Barneto pudo elaborar
este material el curso pasado, en
el que disfrutó de una licencia
por estudios de la Administra-
ción educativa (se sigue cobran-
do el mismo sueldo pero no se

José Iribas y la profesora de Economía Maite Barneto, ayer. CALLEJA

dan clases sino que se elabora un
trabajo) . “Si no, no hubiera sido
posible. Buscar información en
Internet y seleccionarla es un tra-
bajo muy laborioso”. Barneto re-
cuerda la importancia de ofrecer
este tipo de materiales a unos
alumnos que ya son “nativos digi-
tales”. “Se han criado con la ima-
gen y el ordenador. Les encanta
poner el proyector en clase, ver
vídeos, gráficos interactivos...”.

Como unos ‘apuntes’
El curso (www. sites.goo-
gle.com/site/economia20para-
bachillerato) se ha estructurado
“como si fueran los apuntes de
clase” y la profesora lo va actuali-
zando “cada día”. “Está dirigido a
los alumnos de 1º de Bachiller y
respeta el temario pero es tam-
bién un curso de Economía para
principiantes”, explicó.

Así, se tratan temas como La
empresa y la oferta, Los agentes y
los sistemas económicos...

A pesar de las ventaja de esta
iniciativa para los alumnos, la
profesora recuerda también al-
gunos problemas con los que se
ha encontrado. “Habría que me-
jorar las infraestructuras porque
surgen problemas informáticos
en clase para poner los vídeos
por la conexión a Internet...”.

LAS CLAVES

60 alumnos. Son los estu-
diantes de 1º de Bachillerato
de Ciencias Sociales que si-
guen el curso on-linede Eco-
nomía. Esta materia es obli-
gatoria en el Bachiller de
Ciencias Sociales.

Economía para principian-
tes. El currículo de este cur-
so es un “manual” para todo
el mundo interesado en la
economía. “Toda la gente de-
bería tener unos conocimien-
tos mínimos”, dice Barneto.

Que se impulse en las aulas el
aprendizaje a través de las nue-
vas tecnologías y se fomente la
formación on-line. Es uno de los
objetivos que impulsa el Depar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Navarra. “Los alum-
nos son nativos digitales. No só-
lo cabe la explicación
tradicional y la lectura en libros
de texto. Hay que llevar a cabo
otras actividades para que pue-
dan interactuar y tengan inte-
rés por aprender”, apunta el
consejero del ramo, José Iribas.

La Administración educati-
va ha puesto en marcha un “es-

Iribas: “No llevarán 7 kg
de libros en la mochila”

pacio común” donde los docen-
tes pueden “volcar” los conteni-
dos de sus blogs y buscar temas
de otros colegas. Además, ha
creado un perfil en Twitter
(@educanavarra) que cuenta
con 420 usuarios y sirve para
poner aspectos en común.
“Dentro de poco nos olvidare-
mos de los 7 kilos de libros que
llevan los alumnos en las mo-
chilas. Gran parte de los conte-
nidos estarán en la red”. Algu-
nos institutos han mostrado su
interés en utilizar el curso de
Economía de Barneto y llevarlo
a cabo con sus alumnos.
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● Presentará su último
disco, ‘Cigala & Tango’
reconocido con un premio
Grammy Latino al mejor
álbum de tango

DN Pamplona

Diego El Cigala vuelve a Pam-
plona con su tour Cigala &
Tango, un espectáculo basado
en su último trabajo discográ-
fico, una reinterpretación en
clave flamenca de grandes te-
mas de la música popular ar-
gentina, por el que ha recibido
el Grammy Latino 2011 al me-
jor álbum de tango. El con-
cierto tendrá lugar el 25 de fe-
brero a las 20.00 horas en el
Baluarte. Cigala & Tango se
grabó en directo en el mítico
Teatro Gran Rex de Buenos
Aires, con un repertorio basa-
do en la música popular ar-
gentina, en su gran mayoría
tangos clásicos como Tomo y
obligo, Las cuarenta, Nostal-
gias o El día que me quieras.
También hay creaciones del
tango contemporáneo, la inol-
vidable zamba Alfonsina y el
Mar de Ariel Ramírez, la em-
blemática milonga Los Her-
manos de Yupanki y una ver-
sión de Youkali de Kurt Weill
que se fusiona con Libertango
del maestro A. Piazzolla.

Diego El Cigala
actúa el 25
de febrero en
el Baluarte

DN Pamplona

Pamplona Acción Musical es el tí-
tulo del nuevo programa mono-
gráfico organizado por el Ayunta-
miento de Pamplona para dar a
conocer la situación actual de la
escena musical de la ciudad. Has-
ta el 4 de febrero se desarrollará
un ciclo de nueve conciertos con
jóvenes músicos de Pamplona a
los que se unirán artistas de otras
regiones españolas e incluso uno
venido desde Rusia que han teni-
do distintos vínculos con Pam-
plona, según explicó ayer el con-
cejal delegado de Educación y
Cultura, Fermín Alonso, a quien
le acompañaron el compositor
Juan José Eslava y la pianista Ma-
ría Suberviola.

El programa se completará
con encuentros con composito-
res navarros y con una mesa re-
donda que se celebró ayer para
analizar la situación actual de los
jóvenes en el panorama musical
navarro. Las actividades de la se-
mana continuarán con el con-
cierto de Pé de Moleque, un dúo
de guitarra y flauta compuesto
por Laura Rojas y Raquel Pérez,

‘Pamplona Acción
Musical’ promoverá
a jóvenes talentos locales
junto a otros artistas
hasta el 4 de febrero

el próximo jueves, y un encuentro
con Juan José Eslava y Naoko Ki-
kuchi, especialista en koto, ins-
trumento tradicional japonés, el
viernes. Durante la sesión inter-
pretarán tres obras que repre-
sentan la tradición del instru-
mento, la creación actual en Ja-
pón y la composición actual para
este instrumento por un autor oc-
cidental. En concreto, esta última
visión la aportará el pamplonés
Juan José Eslava con el título de
Sen No Aida (traducido del japo-
nés, significa Entre líneas). La ar-
tista japonesa recalará en Pam-
plona antes de actuar en el Museo
Reina Sofía de Madrid el próximo

lunes 23, dentro del Encuentro
España-Japón.

El ciclo de conciertos denomi-
nado Jóvenes talentos acercará al
público pamplonés el trabajo de
artistas menores de 30 años que
han destacado en sus estudios de
música y que actualmente están
completando su formación en co-
nocidas escuelas, al mismo tiem-
po que inician sus carreras artís-
ticas. Son nueve actuaciones mu-
sicales, en el escenario ubicado
en el patio del Palacio de Condes-
table, que contarán con la partici-
pación total de 19 músicos. La en-
trada es gratuita y las actuaciones
comenzarána las 19.30 horas.

La escena musical de Pamplona,
en un ciclo de nueve conciertos

Los músicos de orquesta alertan
sobre el grave perjuicio de los recortes
Estiman que costaría
“décadas o incluso
generaciones” poder
superar los efectos de
una crisis cultural

NEREA ALEJOS Pamplona

Actualmente, en España se han
consolidado un total de 26 or-
questas profesionales en las que
tocan un total de 1.900 músicos.
La actividad que desempeñan se
encuentra ahora seriamente
amenazada por la política de re-
cortes que están llevando a cabo
las administraciones en el ámbi-
to cultural.

“Ha costado mucho tiempo y
esfuerzo situar a las orquestas en
su actual nivel artístico. Si se apli-
can los recortes y la crisis pasa a
la cultura, la recuperación costa-
ría décadas o incluso generacio-
nes”, valoró ayer David Morales,
músico de la Orquesta del Liceo
de Barcelona que ahora preside
la Asociación de Músicos Profe-
sionales de las Orquestas Sinfó-
nicas de España (AMPOS).

Esta asociación se dio a cono-
cer ayer en Pamplona, en la sede
de UGT, con la asistencia de Car-
los Frutuoso, presidente del co-
mité de empresa de la Orquesta
Sinfónica de Navarra. En una

conversación con varios perio-
distas, Morales abordó varios as-
pectos a la hora de afrontar la cri-
sis en la cultura. “Difícilmente la
cultura será un negocio”, asegu-
ró. Asimismo, planteó la conve-
niencia de incentivar con desgra-
vaciones fiscales el apoyo de las
empresas privadas a proyectos
culturales. “Además de la sub-
vención, hay que buscar otros ca-
minos”, reconoció. También valo-

ceo de Barcelona se plantee ce-
rrar el teatro durante dos meses,
o la difícil situación que atraviesa
la Orquesta Sinfónica de Murcia,
que ha sufrido un recorte del 47%
para este año. Morales recordó
ayer un caso con final feliz, el de la
Orquesta de Extremadura, que
ha estado a punto de desaparecer
y que finalmente ha seguido ade-
lante con el apoyo de 8.000 fir-
mas.

ró positivamente que a raíz de la
crisis estén saliendo a la luz los
sueldos de los directivos de las
orquestas. “Habría que revisar
esos sueldos, así como los contra-
tos millonarios de ciertos solistas
o cantantes que pueden llegar a
cobrar más que toda la orquesta”,
detalló. La llamada de atención
de los músicos de orquesta se en-
marca en situaciones tan graves
como la posibilidad de que el Li-

De izquierda a derecha: Carlos Frutuoso (presidente del comité de empresa de la Orquesta Sinfónica de Na-
varra); David Morales, presidente de la Asociación de Músicos Profesionales de las Orquestas Sinfónicas de
España (AMPOS) y Valentín Centenero, secretario, ayer en la sede de UGT en Pamplona. JORGE NAGORE

De izquierda a derecha: Fermín Alonso, concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Pamplona; Beatriz Pomés, flautista; María Suberviola, pia-
nista y el compositor Juan José Eslava. CALLEJA
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Toxo pide a Rajoy que convoque a patronal y sindica tos para que explique 
qué reforma laboral quiere  

Toxo ha recordado que el anterior Gobierno impuso u na reforma con declaraciones similares 
que fracasó en sus principales líneas de actuación.   
 

Es conocida la intención del Ejecutivo de aprobar una reforma laboral "si los agentes sociales no alcanzan 
un acuerdo"; sin embargo, poco o nada ha trascendido sobre el contenido de la citada reforma. El máximo 
dirigente de CCOO afirma que las únicas referencias sobre la reforma laboral son las 71 enmiendas que 
presentó el PP ante la propuesta del anterior Gobierno y su intervención en el debate de investidura. "Él 
habló de una reforma laboral en los tres primeros meses del año, y si es así, estamos en tiempo de seguir 
intentándolo con la negociación", precisa Toxo.  
 

El secretario general de CCOO cree que hay reformas que exigen más celeridad en la acción de Gobierno que la laboral, como por 
ejemplo, la reforma del sistema financiero, porque si el crédito no llega a familias y empresas no se creará empleo, por mucho que 
cambie la legislación laboral. "Una reforma laboral a destiempo puede deteriorar aún más la situación y precipitar medidas que 
incentiven el conflicto social y no ayuden a crear empleo".  
 
A propósito de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, según las cuáles los acuerdos 
alcanzados hasta ahora por empresarios y sindicatos son insuficientes, Toxo no las comparte, y matiza que serán o no suficientes 
en función de lo que se quiera conseguir. "No basta con desear una reforma laboral para crear empleo y reducir la temporalidad. Eso 
ya lo proclamó el Gobierno de Zapatero y año y medio después tenemos un millón más de personas en paro", denunció Toxo.  
 
Solo contactos  
 
El secretario general de CCOO, aclaró que en los últimos días, y tras los diferentes mensajes lanzados desde el Gobierno para que 
los agentes sociales apuraran el plazo formalmente ofrecido, ha habido contactos aunque no reuniones, y "todo sirve para avanzar", 
recordó.  
 
Después de identificar los principales escollos de la negociación entre las organizaciones empresariales y sindicales -pretensión 
empresarial de modificar algunas condiciones de trabajo al margen del convenio, la creación de un nuevo contrato y la política 
salarial y de precios en los próximos años-, Toxo ha vuelto a describir un mapa de situación de las empresas españolas muy 
desigual -unas con pérdidas y otras con beneficios- y los salarios han de evolucionar de acuerdo con dicha situación, sobre todo 
teniendo en cuenta la subida del IRPF que recortará la nómina de los trabajadores.  
 
Finalmente, Ignacio Fernández Toxo ha lamentado la "vuelta atrás en las negociaciones alentada por sectores empresariales 
convencidos de que ahora que han llegado los suyos al poder se atenderán sus viejas aspiraciones", una interpretación, dice Toxo, 
que dificulta notablemente el proceso de negociación.  
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