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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/12/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
EL NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE NAVARRA HA SUBIDO 1.068
PERSONAS EN NOVIEMBRE, LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DEL 2,39% RESPECTO AL MES ANTERIOR. 
DESARROLLO:LA COMUNIDAD FORAL ALCANZA UNA CIFRA DE 45.839 DESEMPLEADOS. LA PRESIDENTA DEL EJECUTIVO FORAL APUESTA POR
UNA REFORMA LABORAL. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PTA. DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61329843e7ccfaac66592b8f43f9d9ee/3/20111202OC02.WMA/1323076378&u=8235

02/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 106 seg
EL PARO VUELVE A SUBIR EN NAVARRA. 1068 PERSONAS MÁS SE HAN REGISTRADO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO NAVARRO
DE EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ JAVIER ESPARZA, DIRECTOR DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y DE YOLANDA BARCINA,
PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9b613334e2adaff91d57121c8860fa0/3/20111202SE03.WMA/1323076378&u=8235

02/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
COMO PROTESTA Y CON EL OBJETIVO DE SER COHERENTES EN SU OPINIÓN DE ESTAR EN CONTRA DE LOS RECORTES
PRESUPUESTARIOS EL CORMIN NO HA ASISTIDO A LOS ACTOS INSTITUCIONALES CON MOTIVO DEL DÍA DE NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MIRANDA, PRESIDENTE DEL CORMIN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc47f78d4008de1a871735c9d2903cc2/3/20111202SE10.WMA/1323076378&u=8235

02/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 139 seg
MÁS DE 45.000 PERSONAS ESTÁN DESEMPLEADAS EN NAVARRA A 30 DE NOVIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46b376d65981a65edf5ed03c040ac933/3/20111202RB01.WMA/1323076378&u=8235
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TELEVISIÓN

02/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 225 seg
NOVIEMBRE DEJA MÁS PARO EN ESPAÑA Y EN NAVARRA. EN LA COMUNIDAD FORAL EL NÚMERO DE PARADOS HA SUBIDO EN
1.068 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y
DESEMPLEADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec6598ddbe7da64fb6d51d99246fa06a/3/20111202LA01.WMV/1323076492&u=8235

02/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
HOY LA CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO, LOURDES GOICOECHEA, HA PARTICIPADO EN LA CLAUSURA DE UN TALLER DE
EMPLEO ORGANIZADO POR CRUZ ROJA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOAQUÍN MENCOS, PRESIDENTE DE CRUZ ROJA NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=081a8523b137620212eda52e5ee2442a/3/20111202LA06.WMV/1323076492&u=8235

02/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 119 seg
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE MÁS DE 1.000 PERSONAS SE HAN QUEDADO SIN TRABAJO EN NAVARRA. A NIVEL NACIONAL
ESPAÑA ESTÁ A PUNTO DE LLEGAR A LOS 4,5 MILLONES DE PARADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fe1d786137a5b22ed924f8bd4627207/3/20111202CA01.WMV/1323076492&u=8235

02/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 73 seg
LA CONSEJERA DE EMPLEO HA ANUNCIADO DOS PROYECTOS QUE TIENEN BASTANTES BUENOS VISOS PARA EL EMPLEO EN LA
COMUNIDAD Y POR ESO ANIMA A PENSAR EN POSITIVO. NAVARRA ESTÁ A LA CABEZA DE ESPAÑA EL SALDO COMERCIAL.
DESARROLLO:TAMBIÉN ES LA COMUNIDAD CON MAYOR TASA DE COBERTURA DE TODO EL PAÍS. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA,
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af8b29f26aa62777215f7360581cecc9/3/20111202CA02.WMV/1323076492&u=8235

02/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 25 seg
LOS TRABAJADORES DE COCINA DEL CHN SIGUEN LUCHANDO CONTRA SU PRIVATIZACIÓN. HOY LE HAN ENTREGADO A LA
CONSEJERA VERA 5.054 FIRMAS CONTRARIAS A LA EXTERNALIZACIÓN DE ESTE SERVICIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36e8ceff3356b148eca591200ec5c5e4/3/20111202CA05.WMV/1323076492&u=8235

02/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 19 seg
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA AVALADO EN UN INFORME LA DECISIÓN DEL GOBIERNO EN REDUCIR
DE 167 A 102 EL NÚMERO DE PLAZAS DE NIVEL INICIALMENTE OFERTADAS EN LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES.
DESARROLLO:CONCLUYE QUE EN LA RESOLUCIÓN APROBADA A ESTE RESPECTO SE AJUSTA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ce7d4e083dfa9288d2e15e6b7a9ebe4/3/20111202CA06.WMV/1323076492&u=8235

02/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 171 seg
EL PARO SUBIÓ EN NAVARRA EN NOVIEMBRE 1.068 PERSONAS. EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS ASCIENDE A 45.839, UN 2,39%
MÁS QUE EL MES ANTERIOR. 
DESARROLLO:LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO FORAL HA DICHO QUE LOS DATOS NO SON BUENOS Y EXIGEN UNA REFORMA LABORAL CUANTO
ANTES. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PTA. DEL GOBIERNO DE NAVARRA, Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28a411f66aed8ca474a874a784d6a51f/3/20111202PF01.WMV/1323076492&u=8235
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy expondrá a los
ciudadanos la cruda realidad de
la situación económica de Espa-
ña durante el debate de investi-
dura que se celebrará en el Con-
greso entre el 19 y 20 de diciem-
bre. Pero el futuro presidente del
Gobierno, antes de desvelar en
casa los sacrificios que deberá
afrontar el país, aspira a lograr de
la UE el compromiso de que Es-
paña recibirá alguna compensa-
ción a cambio de cumplir a raja-
tabla con los objetivos de reduc-
ción del déficit público.

Rajoy es consciente de lo im-
popular de algunas de las medi-
das que piensa adoptar en cuanto
llegue a La Moncloa. Por ello,
quiere negociar con sus socios
europeos alguna contrapartida
que dulcifique “los tiempos difíci-
les” que vienen, como él mismo
avisó el sábado en Pontevedra.

Su principal objetivo es redu-
cir los intereses que paga en la ac-
tualidad España para financiarse
en los mercados internacionales,
porque, de lo contrario, es cons-
ciente de que será casi imposible
que los bancos puedan conceder
créditos a empresas y familias, y,
de esta manera, que germinen
las condiciones para crear em-
pleo, en lo que el propio Rajoy de-
fine como un “círculo virtuoso”.

El próximo jefe del Gobierno
está convencido de que la apertu-
ra del grifo del crédito pasa por la
compra masiva de la deuda sobe-
rana de España por parte del Ban-
co Central Europeo (BCE) para

frenar los movimientos especula-
tivos en cada colocación de títu-
los. En consecuencia, así bajará el
interés que exigen los comprado-
res para la financiación.

Una teoría que, por ahora, cho-
ca de frente con las tesis que quie-
re imponer la canciller alemana,
Angela Merkel, para nada parti-
daria de esa política del BCE.

Miguel Arias Cañete, uno de
los más estrechos colaboradores
de Rajoy y al que diversas fuentes
sitúan en el futuro Gobierno, evi-
ta pronunciarse sobre si el futuro
presidente secunda la postura de
Merkel o la de Nicolas Sarkozy,
más predispuesto a que el BCE
ponga fin a la convulsión de los
mercados con la adquisición de
deuda soberana de los países en
problemas.

Para el viernes
Arias Cañete explica que España
defiende “un gran y definitivo
acuerdo” en el Consejo Europeo
que se celebrará el próximo vier-
nes en Bruselas. “No podemos
asistir impasibles a otro consejo
que sea una solución transitoria
y a medias, y que no produzca
efectos profundos”, remacha.

Un cónclave decisivo en el que
no participará Rajoy, aunque los
socios europeos sí conocerán la
postura del futuro mandatario a
través del presidente en funcio-
nes, Rodríguez Zapatero.

Ambos consensuarán la posi-
ción española durante una entre-
vista que se producirá antes del
miércoles por la tarde, día en el
que Rajoy viajará a la ciudad
francesa de Marsella para parti-
cipar en una reunión del Partido
Popular Europeo y donde man-
tendrá reuniones bilateales con
Merkel y Sarkozy, entre otros.

Criterios de estabilidad
En la ciudad francesa también se
entrevistará con el secretario del
Tesoro norteamericano, Timo-
thy Geithner.

Arias Cañete asevera que, tan-
to en Bruselas como en Marsella,
España “mandará el mensaje de
que actuaremos como un país
que aplicará unos criterios de es-
tabilidad presupuestaria y de re-

Rodríguez Zapatero
acudirá a la cumbre de
Bruselas con criterios
consensuados con
su sucesor en el cargo

Se trata de que
España participe en
la elaboración de
los acuerdos que
se adopten en la UE

Rajoy confía en que la UE premie los
sacrificios que tendrá que hacer España
El futuro presidente espera que el BCE compre deuda soberana

Mariano Rajoy prepara la cumbre europea. DN

ducción del gasto público para
cumplir con el objetivo de reduc-
ción del déficit”.

A partir de ahí, el exministro
de Agricultura con José María
Aznar advierte de que España no
jugará sólo el papel de país que

vote los acuerdos de la UE, sino
que quiere “participar” en la ela-
boración de los mismos.

Y, sobre todo, que ese esfuerzo
que va a hacer el pueblo español
tiene que tener por parte de la UE
una respuesta positiva.

El inglés, la
asignatura
pendiente

Mariano Rajoy se dirigirá a los
líderes del Partido Popular Eu-
ropeo en castellano. Sus colabo-
radores aseguran que, pese a
que avanzó mucho en el conoci-
miento del inglés —recibe cla-
ses tres veces por semana, una
hora al día—, aún no está en
condiciones de prescindir del
traductor en reuniones oficia-
les al más alto nivel. Su conoci-
miento del inglés es suficiente
para una conversación elemen-
tal, pero poco más, según co-
mentan sus colaboradores.
Cuando el futuro presidente del
Gobierno fue preguntado por
esta carencia idiomática, co-
mún en casi todos los gobernan-
tes españoles, lo achaca a su
educación francófona en la in-
fancia y adolescencia en Galicia.

Expectación
por el ministro
de Economía

Las instituciones europeas y los
países miembros de la moneda
única aguardan con especial in-
terés el nombramiento del nue-
vo ministro de Economía. En
Bruselas, se confía en la desig-
nación de un ministro sólido y
con una trayectoria contrasta-
da. El futuro titular de Finanzas
deberá desarrollar una parte
fundamental de su labor en el
seno del Eurogrupo, que se reú-
ne al menos una vez al mes. Pese
a la discreción con la que se
mueve Rajoy, la semana pasada
se tuvo constancia de que la Co-
misión Europea conoce de pri-
mera mano los planes del nuevo
presidente. José María Aznar se
reunió la semana pasada en
Bruselas con José Manuel Du-
rao Barroso y con el comisario
Michel Barnier.

Más austeridad para reducir el déficit y
calmar así a los mercados financieros
La UE quiere que el nuevo Gobierno ponga en marcha
las reformas de inmediato para recuperar la confianza
de los inversores, y una de las principales herramientas
para ello es la lucha contra el déficit. Según los cálculos
de la Comisión Europea, España cerrará este ejercicio
conunadesviacióndeseisdécimassobreelobjetivopac-
tado con la UE del 6%. En 2012, el diferencial se ensan-
charía todavía más y quedaría muy lejos del 4,4% estipu-
lado. El Ejecutivo comunitario atribuye el incumpli-
miento del déficit al gasto excesivo de las comunidades
autónomas frente a un Gobierno central más compro-
metidoconlaausteridad.Losexpertoseuropeosconclu-
yen que se requerirán más “acciones correctivas”. Inclu-
so se cifra la profundidad de los recortes necesarios: en
2012, haría falta un tijeretazo de 15.000 millones.

LOS TRES EJES DE TRABAJO EXIGIDOS POR EUROPA

La elevada tasa de desempleo, inconcebible
en la construcción de la nueva Europa
La UE ve con horror la tasa de desempleo española, que
duplica de largo la media europea del 10%. El presidente
del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, recordó que
en la nueva Europa que se pretende construir no pueden
existir desequilibrios de ese calibre. El comisario de Eco-
nomía, Olli Rehn, fue mucho más gráfico: “Si yo fuera un jo-
ven español y me enfrentara a un paro juvenil superior al
40%, mientras que en Holanda es del 4% o en Austria del
5%, me preguntaría por qué”. Bruselas defiende la necesi-
dad de introducir una mayor flexibilidad en las empresas,
la descentralización de la negociación colectiva y mayores
oportunidades para los jóvenes. La Comisión Europea lle-
gó a pedir al Gobierno que “explorara” una reducción de
las cotizaciones sociales de las empresas, a cambio de una
subida del IVA u otros impuestos energéticos.

La recapitalización de la banca ante
su alta exposición a la deuda soberana
El tercer frente en el que la UE aguarda expectante es la
recapitalización de la banca. La desconfianza de los
mercados llevó a los Veintisiete a apostar en octubre por
requisitos más exigentes para las entidades, lo que aca-
bó dejando a España con un importante agujero. Las
cinco marcas principales del sector—Santander, BBVA,
Caixabank, Bankia y el Popular— tienen hasta junio pa-
ra apuntalar sus cuentas con 26.161 millones. Rajoy de-
berá pilotar el proceso, aunque se acordó que el dinero
público sólo se entregará como “último recurso”. El sec-
tor financiero español deberá buscar una cuarta parte
delosfondosreclamadosatodalaUE.Lossocioscontro-
larán al detalle estas recapitalizaciones y los inversores
no quitan ojo a las entidades, porque temen que se con-
tagien ante su elevada exposición a la deuda soberana.
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PREDICAR CON EL EJEMPLO

ANÁLISIS
José Ignacio WertE N este cuarto de hora en el que el

euro (y nosotros con él) se en-
cuentra en DEFCON 1, en que su
desaparición dejó de ser una hi-

pótesis teórica para convertirse en una
amenaza bien tangible, su suerte se va a ju-
gar en la credibilidad que ofrezcan los nue-
vos compromisos de consolidación fiscal,
rigor presupuestario y efectividad de las
reglas de cumplimiento. Y en ese entorno,
que va a enmarcar decisivamente los pri-
meros pasos del Gobierno que forme Ma-
riano Rajoy, se impone la pregunta acerca
de qué tolerancia existe en la ciudadanía
para aceptar las medidas de austeridad
que inevitablemente van a producirse.

Hay quienes dicen que, a pesar de la tác-
tica electoral del PP, todo el mundo es

consciente de que nuevas medidas de aus-
teridad son inevitables, y hay mucha gente
dispuesta a morder la bala, a aceptar los
sacrificios como condición imprescindible
para salir del hoyo. Otros creen que, al
igual que sucedió en países como Reino
Unido, Portugal, Grecia e incluso España
(Madrid, Cataluña, Galicia y Castilla-La
Mancha), los colectivos más afectados van
a oponer una fuerte resistencia en la calle.

Justamente en estos días, hemos cono-
cido los datos de la encuesta del CIS sobre
opinión pública y política fiscal, con infor-
mación recogida el pasado mes de julio.
Esta encuesta anual ofrece algunas pistas
de interés sobre lo que podemos esperar
en la reacción de la opinión. Existe una ge-
neralizada conciencia de que se pagan de-

masiados impuestos (55%) y de que no es-
tán justamente repartidos (82%). Las opi-
niones variaron poco en los últimos años y
no son demasiado diferentes de otros paí-
ses. Una amplísima proporción de los ciu-
dadanos piensa que en España hay mucho
o bastante fraude fiscal (84%), pero tampo-
co esta percepción creció con la crisis. En
cambio, la sensación de que se recibe del
Estado menos de lo que se paga en impues-
tos sí creció con la crisis: el 60% (50% antes
de la crisis) cree que sale perjudicado en-
tre lo que paga y lo que recibe. Y lo más lla-

mativo de esta percepción es que resulta
transversal: la sensación de pagar más de
lo que reciben la experimentan con inten-
sidad idéntica en los escalones superiores
e inferiores de la pirámide social. En otras
palabras, hay una generalizada percep-
ción de ineficiencia y despilfarro en el uso
de los recursos.

He aquí una lección clara para el nuevo
Gobierno: cualquier medida de austeridad
tiene que venir acompañada de una señal
fuerte de corresponsabilidad en la gestión
del gasto. No es posible predicar la austeri-
dad sin practicarla. La sensibilidad de la
gente está a flor de piel. La ejemplaridad a
la hora de evitar duplicidades, despilfarro
y gasto suntuario o injustificado será la cla-
ve para que se acepte tragar la píldora.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo en una reciente comparecencia en Madrid. DN

EFE Y DN
Madrid.

Los secretarios generales de los
sindicatos CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, y de UGT, Cándido
Méndez, aseguran que van a ha-
cer todo lo posible para que lle-
gue a “buen puerto” la reforma la-
boral que demanda el próximo
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, al tiempo que le reite-
ran que su simple aprobación no
generará empleo.

En una entrevista publicada
ayer en ABC, Toxo afirma que los
cinco millones de parados que
hay en España demuestran que
las reformas laborales —la últi-
ma, aprobada en 2010— no valen
para crear puestos de trabajo.

En esta línea, Méndez recuer-
da también que España es el país

de la Unión Europea donde más
reformas laborales se llevaron a
cabo, por lo que avisa de que se
equivocan quienes defienden
que hay que seguir profundizan-
do en la materia.

Ambos dirigentes sindicales
rechazan que la Unión Europea o
los mercados financieros exijan a
España más cambios en el mer-
cado laboral, y descartan la apli-

Los líderes de CC OO
y UGT descartan
la aplicación
de un contrato único

Toxo y Méndez avisan
que la reforma laboral no
basta para crear empleo

cación de un contrato único, ya
que las empresas necesitan de
más modalidades.

Preguntados si con Rajoy se
abrirá una etapa de diálogo y paz
social, Toxo manifiesta que es lo
que desea todo el mundo, porque
el líder de CC OO siempre creyó
que los derechos de los trabaja-
dores se defienden mejor con
diálogo y concertación.

Sin conflictividad
Méndez destaca por su parte que
UGT no quiere conflictividad, si-
no diálogo, porque es lo que de-
manda la sociedad.

Acerca de las acusaciones de
pasividad sindical ante la crisis
económica, Toxo señala que los
mismos que hacen esas acusa-
ciones son los que les llamaron
“irresponsables” por la convoca-
toria de la huelga general del pa-
sado 29 de septiembre contra la
reforma laboral.

Méndez, por su parte, indica
que quienes les acusan de pasivi-
dad desconocen la gestión de las
dos centrales sindicales.

EN FRASES

Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Un gobierno democrático
no debería aceptar
nunca medidas ajenas
a la voluntad ciudadana”

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Europa no puede ser un
argumento para proponer
medidas regresivas”

Efe. Madrid

Madrid es la comunidad con
menor gasto público per cápita
en educación y en salud, con 881
y 1.061 euros, respectivamente,
frente a Navarra, que se sitúa a
la cabeza de las autonomías,
donde se destinan 1.359 euros a
la enseñanza pública y 1.704 eu-
ros a la sanidad.

Estos datos se desprenden
del último estudio sobre Las di-
ferencias regionales del sector
público español, recientemente
presentado por la Fundación
BBVA y el Instituto Valenciano
de Investigaciones Económi-
cas, que analiza el período de
tiempo comprendido entre los
años 2000 y 2008.

En estos años, el gasto medio
por habitante y año en el con-
junto de las comunidades autó-
nomas en el capítulo de educa-
ción ascendió a 991 euros,
mientras que, en el apartado de
los servicios sanitarios públi-
cos, el gasto se situó en los 1.252
euros por año.

De mayor a menor
En educación, además de Nava-
rra, el País Vasco y Castilla-La
Mancha son las autonomías
donde más se invierte, con un
gasto de 1.195 y 1.151 euros, res-
pectivamente.

También con un gasto per cá-
pita por encima de los 1.000 eu-
ros figuran, en orden de mayor
a menor, las comunidades autó-
nomas de Extremadura (1.095
euros), Canarias y Baleares

(1.078 euros en ambos casos), y
Murcia (1.022 euros).

Tras Madrid, las comunida-
des autónomas donde menor
fue la inversión en el capítulo de
educación son La Rioja (893 eu-
ros) y Asturias (896 euros).

En cuanto a los servicios pú-
blicos de salud, además de Ma-
drid, las más deficitarias en gas-
to sanitario son las comunida-
des de Murcia (1.089), Baleares
(1.131) y País Vasco (1.151 euros).

En cabeza
Por el contrario, y después de
Navarra, entre las autonomías
que destinan más recursos a la
salud por habitante se sitúan
Cantabria (1.457), Aragón
(1.440), Extremadura (1.422) y
La Rioja (1.405).

El siguiente cuadro recoge,
por comunidades autónomas,
el gasto per cápita en educa-
ción y sanidad pública, en eu-
ros constantes, en el período
de 2000 a 2008.

Datos de un estudio de
diferencias regionales
realizado por la
Fundación del BBVA
entre 2000 y 2008

Navarra, a la cabeza
de España por gasto
en salud y educación

GASTO PER CÁPITA

CC AA EDUCACIÓN SALUD
Andalucía 992 1.316
Aragón 917 1.440
Asturias 896 1.381
Baleares 1.078 1.131
Canarias 1.078 1.256
Cantabria 918 1.457
C.-La Mancha 1.151 1.379
C. y León 985 1.389
Cataluña 977 1.196
C. Valenciana 921 1.188
Extremadura 1.095 1.422
Galicia 984 1.349
Madrid 881 1.061
Murcia 1.022 1.089
Navarra 1.359 1.704
País Vasco 1.195 1.151
La Rioja 893 1.405
MEDIA 991 1.252
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Efe. Roma

El Consejo de Ministros italiano,
presidido por Mario Monti, apro-
bó ayer el primer ajuste presu-
puestario del Ejecutivo de tecnó-
cratas por un monto de 30.000 mi-
llones de euros, que hoy será
presentado por el excomisario eu-
ropeoenelParlamento.El plan de
ajuste prevé entre 12.000 y
13.000 millones de euros en re-
ducción de gastos, y otros 18.000
millones de aumento de los in-
gresos en las arcas públicas, indi-
caron fuentes gubernamentales.

En el plan Salva-Italia —como
lo bautizó Monti—, 20.000 millo-
nes de euros corresponden a
ajustes presupuestarios y otros
10.000 millones, a gastos en favor
del crecimiento, del sistema pro-
ductivo y del trabajo.

La aprobación del paquete es-
taba prevista para hoy, pero ayer
se decidió adelantar el Consejo
de Ministros, que duró más de
tres horas, una vez que Monti lo
explicó a sindicatos, empresarios
y agentes sociales.

El primer ministro explicó que
su Gobierno tiene “un mandato
de corta duración” y “el severo
compromiso de ayudar a Italia a
salir de una crisis gravísima”.

Agregó que apoyará la pro-
puesta de crear un impuesto so-

bre las transacciones financieras
en sede europea, sobre lo que Ita-
lia hasta ahora había tenido una
posición contraria.

Y alegó que habrá “sacrificios”,
pero también acciones en apoyo
de las empresas, liberalizaciones
en interés de consumidores y de
la competencia, y que la lucha
contra la evasión fiscal será una
prioridad del Gobierno, que no
recurrirá a amnistías.

Por su parte, la ministra de Tra-

La ministra de Trabajo
no pudo contener las
lágrimas al anunciar
la reforma en el
sistema de pensiones

Aumenta un 3% el
IRPF para las rentas
superiores a 75.000
euros y hay un impuesto
para primera vivienda

Italia aprueba los 42 años de cotización
para poder cobrar la pensión anticipada
El Gobierno de Monti da luz verde al plan ‘Salva-Italia’, de 30.000 millones

La ministra de Trabajo, Elsa Fornero, no pudo contener las lágrimas mientras anunciaba las medidas. AFP

bajo, Elsa Fornero, abordó la re-
formadepensiones,conelaumen-
tode42añosparaloshombresy41
para los mujeres del mínimo de
años cotizados para poder perci-
bir la pensión anticipada.

Ayuda a las pymes
La ministra finalizó con lágrimas
su intervención, y el ministro de
Desarrollo Económico, Corrado
Passera, anunció después que
habrá un reforzamiento del fon-

do de garantía para asegurar de
entre 20.000 y 25.000 millones
de euros de crédito a las pymes, y
señaló que “se premiará fiscal-
mente el capital que invierta en
las empresas”.

Según el comunicado del Go-
bierno, se establecerá un im-
puesto al patrimonio y al lujo “pa-
ra superar la crisis”.

A ello se añadió una interven-
ción fiscal con 1,5% a cargo de los
capitales que volvieron a entrar

CLAVES

1 Modificacióndelsistemade
pensiones Subea42añospara
hombresy41paramujereselmíni-
modeañoscotizadosparapoderper-
cibir lapensiónanticipadasinrecurrir
alsistemadecuotas.Enelsectorpri-
vado, la jubilaciónseráparalasmuje-
resalos62,yparaloshombres,alos
66en2012,conunapenalización
anualdel3%paraquienesseretiren
antes,mientrasquelaequiparación
deedadesseráde66añosen2018.

2 Congelación de las pensiones
Se congelaran las pensiones supe-
riores a los 960 euros mensuales,
mientras que se mantendrá la revi-
sión de las jubilaciones mínimas en
función de la inflación.

3 Aumento de los impuestos En
el plan se incluye el aumento del
IRPF en tres puntos porcentuales
para las rentas superiores a 75.000
euros, pasando del 43% actual al
46%; y del 2% en el IVA. Además, se
restablece el impuesto sobre la pri-
mera residencia.

4 Predicar con el ejemplo Monti
anunció que renuncia a su salario
como presidente del Consejo de Mi-
nistros y titular de la cartera de Eco-
nomía, aunque mantiene sus ingre-
sos como senador.

MIGUEL SALVATIERRA
Colpisa. Madrid

N 
ICOLAS Sarkozy y An-
gelaMerkelyaenseña-
ron sus cartas ante la
próxima y decisiva

cumbre europea. El mandatario
francés lo hizo con un gran apara-
to retórico y escénico en su ciudad
fetiche de Toulon, mientras que la
dirigente alemana volvió a leer su
catecismo de disciplina económi-
ca ante el Bundestag. Ambos se
reúnenhoyparacerrarelacuerdo
quepresentaránenelConsejoEu-
ropeo del próximo día 9.

Todos reconocen la gravedad
del momento, incluido el vicepre-

sidente de la Comisión Europea,
Joaquín Almunia, que considera
que “no hay otra alternativa”. El
tiempo está a punto de agotarse y
una reedición de los fracasos de
las cumbres europeas anteriores
—del 21 de julio y del 23 y 26 de
octubre— puede suponer el prin-
cipio del fin de la Europa del euro.

Los compartimentos estancos
del Titanic europeo que mante-
nían el buque a flote tras la bre-
cha abierta por el impacto de la
crisis financiera de 2008 se van
inundando.

Irlanda, Grecia y Portugal ya
cedieron; España e Italia se en-
cuentran con el agua al cuello; y
Bélgica, Francia o Austria ven la

La canciller alemana y el presidente francés tratan de llegar hoy a un acuerdo hoy en su reunión bilateral de París con la mira puesta en la
cumbre del próximo día 9 en Bruselas que salve a la UE del desastre. El lastre de la deuda es cada vez más pesado para el barco de la Unión

Merkel, Sarkozy y el ‘Titanic’ europeo
amenaza en los tobillos. Incluso
la propia Alemania siente el peli-
gro tras no poder colocar comple-
tamente una emisión de bonos.

Golpe de timón
El lastre de la deuda es cada vez
más pesado y, si se hunde el euro,
habrá consecuencias dramáticas
para todos. Se necesita un golpe
de timón inmediato que frene la
voracidad de los mercados.

Merkel va a insistir en su cono-
cida tesis de rigor y austeridad,
que se traduce en establecer nor-
mas fiscales comunes y sancio-
nes para aquellos miembros que
violen los objetivos presupuesta-

rios de la zona. Es indudable que
urge una mayor coordinación fis-
cal y equilibrar los presupuestos
en la UE, pero esa adecuada me-
dicina requiere una nueva legis-
lación y quizá una reforma de los
Tratados que pueden llegar
cuando el enfermo esté ya muer-
to. Los países en peligro, como es
el caso de España, necesitan, ade-

más de ahorrar, un margen fi-
nanciero para recuperarse.

Alemania se fue resistiendo a
los parches: la ayuda a Grecia con
un fondo de rescate, su amplia-
ción posterior y la recapitaliza-
ción de los bancos. Así se fue achi-
cando agua, pero sin reflotar una
nave que se sigue hundiéndose.

Merkel exige un mayor control
de las cuentas de los Estados que
se encamina hacia una unión fis-
cal, a cambio de que el BCE abra
algo el grifo. La cuestión es si esta
mezcla a la alemana, con Francia
de comparsa, frenará el acoso de
los mercados. La situación es lí-
mite y las medidas deben ser de
efecto inmediato.

Los países en peligro,
como España, necesitan,
además de ahorrar,
un margen financiero
para recuperarse

en Italia con el llamado “escudo
fiscal”, y otros impuestos sobre
ciertos bienes de lujo, como auto-
móviles de gran cilindrada, em-
barcaciones y aviones.

Y para evitar la evasión fiscal,
se establecerá que, a partir de
1.000 euros, habrá que justificar
su procedencia. El plan contem-
pla también la liberalización de
todos los obstáculos para la aper-
tura de nuevos negocios comer-
ciales, incluidas las farmacias.
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Colpisa y Efe. Pontevedra

Mariano Rajoy inaugurará su
mandato con un severo plan de
ajuste. Y por si había dudas, las
despejó ayer en Pontevedra, repi-
tiendo lo que había dicho en la
campaña electoral. “Lo que viene
para España es muy difícil” y “las
cosas no van a ser fáciles”, advir-
tió en su primera aparición públi-
ca tras la concluyente victoria en
las urnas del 20-N.

El futuro presidente del Go-
bierno escogió su ciudad y, tras
mantener una breve reunión con
la dirección local de su partido,
compareció ante los medios sin
aceptar preguntas.

“Las cosas están complicadas
y va a haber que tomar decisio-
nes” sin dilaciones. Por tanto,
añadió, “tenemos que ser rápidos
y ágiles”. Confirmó así que los pri-
meros consejos de ministros del
23 y 30 de diciembre no van a ser
en absoluto de toma de contacto,
sino que van a estar plagados de
decisiones económicas para re-
cortar el gasto público.

Tras recordar una cena de
apoyo que se celebró en Ponteve-
dra cuando perdió las elecciones
generales de 2008, dijo que ahora
“no está esto para cenas”, porque
“lo que viene para España es muy
difícil”. Eso sí, aseguró que tiene
“las ideas claras” y que el país sal-
drá adelante.

Era su primera comparecen-
cia en público desde la noche del
escrutinio. Hasta ayer, se lo había
podido ver en las imágenes de las
reuniones en su despacho de la
sede del partido, en Madrid.

Acompañado del presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Fei-

jóo, y tras subrayar que no es ta-
rea sólo de un gobierno, sino de
una nación, Rajoy repitió que es-
tá “a favor de controlar el gasto,
ya que nadie puede gastar lo que
no tiene”. En ese sentido es donde
advirtió de que se impone ser “rá-
pidos y ágiles” en las medidas.

“Auténtica necesidad”
Para el líder del PP y presidente
in pectore, controlar el gasto es
ahora “una auténtica necesidad”,
pero destacó que, además, traba-
jará para que tanto las entidades
financieras, como las pymes y las
familias puedan financiarse “a
precios razonables”, de manera
que la economía empiece a cre-
cer y a “generar empleo”.

En lo que eran sus primeras
palabras en público tras la victo-
ria electoral del 20-N, el líder del

“Lo que viene es difícil,
ahora no estamos para
cenas”, dijo, al recordar
una cena que le dieron
tras la campaña de 2008

Rajoy repitió su idea de
control del gasto y dijo
que tiene las ideas claras
y la confianza en que
el país saldrá adelante

“Habrá que ser rápidos y ágiles en las
medidas contra la crisis”, avisa Rajoy
El futuro presidente hizo en Pontevedra su primera salida tras el 20-N

Saludos a Rajoy en plena calle, en Pontevedra, acompañado de Núñez Feijóo, dos semanas después del triunfo electoral. EFE

PP destacó que las dificultades a
las que hay que enfrentarse re-
quieren “hacer otra política eco-
nómica y explicarla muy bien”,
para lo que solicitó la ayuda de los
partidos y los agentes económi-
cos y sociales.

Ante los medios de comunica-
ción, Rajoy explicó su reserva de
estos días pasados y por qué no
compareció antes públicamente.
“Desde el día de las elecciones no
he podido parar, no he salido de
Madrid, lo cual es lógico porque
la situación es difícil y es compli-
cada”, afirmó, en relación con el
trabajo y los preparativos del en-
cuentro con Merkel y Sarkozy.

No ocultó su alegría por estar
en Pontevedra en su primera
aparición pública tras las eleccio-
nes y por haber podido abrazar a
su padre y a toda su familia.

El futuro
presidente sabe
que dispone de
menos tiempo
por la presión
de la UE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Pontevedra

Al decimotercer día rompió su silencio. Ra-
joy habló ayer por primera vez en público
desde la noche de la victoria electoral. Y lo
hizo en Pontevedra, a la que considera su
ciudad natal, aunque viniera al mundo en
Santiago de Compostela. En Pontevedra tu-
vo su primer cargo público, de concejal. “Y a
mucho honra”, dijo. El futuro presidente
subrayó la urgencia de tomar medidas con-
tra el déficit y para crear empleo, sin dar de-
talles. Nadie en el PP se atreve a decir en qué
consistirá el paquete de ajuste, pero recuer-
dan que no hay que ir muy lejos para encon-
trar pistas. Basta con mirar en el espejo de
sus barones territoriales, que, desde mayo,
cumplen su orden de prescindir de todo
aquel gasto que no fuera “indispensable”.

Rajoy sabe que tendrá menos tiempo
que sus presidentes autonómicos. Líderes
europeos como Merkel y Sarkozy trufaron
sus mensajes de felicitación con recordato-
rios para que instaure una era de austeri-
dad en España. Los presidentes autonómi-
cos acometieron los recortes en dos fases.
Una primera más cosmética, con reduc-
ción de cargos de confianza, coches, etcéte-
ra. La segunda no respetó ni el territorio
sagrado de la educación y la sanidad, sin
menguar los servicios, pero sí con menor
dotación económica y con reducción de las
plantillas al máximo.

Rajoy se mira en el
espejo de los presidentes
autonómicos del partido
Desde mayo,
todos aplican
la receta de
prescindir de
los gastos no
indispensables
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Hacia un régimen de partido único

El coordinador general de IU, Cayo Lara, advirtió ayer sobre la posi-
bilidad de que el PP quiera extender a toda España la propuesta del
PP madrileño de reformar la ley electoral en esa comunidad, con la
creación de 43 circunscripciones, lo que supondría —según él— ir
a un régimen de partido “casi único mayoritario”. Ante el Consejo
Político Federal —el máximo órgano de gobierno entre las asam-
bleas regionales de la coalición— que se celebró tras las elecciones
generales del 20-N, Lara rechazó el modelo electoral que planteó el
PP en la Asamblea de Madrid, según el cual, dos tercios de los dipu-
tados se elegirían como hasta ahora, en listas de partidos cerradas.
El tercio restante se elegiría de forma directa por los ciudadanos en
las 43 circunscripciones en las que se dividiría la comunidad. “Se
atreven a intentar cortar aún más la democracia” en España, excla-
mó el coordinador federal, y lo hacen con una propuesta que, de
aplicarse, significaría que habría “menos democracia y menos pro-
porcionalidad”, manifestó ayer en Madrid.

SIN SOLTAR PRENDA

PANORAMA
Fernando JáureguiE STEBAN González Pons, que ac-

túa, junto a María Dolores de Cos-
pedal, como portavoz del PP y del
todavía no nacido Gobierno, me

decía esta semana que es en el Parlamento
donde Mariano Rajoy tiene que explicar
sus proyectos de actuación, no ante la
prensa o en cualquier foro. Le dije que sí,
pero la verdad es que sigo echando de me-
nos algún tipo de comparecencia pública
de un Rajoy que calla demasiado. Al menos
hasta ayer, con la presencia en Pontevedra
del futuro presidente.

Silencio y actividad frenética han sido
las constantes de la actuación del hombre
que ganó las elecciones hace dos semanas
y que gobernará España dentro de tres.
Mariano Rajoy se ha visto con banqueros,

con la patronal, con los sindicatos, con las
gentes de su propio partido, con el vicepre-
sidente de la Comisión Europea , con Jose
Luis Rodríguez Zapatero y con el británico
Nick Clegg, entre otros. Todos han salido,
aseguran, bastante satisfechos —en dis-
tintos grados, claro está; parece que los
sindicalistas, los que menos— con lo que
les ha contado Rajoy. Ninguno ha concre-
tado lo que su interlocutor les dijo, proba-
blemente porque el interlocutor no quiso
entrar en detalles: habrá que esperar a la
investidura en el Parlamento.

Sí parece que algún rayo de débil opti-
mismo se ha colado por las rendijas de la
oscura economía española en los días que
han transcurrido desde la victoria del PP
en las urnas. Pero no nos hagamos dema-

siadas ilusiones: Angela Merkel, la mujer
que indiscutiblemente manda en Europa
—bien o mal, hay opiniones para todos los
gustos— , ya nos ha dicho que tenemos por
delante años de dificultades. Y eso, en Es-
paña, se llama desempleo —terribles ci-
fras las correspondientes a noviembre— y
Seguridad Social al borde del déficit, re-
cortes en el Estado del bienestar y empo-
brecimiento general de la población. Así
es, y dudo mucho de que Mariano Rajoy
pueda presentarlo de otro modo.

En algún momento, ese hombre en

quien están puestas todas las miradas ten-
drá que empezar a hablar. Y darnos las ma-
las noticias. Pero no estoy seguro de que
deba aguardar hasta la sesión de investi-
dura para hacerlo. Pese a que comprendo
el razonamiento de González Pons, sigo
pensando que Rajoy lleva demasiado rato
callado. Ayer en Pontevedra, en su prime-
ra aparición desde el 20-N, no dijo nada
que no hubiera dicho en campaña: que la
salida de la crisis “no es tarea de un sólo
Gobierno, sino de toda la nación”, y que las
cosas “no van a ser fáciles”. En una declara-
ción sin preguntas, Mariano Rajoy repitió
una vez más que está “a favor de controlar
el gasto” y que no podemos “vivir por enci-
ma de nuestras posibilidades”, ya que na-
die puede gastar lo que no tiene.

La intervención de Cayo Lara, ayer en el Consejo Político de Izquierda Unida. EFEALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

IU va a tener el mayor grupo par-
lamentario en el Congreso de los
últimos 15 años, 11 diputados, pe-
ro al mismo tiempo es consciente
de que su efectividad política, co-
mo la del resto de la oposición, se-
rá mínima ante la holgada mayo-
ría absoluta lograda por el PP,
que blindará las medidas apro-
badas por el Gobierno de Maria-
no Rajoy.

Cayo Lara, convencido de que
las iniciativas de los grupos par-
lamentarios pueden chocar una y
otra vez contra el rodillo parla-
mentario popular, anticipó ayer,
ante el Consejo Político —su má-

ximo órgano entre congresos—,
cuál será la principal estrategia
opositora de la formación: la “mo-
vilización permanente” en la ca-
lle contra las políticas de recortes
de derechos y las “agresiones” al
Estado del bienestar que espera
del nuevo Ejecutivo popular.

El coordinador general de IU
llamó a todas las federaciones de
la coalición a trabajar “codo con
codo” con los sindicatos, los para-
dos y los jóvenes, y a implicarse
en las protestas que ya estallaron
en algunas comunidades autóno-
mas, y que está convencido de
que no tardarán en tomar dimen-
siones nacionales en cuanto se
conozcan los planes de ajuste y
las reformas estructurales que
prepara Rajoy, que, en su opi-
nión, son los que le exigen los go-
biernos conservadores de Ale-
mania, Francia y Gran Bretaña.

Modelo social europeo
Lara insistió en que, ante “el mu-
ro” que la mayoría absoluta cons-
truirá en el Parlamento, la movi-
lización ciudadana debe cons-
truir “un gran dique de
contención” que ponga a salvo el
“modelo social europeo”, un sis-
tema que, a su juicio, Angela Mer-
kel, Nicolas Sarkozy y los grandes

El Consejo Político
de la coalición espera
seguir creciendo tras
los resultados del 20-N

El coordinador general
asegura que los
11 escaños serían
25 con un sistema
proporcional puro

IU llama a la
“movilización
permanente”
ante los recortes

operadores y especuladores de
los mercados financieros inter-
nacionales “pretenden acabar
definitivamente”.

En la primera reunión de la cú-
pula de IU tras el 20-N, Lara se
mostró “orgulloso” de los buenos
resultados, ya que, con 710.000
votos más que hace cuatro años,
se consolidaron como la tercera
fuerza nacional, con 11 escaños.
Una cifra que entiende que llega-
ría a 25 si la ley electoral no bene-
ficiase a los dos grandes partidos.

El coordinador general desta-
có que los resultados apuntan a
que la coalición tiene aún mucho
margen de mejora, ya que, por

primera vez en muchos años, lo-
gró superar el 5% de votos en 31
de las 52 circunscripciones.

Referencia en la izquierda
Lara volvió a sugerir que hay que
ir a por todas y que, ante la recu-
peración de parte de su electora-
do de los 90 y la debacle histórica
de los socialistas, IU debe conver-
tirse en la referencia principal de
toda la izquierda y arrebatar al
PSOE su ala más progresista.

Para seguir creciendo, llamó
al Consejo Político a volcarse en
“hacer más organización” para
que IU sea “más influyente, com-
prometida y movilizadora”.

LA FRASE

Cayo Lara
COORDINADOR GENERAL DE IU

“Trabajaremos codo con
codo con los afectados por
la crisis para levantar un
gran dique de contención”
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La importancia de conocer toda la contabilidad de las empresas

J.D.A.
Colpisa. Madrid

Productividad como guía para
marcar el devenir de los salarios
de los trabajadores. Esa es la sen-
da que propuso la Confederación
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) para la inmi-

nente reforma de la negociación
colectiva que se avecina. Sin em-
bargo, los sindicatos alertaron
del peligro que supone dejar todo
en manos de ese concepto tan
etéreo y maleable a voluntad del
empresario.

De hecho, avisaron de que, si
este es el camino a seguir, hará
falta más de un cambio. CC OO,
por ejemplo, reclamó tener acce-
so a la información fiscal que las
empresas entregan periódica-
mente a la Agencia Tributaria.

“Sería necesario para la esti-

mación y cálculo de la productivi-
dad. Si la negociación salarial se
desarrollase bajo este nuevo
marco, la representación de los
trabajadores debería poder acce-
der directamente a esta informa-
ción”, indicó la formación lidera-
da por Ignacio Fernández Toxo.

En un reciente informe sobre
la coyuntura salarial durante la
crisis en España, CC OO recordó
que el Consejo Superior de Esta-
dística ya analizó y comprobó
que era factible la elaboración de
una base de datos por la Agencia

Estatal de la Administración Tri-
butaria (AEAT) que proporciona-
ra información económica a los
negociadores de convenios.

Rechazo frontal
A esa posibilidad, aseguró la cen-
tral sindical, se opusieron no obs-
tante de forma tajante tanto la
CEOE como la patronal de las
pymes, Cepyme.

Esa pretendida arma de nego-
ciación colectiva, manifestó el
sindicato, se circunscribiría al ré-
gimen fiscal común, podría tener

una periodicidad trimestral y
anual, e incluir información so-
bre empleo, salarios, producción,
costes y balance de sociedades.
También podría recoger otros
datos, como los de las retencio-
nes, el IRPF, el Impuesto de So-
ciedades o el IVA.

La meta que se busca es que
los sindicatos gocen de la máxi-
ma información fiscal y contable
de la empresa. De este modo, la
negociación de aspectos como la
productividad sería más fácil y
equitativa.

● CC OO plantea la
necesidad de que los
sindicatos cuenten
con toda la información
fiscal de las compañías

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Es uno de los asuntos más espi-
nosos de la reforma laboral que
se avecina. La que pacten los
agentes sociales o la que impon-
ga, si no hubiera acuerdo, el nue-
vo Gobierno del PP. España, pre-
sionada desde el ámbito interna-
cional, pero también desde
dentro —véase el Banco de Espa-
ña—, para contener los salarios,
está abocada a ajustar todavía
más el cinturón de los trabajado-
res. La corriente ya empezó en el
escenario público, y será difícil
contenerla en el terreno de la em-
presa privada.

Los sindicatos están dispues-
tos a hablar de moderación sala-
rial y de nuevas fórmulas para in-
dexar los sueldos. Pero siempre
que los trabajadores no sean los
únicos que paguen el pato. Las
dos centrales quieren, y así se lo
expusieron al próximo presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
que los “excedentes” que pudie-
ran lograr los patronos no se que-
den en sus bolsillos y se reinvier-
tan en las propias empresas o en
la creación de empleo.

CC OO y UGT ven en el Im-
puesto de Sociedades o en las
exenciones a la I+D, entre otras
muchas cosas, una vía a explorar
en este asunto.

La patronal no mueve dema-
siada ficha y reitera su apuesta
por la productividad como nuevo
termómetro por el que medir la
evolución de los salarios. Sin em-
bargo, esa vara de medir, dicen
los sindicatos, no puede ser, ni
mucho menos, la única.

Un reciente estudio de CC OO

sobre coyuntura salarial en Es-
paña durante la crisis aseguró
que, en 2010 y la primera mitad
de este año, la productividad no-
minal por ocupado mantuvo una
senda creciente que fue en para-
lelo a una moderación continua-
da en el coste por asalariado.

Esta última mengua, bien es
cierto, tanto por la contención de
los sueldos como por la propia
crisis y la destrucción de empleo.
El trabajo concluyó que la evolu-
ción reciente del mercado “ha
ampliado el excedente en manos
del empresario” más allá de la
mejora que se hubiese producido
manteniendo el reparto de la pro-
ducción, pues el crecimiento en
la remuneración de los trabaja-
dores “no ha agotado el aumento
de la productividad”.

Eso significa, según el docu-
mento, que “ese aumento de los
recursos disponibles para inver-
tir no se está destinando por las

CC OO y UGT abogan
por que las empresas
reinviertan en la creación
de empleo el ahorro que
lograrán en los sueldos

Defienden que existen
otras vías para explorar
a la hora de fijar los
salarios, más allá de
la productividad o el IPC

Los sindicatos condicionan la moderación
salarial a la reinversión de los beneficios
Se niegan a que sean los trabajadores los únicos perjudicados por la crisis

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, en una rueda de prensa en Madrid. EFE

CLAVES

1 Últimasnegociacionesparael
acuerdosobrelareformalaboral
Patronalysindicatossabenlaslí-
neasmaestrasdelareformalaboral
queelPPquiereteneraprobadapor
lavíarápidaaprincipiosde2012.A
tal fin,MarianoRajoylesdiodeplazo
hastaeldíadeReyesparaquelle-
guenaunacuerdo,puestoquequiere
aprobaryaenenerounRealDecreto
conalgunasmedidas“básicas”para
reactivarelmercadodetrabajo.

2 Apuesta por un único convenio
nacional Rajoy, según fuentes del
PP, pretende que haya un único con-
venio nacional que sirva de marco
general y, a partir de ahí, empresas y
trabajadores podrían negociar el su-
yo propio para cada caso. “Flexibili-
dad” fue una de las palabras que
más les repitió durante las reunio-
nes del pasado miércoles.

empresas a tal fin, y tampoco a re-
cortar precios”.

¿Qué sucede, entonces? Para
el sindicato, “las empresas están
conteniendo la destrucción de
empleo y rebajando su endeuda-
miento con el remanente de re-
cursos que liberan el mercado la-
boral y la moderación salarial”.

Por debajo de los beneficios
El análisis de CC OO concluyó
también que, desde el pasado
2009 y hasta la primera mitad de
este año, la influencia de los cos-
tes laborales sobre el IPC está
“por debajo de la ejercida por los
beneficios”.

Es más, añadió, “en los dos úl-
timos años, los costes vinculados
a los salarios contribuyen negati-
vamente al alza de precios, com-
pensando en parte el empuje
ejercido por las ganancias y los
impuestos, sobre todo el IVA”.

La puerta queda, por tanto,

abierta, y sólo queda saber hasta
qué punto las partes están dis-
puestas a ceder. Los sindicatos
quieren resucitar el espíritu del
Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva (AENC 2010-
2012), que, criticaron, quedó roto
por el Gobierno socialista con su
tijeretazo de junio del pasado
año. Quieren prorrogarlo, pero la
patronal lo cree muy caro y ajeno
a la realidad de la crisis económi-
ca que vive España.

Aún así, hay vías a explorar
más allá del IPC o la productivi-
dad a la hora de fijar los salarios.
El informe de CC OO recordó que
también existen las bandas sala-
riales, los objetivos de beneficios
de las empresas —más dañina
para el trabajador en las pymes,
si la negociación se hace empre-
sa a empresa— o la masa salarial,
en la que advirtieron que habría
que incluir todos los complemen-
tos salariales posibles.



12 Navarra Diario de Navarra Domingo, 4 de diciembre de 2011

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Empleo m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Las empleadas de hogar tendrán
derecho a cobrar, como mínimo,
el salario mínimo interprofesio-
nal (ahora cifrado en 641,40 eu-
ros al mes) a partir de enero de
2012. El nuevo real decreto
1620/2011, que regula la relación
laboral del servicio en el hogar fa-
miliar y que se publicó en el BOE
el pasado 17 de noviembre, ga-
rantiza un mínimo de ingresos
en metálico a la trabajadora. Al
mismo tiempo, limita el porcen-
taje del denominado salario en
especie. Así, el empleador no po-
drá descontar por conceptos co-
mo manutención o alojamiento
más del 30% del salario, algo que
ahora puede alcanzar el 45%.
Además, los ingresos mínimos
incluyen el derecho a dos pagas
extraordinarias de una mensua-
lidad cada una, frente a las equi-
valentes a quince días que se per-
ciben hasta la fecha.

Estas son algunas de las nove-
dades que afectarán a las 4.722
empleadas de hogar que en Nava-
rra cotizaban a la Seguridad So-
cial a finales de octubre, así como
a todos los nuevos contratos que
se formalicen a partir del 1 de
enero. Una de las novedades
más relevantes de la nueva nor-
mativa es que, desde el 1 de enero,
las empleadas de hogar pasan al
régimen general de la Seguridad
Social, aunque el proceso será
paulatino hasta el año 2019 . De
momento, no tendrán derecho al
desempleo, aunque sí a la baja
por enfermedad o accidente (has-
ta ahora solo se cobraba a partir
del 29 día de baja y a partir de
enero, el empleador deberá pa-
gar del 4º al 8º día de baja y a par-
tir del 9º se encargará la Seguri-
dad Social).

Aflorar empleo o más paro
Como ya se anunció, uno de los
principales cambios es que los ho-
gares estarán obligados a cotizar
por las trabajadoras domésticas
desde la primera hora de trabajo.
Hasta ahora, tal obligación sólo se
daba cuando la jornada laboral
excedía las veinte horas semana-
les. El cambio normativo entrará
en vigor el 1 de enero de 2012, pero
se da un plazo de seis meses natu-
rales para que las empleadas y las
personas titulares de hogares fa-
miliares (empleadores) puedan

adaptarsealanuevasituacióncon
lo que la integración será plena a
partir del 1 de julio de 2012.

Antelanuevanormativasedan
dos posturas. Por un lado, están
quienes defienden que la nueva
regulaciónfavoreceráqueafloren
en Navarra más de 10.000 puestos
de trabajo “sumergidos” (150.000
entodaEspañasegúnelGobierno
en funciones). Y por otro, quienes
consideran que la regulación au-
mentará los niveles de paro en es-
te sector, como vaticinó el mundo
empresarial.

A la espera de analizar el im-
pacto, el nuevo real decreto dero-
ga una normativa que ha estado
vigente durante veinticinco años
(el real decreto 1424 /1985). Desde
el sindicato UGT en Navarra se
destaca que la nueva normativa
es” más garantista y protectora
“de los derechos de los trabajado-
res, aunque no se pronuncia so-
bre el efecto que tendrá en el em-
pleo. “Por pocos derechos que se
reconozcaaestegremioesmucho
porque no tienen gran cosa. Aho-
ra bien, su impacto en que afloren

empleos es algo muy difícil de
aventurar en estos momentos de
crisis económica”, apunta Ana
Fernández.

Elcontrato,segúnlanuevanor-
mativa, se formalizará por escri-
to, frente a la regulación actual
que permite el contrato verbal. Al
respecto, el real decreto dice que
el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración “pondrá a disposición de
los empleadores modelos de con-
tratos de trabajo”. Ahora bien, en
estos momentos, a falta de un mes
para que entre en vigor la nueva

regulación, no se han facilitado
esos modelos de contrato, por lo
que si alguien quisiera reflejar
por escrito la relación laboral no
cuenta con un modelo oficial. En
este sentido, desde UGT Navarra
señalan que la normativa da un
plazo de un año para formalizar
por escrito los contratos vigentes.
“UN año quizá se antoja un plazo
demasiado largo y se corre el ries-
go de que, como siempre sucede
enestepaís, todoelmundoespere
a última hora para hacer las cosas
y cumplir con la legalidad”.

La fórmula permitirá que
las trabajadoras
accedan a la baja por
enfermedad o accidente
desde el primer día

Las 4.700 empleadas de hogar cobrarán
al menos, el salario mínimo en 2012
Desde enero, los hogares deben cotizar desde la primera hora de trabajo

Imagen de una persona que realizar labores de limpieza en un hogar. ARCHIVO

CLAVES

Tramo Retribución mensual Base de cotización Cuota empleador Cuota empleada
1º Hasta 74,83E/mes 90,20E/mes 16,51 E/mes 3,34E/mes
2º Desde 74,84 hasta 122,93E/mes 98.90 E/mes 18,10E/mes 3,66 E/mes
3º Desde 122,94 hasta 171,02 E/mes 146,98 E/mes 26,90E/mes 5,44 E/mes
4º Desde 171,03 hasta 219,11 E/mes 195,07 E/mes 35,70E/mes 7,22 E/mes
5º Desde 219,12 hasta 267,20 E/mes 243,16 E/mes 44,50E/mes 9,00 E/mes
6º Desde 267,21 hasta 315,30 E/mes 291,26 E/mes 53,30E/mes 10,78 E/mes
7º Desde 315,31 hasta 363,40 E/mes 339,36 E/mes 62,10E/mes 12,56 E/mes
8º Desde363,41 hasta 411,50 E/mes 387,46 E/mes 70,91E/mes 14,34 E/mes
9º Desde 411,51 hasta 459,60 E/mes 435,56 E/mes 79,71E/mes 16,12 E/mes
10º Desde 459,61 hasta 507,70 E/mes 483,66 E/mes 88,51 E/mes 17,90 E/mes
11º Desde 507,71 hasta 555,80 E/mes 531,76 E/mes 97,31 E/mes 19,68 E/mes
12º Desde 555,81 hasta 603,90 E/mes 579,86 E/mes 105,57 E/mes 21,34 E/mes
13º Desde 603,91 hasta 652,00 E/mes 627,96 E/mes 114,92 E/mes 23,23 E/mes
14º Desde 652,01 hasta 700,10 E/mes 676,06 E/mes 123,72 E/mes 25,01 E/mes
15º Desde 700,11 E/mes 748,20 E/mes 136,92 E/mes 27,68 E/mes

La baja por enfermedad común (incapacidad temporal) y accidente no laboral se cobrará desde 2012 desde el cuarto día. El empleador de-
berá pagar desde el cuarto al octavo día y la Seguridad Social desde el noveno día. Ahora solo se cobr a partir del día 29 de baja.

641
EUROS es el salario mínimo inter-
profesional (SMI) en 2011. La ley
garantiza a las empleadas ese dine-
ro en metálico.

LA CIFRA
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El empleador
pagará de 16,5
a 137 € a la
Seguridad Social

Derechos y
deberes de la
nueva normativa
Desde cuándo es
obligatorio el contrato
por escrito?
El real decreto dice que desde
enero para los nuevos contratos,
pero a los vigentes da un plazo de
un año para formalizarlos por es-
crito. Hasta ahora, el contrato po-
día ser verbal o escrito.

¿Qué debe recoger el
contrato?
Las prestaciones salariales en
especie si se ha convenido su
existencia. También la duración
y distribución de los tiempos de
presencia pactados así como el
sistema de retribución o de com-
pensación de los mismos. Asi-
mismo, el régimen de pernoctas
del empleado de hogar en el do-
micilio familiar, en su caso. El re-
al decreto dice que el Ministerio
facilitará modelos de contrato,
pero aún no lo ha hecho.

¿El contrato debe
recoger periodo de
prueba?
Puede establecerse por escrito,
pero no podrá exceder los dos
meses.

¿Dónde hay que llevar
el contrato?
El empleador deberá llevarlo a la
Tesorería General de la Seguri-
dad Social que, a s u vez, deberá
comunicar al Servicio Navarro
de Empleo sobre el contenido de
los contratos y su terminación.

¿Qué salario se debe
abonar?
El que acuerden las partes, pero
no podrá pagar en metálico me-
nos de la cuantía del salario míni-
mo interpofesional en cómputo
mensual. Por debajo de esta can-
tidad no será posible realizar
descuento alguno por pagos en
especies o en concepto de manu-
tención y alojamiento, retribu-
ciones que en cualquier caso no
podrán superar el 30% del total.
Ahora se puede descontar hasta
el 45%. Los incremento de sala-
rio (ahora vinculados a la anti-

güedad) deberán ser pactados
entre las partes y, a falta de
acuerdo, se aplicará el que cons-
te en el convenio colectivo.

¿Cuántas pagas extras?
Dos, que se percibirán, salvo
acuerdo, al finalizar cada uno de
los dos semestres del año. Serán
completas y no dos medias pagas
como hasta ahora.

¿El empleador debe
emitir una nómina?
Sí. La documentación del salario
deberáhacermediantelaentrega
al trabajador de un recibo indivi-
dual y justificando el pago del
mismo. Según el real decreto, el
Ministerio de Trabajo pondrá a
disposición de los empleadores
modelos de recibos de salarios.
Ahora, la ley también exige que se
documente el salario en un reci-
bo.

¿Qué se debe hacer si
decide prescindir de la
empleada?
Si es por desistimiento, la ley exi-
ge la comunicación por escrito de
la decisión del empleador, de ma-
nera que quede claro que la cau-
sa de la extinción del contrato es
el desistimiento.

¿Qué indemnización se
debe abonar?
La ley aumenta este aspecto. Pa-
sa de siete a doce días por año de
servicio con el límite de seis men-
sualidades.

¿Qué jornada máxima
establece la ley?
Será de 40 horas de trabajo efec-
tivo, sin perjuicio de los tiempos
de presencia en el hogar que pu-
dieran acordarse entre las par-
tes. Las horas de presencia no
podrán exceder las 20 semanales
de promedio en un periodo de re-
ferencia de un mes y se retribui-
rán, como mínimo, como las ho-
ras ordinarias.

¿Cómo debe ser el
descanso entre

jornadas y semana?
Entre el final de una jornada y el
inicio de la siguiente deberá me-
diar un descanso mínimo de 12
horas (ahora 10 horas). Si la em-
pleada es interna podrá reducirse
el descanso a diez horas (ahora 8
horas). La empleada interna dis-
pondrá de, al menos, dos horas
diarias para las comidas principa-
les (igual que ahora). Este tiempo
no se computará como de trabajo.

El descanso semanal se man-
tienen 36 horas consecutivas,
aunque el nuevo real decreto dice
que “que comprenderán, como
norma general, la tarde del sába-
do o la mañana del lunes y el día
completo del domingo”. Actual-

mente, de las 36 horas de descan-
so semanal “al menos 24 tienen
que ser seguidas, y disfrutadas
preferentemente el domingo”.

¿Cuál es el periodo de
vacaciones?
Se mantiene en 30 días naturales
al año, que se podrán fraccionar.
La nueva normativa establece
que se podrán disfrutar seguidas,
algo que no figura ahora. Lo que
se mantiene es que la empleada
tiene derecho elegir libremente
quince días naturales consecuti-
vos. Si el empleador obliga a la
empleada a unas fechas de vaca-
ciones determinadas debe darlas
a conocer dos meses antes.

Los empleadores y las em-
pleadas pagarán a la Seguri-
dad Social una cuota men-
sual en función del salario.
Para 2012 el tipo de cotiza-
ción por contingencias co-
munes (cubre bajas por en-
fermedad y accidente) será
del 22% de la base de cotiza-
ción. Para ello, se ha estable-
cido una escala tarifada de
bases de cotización en fun-
ción del salario que, para el
próximo año, consta de quin-
ce tramos de cotización. Se-
gún el gráfico de la otra pági-
na, las cuotas del empleador
irán en 2012 desde los 16,5
hasta los 137 euros al mes y
las cuotas de las empleadas,
desde 3,34 hasta 27,68 euros
al mes. Así, la escala tarifada
permite que se cotice desde
la primera hora trabajada.
Ahora solo cotizan aquellas
personas que trabajen para
un único empleador durante
al menos 80 horas mensuales
y aquellas que lo hicieran pa-
ra más de uno durante 72 ho-
ras al mes entre todos ellos.

A partir de 2013 se irá aña-
diendo un nuevo tramo y au-
mentando el tipo hasta que
en 2019 se complete la equi-
paración de la cotización de
las empleadas de hogar con
la base mínima de cotización
de régimen general y se coti-
zará por salarios reales. Cabe
señalar, que en el régimen ge-
neral, el tipo de cotización
por contingencias comunes
en 2011 es del 28,30% (el em-
pleador un 23,6% ).

En el caso de las trabaja-
doras que no tengan un con-
trato a tiempo completo, se
beneficiarán de los mecanis-
mos de protección de los em-
pleados tiempo parcial, con
lo que a la suma de horas tra-
bajadas se le aplicará un coe-
ficiente multiplicador de ma-
nera que cada día completo
cotizado se reconoce como
1,5 días cotizados. Por otro la-
do, la nueva normativa anun-
cia que las familias numero-
sas “tendrán bonificaciones
sobre la cuota que les corres-
ponda”.

Una mujer realiza labores domésticas. EDUARDO BUXENS

● La cotización depende del
salario que perciba e irá
aumentando hasta la
integración en 2019
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

El Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero se despide con un
nuevo récord de paro, la gran la-
cra que ha dejado la crisis econó-
mica en España. Según los datos
presentados por el Ministerio de
Trabajo, los Servicios Públicos
de Empleo (el antiguo Inem) re-
gistraron un aumento de 59.536
personas en situación de desem-
pleo durante el mes de noviem-
bre, lo que dispara este grupo a
algo más de 4,4 millones de para-
dos. Las alegrías tampoco llega-
ron desde la afiliación, que cayó
en 111.782 ocupados (2% menos).
La ministra de Economía, Elena
Salgado, reconoció lo pésimo de
unas cifras que calificó de “abso-
lutamente inaceptables”.

La subida del paro de noviem-
bre, un mes tradicionalmente
malo para el empleo, fue del do-
ble que la registrada en año pasa-
do e igualó la alcanzada en 2009.
En los últimos doce meses, el de-
sempleo ha aumentado en
310.168 personas, un 7,55% más.

Pocos contratos indefinidos
La secretaria de Estado de Em-
pleo, María Luz Rodríguez, que
la víspera aseguraba que una re-
forma laboral tras otra –en alu-
sión a la que prepara el nuevo in-
quilino de La Moncloa– no es la
solución, defendió los cambios
realizados por el equipo socialis-
ta, para los que pidió tiempo.

“Queda mucha tarea por ha-

El número de contratos
indefinidos cae un 23% y
sólo 18.000 fueron de
fomento del empleo

Por primera vez, menos
del 70% de los inscritos
a las oficinas de empleo
está cubierto con la
prestación del paro

El paro sube en 59.536 personas en
noviembre, con 111.782 afiliados menos
El Gobierno atribuye las malas cifras a las turbulencias de los mercados

cer”, remachó Salgado, al tiempo
que atribuyó buena parte de la
culpa del paro a la desconfianza
en la remontada de la economía
española que, añadió, dificulta
las contrataciones.

Los datos de noviembre equi-
paran el impacto del paro desde
la perspectiva de género. La cri-
sis no entiende de sexos, pues el
desempleo masculino subió en
31.610 personas hasta 2.179.563,
mientras el femenino cerró el
mes en 2.240.899 mujeres, al su-
mar otras 27.926. Por sectores, el

paro sólo cayó en la Agricultura
(2.2571 personas).

Respecto al número de contra-
tos, en el mes de noviembre se re-
gistraron 1.217.830, lo que repre-
senta un descenso del 3,15% o, lo
que es lo mismo, de 36.649 pac-
tos laborales sobre los datos del
año pasado. El desplome en el
apartado de indefinidos –que re-
presentan sólo un 6,89% del to-
tal– fue más que notable, con un
retroceso de casi el 23% (24.212
menos).

Los empresarios no contratan

ni siquiera bajo la fórmula de fijo
con despido 33 días, modalidad
que cayó hasta casi la mitad res-
pecto a 2010, con poco más de
18.000 contratos.

La pérdida de afiliación fue ge-
neral en todos los sectores, a ex-
cepción de la Educación, que pa-
rece recuperar terreno tras algu-
nos recortes introducidos a la
vuelta de verano por alguna co-
munidad autónoma. La adminis-
tración pública, víctima de varios
tijeretazos perdió 34.732 ocupa-
dos. Entre los extranjeros, los afi-

liados disminuyeron en 34.065
para contabilizar un total de algo
más de 1,7 millones.

Uno de los aspectos más preo-
cupantes en la fotografía laboral
es el de la cobertura (el porcenta-
je de parados que recibe presta-
ciones), que ha caído al 67,7%, por
primera vez por debajo de la ba-
rrera psicológica del 70% y, por
añadidura, su nivel más modesto
en lo que llevamos de crisis. Si se
toma en cuenta el subsidio del
plan Prepara (400 euros), este ra-
tio remonta al 71,76%.

FRASES

Elena Salgado
VICEPRESIDENTA ECONÓMICA

“Las tensiones de los
mercados lastran las
decisiones de los
empresarios para contratar”

Sáenz de Santamaría
PORTAVOZ DEL PP

“Estas cifras son un
acicate para que el nuevo
Gobierno aborde la
imprescindible reforma”

Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Estamos así porque se
han buscado placebos
para solucionar el
problema del desempleo”

Arturo Fernández
PATRONAL CEIM

“Madrid es la única
comunidad donde ha
bajado el paro: es un buen
espejo al que mirarse”

El Gobierno teme que la Seguridad Social cierre el año con déficit

Colpisa. Madrid

El Gobierno no tiene del todo cla-
ro si la Seguridad Social, que iba a
servir de cortafuegos presupues-
tario al desajuste en los números
de algunas comunidades autóno-
mas, acabará el año con las cifras
que se esperaban.

Laspeorescifrasdecreaciónde
empleo y, por ende, de la afiliación

Los ingresos son
menores de los
previstos y las empresas
suman impagos por
6.500 millones de euros

–la puerta de entrada del dinero–,
hacen surgir algunas dudas.

Como las expresadas ayer por
el secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Octavio Granado,
quien en la presentación de los
datos del paro de noviembre ad-
mitió “ciertas incertidumbres”;
sobre todo en el capítulo de los in-
gresos. Los gastos, mal que bien,
se mantienen sobre el escenario
que se había previsto.

Los últimos datos de ejecución
presupuestaria, correspondien-
tes a octubre, revelan un superá-
vit de la Seguridad Social de 5.610
millones, casi la mitad que en la
misma fecha de 2010.

En su última comparecencia

para explicar los datos del desem-
pleo, Octavio Granado dejó entre-
verloquehoysepresentacomola
gran “incógnita” a efectos de cua-
drar el balance: los números de
noviembre y diciembre.

Aún así, lanzó un mensaje de
tranquilidad al afirmar que si lle-
gara el temido déficit no sería de
más de unos “cientos de millo-
nes”, que podrían siempre ser
compensados con los ingresos
aplazados de años anteriores y
que se liquidarían en 2011. La Se-
guridad Social cuenta con con-
cluir el ejercicio con un superávit
de cuatro décimas del PIB, unos
4.000 millones de euros.

“Tenemos que hace lo posible

para cerrar en equilibrio”, expli-
có el secretario de Estado, quien ,
sin embargo, recalcó que la Segu-
ridad Social está pendiente de in-
gresar 6.500 millones que se le
adeudan a los que hay que sumar
otros 1.800 millones ligados a
aplazamientos.

La piedra en el zapato de Gra-
nado, junto a la falta de actividad
económica y las aportaciones
que esta conlleva, son la morosi-
dad de ciertas administraciones
y el impago que acumulan mu-
chas empresas, incapaces de sal-
dar sus cuentas con el sistema.

“No va a haber ningún proble-
ma”, insistiódespuésGranado,pa-
ra reconocer su satisfacción por el

hecho de que la Seguridad Social
sea la única administración que
“noledebeuneuroaningunaenti-
dad financiera” y, además, por
contar con unos fondos de reserva
(la hucha de las pensiones) y de
prevención de accidentes.

La secretaria de Estado de
Empleo, María Luz Rodríguez,
que acompañaba a Granado, in-
sistió en que en el presupuesto de
2011 hay contemplados 32.000
millones en gastos por prestacio-
nes y que, por ahora, se está “den-
tro de los márgenes”. “No parece
necesario que sea necesario ha-
cer otra dotación”, apuntó, a pe-
sar de que la solicitudes han cre-
cido un 10% en dos meses.
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Europa Press. Madrid

El Banco de España tenía pre-
visto cerrar ayer la adjudica-
ción de Caja del Mediterráneo
(CAM) pero decidió aplazar la
decisión. El motivo, sólo hay
una oferta en firme, la del
Grupo Sabadell, y este ha soli-
citado elevadas garantías de
capital y liquidez debido al de-
terioro que sufre la caja.

En esta tesitura, el Banco
de España tiene dos opciones:
aceptar las exigencias del Sa-
badell o declarar desierta la
adjudicación para vender la
CAM ‘a trozos’.

Se complica la
venta de la CAM
al haber una
única oferta

Europa Press. Madrid

NCG Banco, la entidad que
opera con el nombre comer-
cial de Novagalicia, ha destina-
do 29,8 millones de euros a pa-
gar las indemnizaciones de
cuatro directivos que abando-
naron la entidad entre diciem-
bre de 2010 y octubre de este
año, según informó la entidad
a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

Novacaixagalicia pagó 9,8
millones a uno de los directi-
vos y los otros tres recibieron
20 millones. La entidad no
ofreció los nombres.

Novagalicia
indemnizó con
20 millones
a 4 directivos

Merkel insta a emprender
cuanto antes una unión fiscal
en la UE para salvar el euro

ENRIQUE MÜLLER
Colpisa. Berlín

En una semana crucial para el fu-
turo de Europa, la canciller ale-
mana, Angela Merkel lanzó ayer
desde la cámara baja (Bundes-
tag) del parlamento germano un
severo mensaje a sus compatrio-
tas, a sus socios comunitarios y a
los mercados financieros desti-
nado a calmar la tormenta que
acecha al Viejo Continente.

En un discurso que duró 25
minutos, Merkel resaltó que la
solución a la crisis de la deuda
puede llegar si Europa aprueba
una unión fiscal rápida, recordó
una vez más que la crisis no será
resuelta con un golpe de efecto
rápido y, en un gesto de humildad
política, la canciller prometió
que su país no pretende dominar
a Europa y que solo desea tener
un rol de liderazgo.

El espíritu de Adenauer
“Las propuestas alemanas a la
cumbre de Bruselas del próximo
viernesnotienennadaquevercon
los miedos, preocupaciones y te-
mores que uno puede leer y escu-
char en estos momentos, de que
Alemania desea dominar a Euro-
pa o algo similar”, dijo Merkel.

“Estamos actuando con el mis-
mo espíritu europeo de Konrad
Adenauer y Helmut Kohl. La uni-
dad alemana y la de Europa fue-
ron y son dos caras de la misma
medalla”, sentenció.

La mandataria repitió las
ideas que ha venido resaltando
en las últimas semanas, lo que
significa que Alemania y Francia
siguen negociando un plan co-
mún para presentarlo en Bruse-
las. Merkel señaló que asistirá a
la cumbre con la férrea determi-
nación de luchar a favor de una
reforma de los Tratados que ha-
gan posible una mayor disciplina
fiscal y presupuestaria en los paí-
ses de la Eurozona.

Pero, al mismo tiempo, advir-
tió de que Europa está enfrenta-
da a una dura carrera. “Resolver
la crisis de deuda soberana es un
proceso, y este proceso llevará
años”, manifestó.

Merkel utilizó la metáfora de
un corredor de maratón que ha
logrado alcanzar el kilometro 35,

cuando comienza la parte más di-
fícil de la carrera. “El más rápido
no es necesariamente el más exi-
toso, sino el que tiene conscien-
cia de la dimensión del esfuerzo
que le espera”, dijo.

La canciller volvió a mostrar
una firmeza que le ha valido el
mote de Frau Nein en Europa al
descartar soluciones milagrosas
para solucionarla, como la crea-
ción de los eurobonos u obligar al
BCE a comprar deuda soberana
en forma ilimitada.

“Quien no entienda que los eu-
robonos no pueden ser la solu-
ción de la crisis no ha comprendi-
do nada de la naturaleza del pro-
blema”, dijo al recordar que
Europa carece de una institución
común que pueda decidir sobre
los presupuestos nacionales.

Propondrá en la próxima
cumbre una reforma de
los Tratado en favor de
mayor disciplina fiscal

La canciller vuelve a
rechazar los eurobonos:
“Quienes los defienden
no entienden la
naturaleza del problema”

Angela Merkel, durante su intervención en el Bundestag. REUTERS

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

ElGobiernoenfuncionessedespi-
de con una vuelta de tuerca a la
banca que no ha gustado nada al
sector, ya presionado por las auto-
ridades internacionales, en medio
de una búsqueda desesperada de
capitalyenplenareordenación.El
ConsejodeMinistrosdeayerelevó
eltopelegalmáximodelosdepósi-
tos garantizados por bancos, cajas
y cooperativas de crédito al 3 por

Los bancos y cajas
deberán aportar otros
1.600 millones al fondo
que garantiza los
ahorros de los clientes

El Gobierno refuerza la garantía de depósitos
mil del importe que cada entidad
tenga en estos productos.

El Ejecutivo también aumentó
la aportación real, hoy entre el
0,6 y el 1 por mil y que pasa ahora
al 2 por mil. La medida será efec-
tiva a partir de 2012 y aportará
1.600 millones.

El movimiento, argumentó la
ministra de Economía, Elena Sal-
gado, busca un doble objetivo.
Por un lado, blindar aún más los
ahorros de los ciudadanos, que
tienen garantizado a través del
Fondo de Garantía de Depósitos
(FGD) hasta 100.000 euros por
cliente y entidad. Por otro, dotar
de músculo a esa hucha -que an-
tes eran tres distintas, una por ca-
da tipo de entidad, y que en octu-
bre se agruparon en una sola-,
que también sirve para cubrir las

pérdidas potenciales que puedan
aparecer en el proceso de rees-
tructuración que traviesa la ban-
ca española.

Salgado defendió que su máxi-
ma es que la reordenación no
cueste dinero a los ciudadanos, y
que cualquier ‘susto’ lo cubran
las entidades en su conjunto. Al-
go que, subrayó, diferencia a Es-
paña de otros países de nuestro
entorno. Es más, la ministra re-
cordó que las ayudas del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) inyectarán (vía
intereses) al Estado unos 2.000
millones a cierre de este año.

Las dos grandes patronales
(AEB, en los bancos, y CECA, entre
las cajas) no tardaron en reaccio-
nar. Las dos organizaciones cla-
maron por un marco jurídico esta-

bleyuna‘hojaderuta’transparen-
te. La AEB calificó la medida de
“injustaysorprendente”,mientras
la CECA la tildó de “precipitada”.

El ‘banco malo’
“Los bancos no sólo no han recibi-
do ayudas públicas, sino que han
aportado ya el patrimonio (2.347
millones) que tenían histórica-
mente en su fondo de garantía”,
destacó la AEB. Por su parte, las
cajas de ahorro recordaron que
sin un marco legal predecible y
estable será muy difícil que en-
caucen su actividad y contribu-
yan a que el crédito fluya de una
vez por todas a la economía real.

Elena Salgado se pronunció
también sobre la posibilidad de
crear un ‘banco malo’ en España
con los activos tóxicos que pue-

dan atesorar bancos y cajas –casi
todos provenientes del mercado
inmobiliario–. Una puerta abier-
ta la víspera por el gobernador
del Banco de España, Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez, que la
presentó como una de las alter-
nativas posibles para reducir los
males que atraviesa en negocio.
Salgado, que evitó ser más explí-
cita en su crítica a la idea, recordó
que la creación de esa polémica
figura fue “muy condicionante”
en Irlanda para que el país termi-
nara siendo rescatado.

“La experiencia que tenemos
de un país donde también hubo
una importante burbuja inmobi-
liaria es que la decisión de crear
un ‘banco malo’ fue muy condi-
cionante de que tuviera que pedir
ayuda financiera”, afirmó.
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EDITORIAL

La reacción contra
el paro es ya urgente
El paro asestó un nuevo mazazo y se disparó,
en datos del Ministerio de Trabajo, hasta las
4.420.462 personas. En Navarra, la subida fue
de 1.068 parados y suman en total 45.839

E N el conjunto del país, el desempleo creció en casi
60.000 personas durante el mes de noviembre, cifra
que supone el doble que la registrada hace un año. En
todo caso, la constante escalada enciende todas las

alarmas y nadie se atreve ya a pronosticar -como hizo el Go-
bierno de Zapatero con demasiada alegría y escaso conoci-
miento- dónde se encuentra el techo de esta auténtica sangría
de puestos de trabajo. El desastre es todo un aviso para el pró-
ximo gobierno del PP, cuya portavoz señaló ayer que estos da-
tos son un acicate para emprender la reforma laboral. Al me-
nos en esta ocasión quienes se aprestan a tomar las tiendas del
país tienen claro que debe actuarse con rapidez porque la deri-
va actual -cada mes sumando más parados- no puede seguir
así. Posiblemente, la reforma laboral escocerá, porque tendrá
que reconducir la actual debacle, y eso no va a ser posible ha-
cerlo sin sacrificios. Incluso puede que esa reforma, aun hecha
en profundidad, no sea suficiente, pero desde luego parece ine-
vitable llevarla a cabo junto al
resto de medidas austeras
destinadas a atender la deu-
da y reducir el déficit. Al mis-
mo tiempo de conocerse el
comportamiento nefasto de
noviembre en lo que al de-
sempleo se refiere, la Seguri-
dad Social habla de cierta incertidumbre en su tesorería y la
posibilidad de cerrar el ejercicio sin superávit. Es un hecho que
el incremento de prestaciones por desempleo se ha disparado
desde que hace más de tres años tomó fuerza la crisis, y son ya
32.000 millones de euros los destinados a este gasto.

Navarra también se apuntó en noviembre a los malos datos
del desempleo y sumó más de mil nuevos parados, situándose
su cifra actual en menos de 46.000. Pese a su situación de privi-
legio, si se compara con otras comunidades, no hay que escon-
der tampoco que ese número de desempleados nunca se había
alcanzado y que supone casi un 8% más que el registrado en no-
viembre de 2010. A todo ello se añade un problema que, de no
invertirse la tendencia, irá a más: casi cuatro de cada diez pa-
rados no recibe en Navarra ninguna prestación. Y eso son pala-
bras mayores que cuestionan la capacidad de subsistencia.

APUNTES

Crece el
Grupo AN
El grupo navarro AN (ali-
mentación natural) ha ex-
perimentado entre julio del
año pasado y junio de 2011
un incremento de su factu-
ración del 20% y un creci-
miento del 16% en sus bene-
ficios. La mayor actividad
comercial ha afectado a to-
das sus áreas agrarias. No
ha sido fácil, porque tam-
bién la crisis repercute con
fuerza en el sector agrario,
pero AN ha sabido mante-
ner los programas previs-
tos. Ante una situación tan
complicada, seguro que ha
influido en el éxito obtenido
el buen hacer de los respon-
sables y trabajadores en ge-
neral del grupo.

La hora de
las excusas
Si malo es no hacer las cosas
como es debido y, encima,
ser pillada in fraganti, aún
peor resulta el intento de
querer justificarse y hacerlo
con argumentos falsos. La
concejal Itziar Gómez (Na-
Bai) sólo asistió, estando de
baja médica, a las comisio-
nes que se pagaban, pero es
mejor admitirlo que inven-
tarse la excusa de que no po-
día delegar. Y podía. Está
bien pedir disculpas e inclu-
so puede admitirse que no
hubo mala fe, pero este tipo
de comportamientos no
ayudan nada a que los ciu-
dadanos mejoren la imagen
que tiene en sus retinas de
los políticos en general.

El desastre es
toda una advertencia
para el próximo
gobierno del PP

Petición de perdón: no
El autor sostiene que el futuro gobierno de Mariano Rajoy se va a
encontrar sobre la mesa con presiones para modificar la política
penitenciaria que se ha aplicado a los presos de ETA hasta este momento

Florencio Domínguez

L
OS presos de ETA
han recibido en las
últimas semanas un
documentoelabora-
doporel“aparatode
makos” de la banda

en el que se imparten una serie de
instrucciones acerca de cuál debe
sersucomportamiento.Enesedo-
cumentosehaceunaesquemática
referencia a la actitud que deben
adoptarfrentealasvíctimasdelte-
rrorismo: “Pagar daños: No”, “Peti-
cióndeperdón:No”.El‘no’aparece
con mayúsculas, tal vez para enfa-
tizar el rechazo de los terroristas a
una exigencia de la sociedad de-
mocrática y de la ley.

El futuro gobierno de Mariano
Rajoy se va a encontrar sobre la
mesa con presiones para modifi-
car la política penitenciaria que se
ha aplicado a los presos de ETA
hasta este momento. Esas presio-
nes van a venir de diferentes fren-
tes. Por un lado de la propia iz-
quierda abertzale que ha decidido
que la cuestión de los presos sea
un asunto prioritario y está reali-
zando movilizaciones de todo tipo
para reclamar la excarcelación
inmediata de una buena parte
de los presos etarras y el
traslado a cárceles del
País Vasco y Navarra
delresto.Porotrolado,
Rajoy se va a encontrar
con presiones del PNV e,
incluso, de los socialistas
vascos para que, al menos,
lleve a cabo medidas de
acercamiento de los reclusos
a cárceles más cercanas a sus do-
micilios.

Tanta presión sobre el gobier-
no que todavía no existe está con-
duciendoadejardepresionaralos
propios etarras, a los que están en
la cárcel y a los que siguen en la
clandestinidad con sus ar-
mas.

Los presos y la izquierda
abertzale están planteado
sus exigencias como un pulso
político, como una “batalla polí-
tica” han escrito ellos, mediante la
que se pretende obligar “a los Es-
tados a dar pasos y tomando cada
paso como una victoria del pueblo
para convertirlo en palanca que
refuerce la dinámica hacia el si-
guientepaso”.Nosetratadealiviar

la situación de los presos por razo-
neshumanitarias,sinoquesebus-
ca convertir la excarcelación de
los terroristas en el preámbulo de
futuros éxitos en el terreno políti-
co.

De acuerdo con esa lógica, los
etarras rechazan la legalidad y los
beneficios penitenciarios. Lo im-
portante no es que no soliciten
esos beneficios, porque al hacerlo
solo se perjudican ellos mismos.
Lo que rechazan de verdad es te-
ner que mantener un comporta-
miento en las cárceles que les ha-
ga merecedores de tales benefi-
cios. No basta con pedirlos, sino
que hay que hacer méritos para
conseguirlos.

En los últimos días un número
no precisado de etarras presos ha
reclamado oficialmente su puesta
en libertad condicional alegando
que han cumplido tres cuartas
partes de la condena impuesta.
Aparte de que con ese requisito no
seobtienelalibertad,esosmismos
presos están cerrándose las puer-
tas de la cárcel cuando se niegan a
pedirperdónalasvíctimasyaabo-
nar los daños causados porque
esos son requisitos legales.

Laconcesióndelalibertadcon-
dicional para los reclusos está re-
gulada en el artículo 90 del Código
Penal que la contempla para quie-
nesseencuentrenentercergrado,
hayan cumplido tres cuartas par-
tes de la condena impuesta y “ha-
yan observado buena conducta y
exista respecto de los sentencia-
dos un pronóstico individualizado

y favorable de reinserción social,
emitido en el informe final previs-
to en el artículo 67 de la Ley Orgá-
nica General Penitenciaria”.

Elcitadoartículoañadeque“no
se entenderá cumplida la circuns-
tancia anterior si el penado no hu-
biese satisfecho la responsabili-
dad civil derivada del delito en los
supuestos y conforme a los crite-
rios establecidos por el artículo
72.5y6delaLeyOrgánicaGeneral
Penitenciaria”.

Ademásseindicaqueenelcaso
de los condenados por delitos de
terrorismo “se entenderá que hay
pronóstico de reinserción social
cuando el penado muestre signos
inequívocos de haber abandona-
do los fines y los medios de la acti-
vidad terrorista y además haya co-
laborado activamente con las au-
toridades, bien para impedir la
producción de otros delitos por
parte de la banda armada, organi-
zación o grupo terrorista, bien pa-
ra atenuar los efectos de su delito,
bien para la identificación, captu-
ra y procesamiento de responsa-
blesdedelitosterroristas,paraob-
tener pruebas o para impedir la
actuación o el desarrollo de las or-
ganizaciones o asociaciones a las
quehayapertenecidooconlasque
haya colaborado, lo que podrá
acreditarse mediante una decla-
ración expresa de repudio de sus
actividadesdelictivasydeabando-
nodelaviolenciayunapeticiónex-
presa de perdón a las víctimas de
su delito, así como por los infor-
mes técnicos que acrediten que el
preso está realmente desvincula-
do de la organización terrorista y
del entorno y actividades de aso-
ciaciones y colectivos ilegales que
larodeanysucolaboraciónconlas
autoridades”.

Salvo en lo concerniente a los
acercamientos de cárceles, medi-
da en la que la administración tie-
neunampliomargendediscrecio-
nalidad, las peticiones de excarce-
laciones o similares formuladas
por los etarras están condenadas
alfracasoporquenoseajustanalo
establecido por la ley. El futuro
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, ha dejado claro que su

gestiónsobreestacuestiónvaa
estar ajustada al cumplimien-
to de la ley, como no podía ser
de otra manera. En esa pos-

tura contará con el favor de
la opinión pública después
de conocerse el último son-
deo del CIS que revela que
la oposición de la mayoría

de los ciudadanos a adoptar
medidas que supongan la im-

punidad de los terroristas.

Florencio Domínguez es doctor
en Ciencias de la Información y
experto en asuntos de terrorismo
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Síguenos. Funciona.Síguenos. Funciona.

Equipo Ciclista Caja Rural
Galardonado por el 
Gobierno de Navarra
Mejor Equipo 2011
www.ruralvia.com

DN
Pamplona

Cinco personas, dos contratadas
para la ocasión y otras tres des-
plazadas dentro del propio de-
partamento navarro de Política
Social, están dedicándose, según
explicó ayer Elena Torres, exclu-
sivamente a intentar “desatas-
car” el “tapón” en la tramitación
de expedientes de renta básica -
con retrasos de hasta 5-6 meses-,
que cuantificó en 4.400 casos (en-
tre nuevas solicitudes y renova-

Al día entran en torno a
76 casos de renta básica

ciones cada seis meses).
A ello, resaltó la consejera, hay

que añadir que “esto no para”.
Por el contrario, concretó, “cada
día entran 76 expedientes de ren-
ta básica” de media nuevos.

Según afirmó Elena Torres, la
citada medida en materia de per-
sonal “ya ha tenido sus frutos y en
los pocos días que llevan traba-
jando se han resuelto 420 expe-
dientes” que estaban retrasados.

“Vamos a ir mejorando, pero
estas medidas no pueden tener
sus frutos de un día para otro, re-
quieren un tiempo”, explicó.

En todo caso, la consejera foral
de Política Social dijo esperar
que “para enero o febrero” puede
estar “resuelto el tapón” en la tra-
mitación de la renta básica.

● La consejera admitió que
había un ‘tapón’ con 4.400
expedientes y que 5 personas
trabajan para desatascarlo,
con 460 casos ya resueltos

DN
Pamplona

La concejera de Política Social,
Elena Torres, anunció ayer que
“en breve” su departamento abo-
nará 250.000 euros a Cáritas
Pamplona-Tudela para saldar
parte de la deuda -682.000 euros
actualmente- del Gobierno con la
entidad por los adelantos de ren-
ta básica. Asimismo, añadió que
estudian fórmulas para otro posi-
ble pago a finales de mes. La con-
sejera respondió así a las pregun-
tas de los periodistas tras cono-
cerse que Cáritas ha paralizado
los adelantos debido al importan-
te montante de deuda acumulada
y el retraso del Ejecutivo en rein-
tegrar lo adeudado y por la nece-
sidad de no poner en peligro sus
programas habituales para aten-
der a los más desfavorecidos.

En concreto, para continuar
con esta colaboración, Cáritas ha
puesto al Gobierno unas condi-
ciones, principalmente que no se
rebase los 300.000 euros adeu-
dados, el máximo que consideran
que la entidad puede “soportar”.

“Estos días vamos a hacer un
pago a Cáritas de unos 250.000
euros y estamos estudiando dife-

rentes posibilidades para otro
pago a final de mes”, afirmó. Se-
gún añadió, para ello, la técnica
de Presupuestos del departa-
mento “está estudiando diferen-
tes partidas que se han quedado
sin ejecutar. Antes, Torres tuvo
palabras de “agradecimiento y re-
conocimiento” para Cáritas por
“la labor que está realizando”,
“por su compromiso con la socie-
dad y por su buen hacer con las
personas más necesitadas”.

También ayer el PP hizo públi-
ca una nota en la que calificó de
“insuficiente” la devolución de
250.000 euros. Además, pregun-
tan si el departamento, mientras
tanto, hará directamente los pa-
gos a los usuarios de la ayuda.

La consejera también
dijo ayer que estudian
partidas no ejecutadas
para hacer posible otro
pago a finales de mes

Torres anuncia que
‘en breve’ abonarán
a Cáritas 250.000 €
del dinero adeudado

La consejera Elena Torres. DN
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B.A./ EFE
Pamplona/ Madrid

El PNV le ha ofrecido a la diputa-
da navarra de Geroa Bai, Uxue
Barkos, formar parte de su grupo
en el Congreso. Y ésta ha declina-
do la oferta. Fue el propio presi-
dente del Partido Nacionalista
Vasco, Íñigo Urkullu, el que hace
unos días se puso en contacto con
la diputada y concejala de Pam-
plona para trasladarle esta peti-
ción, en una conversación que,
según resaltó Barkos, fue en todo
momento informal.

Ayer, reiteró públicamente es-
ta oferta el portavoz del PNV en el
Congreso, Josu Erkoreka, cuan-
do fue a acreditarse como diputa-
do junto a los otros cuatro inte-
grantes del grupo que tendrá es-
te partido en la Cámara Baja.
“Nosotros a lo que aspiramos es a
que la diputada de Geroa Bai se
incorpore a nuestro grupo parla-
mentario. Ésa es la primera aspi-
ración”, declaró Erkoreka a los
periodistas. Tras realizar la ofer-
ta, el portavoz del PNV manifestó
que “será la propia coalición (en

referencia a Geroa Bai) la que de-
cida si responde o no positiva-
mente” a la solicitud y la que deci-
da “qué es lo que hace con su es-
caño”, añadió.

Una oferta de colaboración a
Barkos que se produce cuando
las fuerzas parlamentarias están
preparado sus estrategias para la
conformación de los grupos par-
lamentarios, a partir de la consti-
tución del nuevo Congreso, que
tendrá lugar el próximo 13 de di-
ciembre.

Sin margen a la duda
Barkos no dejó lugar a la duda. No
se irá con el PNV ni mucho menos
con Amaiur. Integrará el Grupo
Mixto, en el que, por cierto, tam-
bién estará el diputado de UPN,
Carlos Salvador, que se presentó
a las generales en la coalición
UPN-PP.

La diputada de Geroa Bai re-
calcó en primer lugar que era “un
honor” que el PNV, “un grupo de
trayectoria, historia y probada
capacidad” les trasladara la ofer-
ta de formar parte de su grupo.
“Pero en Geroa Bai todos sus inte-
grantes, también el Partido Na-
cionalista Vasco, compartimos
que nuestro proyecto, nuestra
apuesta y nuestro compromiso
en campaña era el de ser la voz de
Navarra en el Grupo Mixto y ésa
es nuestra posición”. De ese mo-

Urkullu trasladó la
propuesta a Geroa Bai,
pero la coalición prefiere
estar en el Grupo Mixto

mente el PNV que dirige José Án-
gel Agirrebengoa, comparte con
los independientes y con el otro
socio, Atarrabia Taldea, la conve-
niencia de que la diputada siga
trabajando en solitario en la Cá-
mara Baja.

Uxue Barkos rechaza integrarse
en el grupo parlamentario del PNV

do, indicó, la coalición podrá
mantener así “la voz autónoma e
independiente de la Navarra plu-
ral”.

Uxue Barkos dejó así claro
también que el principal partido
de su coalición, que es precisa-

Uxue Barkos, en un acto de Geroa Bai. EFE

Los parlamentarios, debatiendo ayer los presupuestos para 2012.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“La crisis nos impide poner más
dinero” o “qué más nos gustaría
que poder doblar la partida pre-
vista”. Fueron algunos de los ar-
gumentos que ayer reiteraron
los portavoces parlamentarios
de UPN, Carmen González, y
PSN, Pedro Rascón, al ir recha-
zando todas las enmiendas que
presentó la oposición al gasto en
Educación previsto por los Pre-
supuestos de Navarra para 2012.
De las 128 propuestas de cambio
planteadas, sólo se aprobaron
cinco de UPN y PSN.

El debate, que se retomará el
miércoles con el departamento
de Salud, está más que nunca
marcado por la crisis. Hasta el
punto de que algunas enmiendas
de la oposición se han limitado a
pedir que el gasto se mantuviera
como en 2011. Por ejemplo, una
de las propuestas rechazadas,
presentada por Marisa de Simón,
de Izquierda-Ezkerra, reclama-

ba que no se redujera en medio
millón de euros la partida desti-
nada a la limpieza de los centros
docentes públicos. Y es que mien-
tras este año el gasto previsto as-
ciende a 4,69 millones, el proyec-
to de presupuestos para 2012 lo
reduce a 4,14 millones de euros.

NaBai, Bildu e I-E reclamaron
más fondos para retribuciones
del personal docente, para el ma-
terial y funcionamiento de los
centros públicos, su manteni-
miento o para la renovación de
los edificios que lo requieran.
Aitziber Sarasola, de Bildu, negó
que no haya fondos. Señaló que sí
los hay, pero que se priorizan
otras cosas.

González, de UPN, reiteró que
les hubiera gustado contar con
más dinero. “Pero, además, el de-
partamento de Educación en-
tiende que con el dinero consig-
nado es suficiente”, matizó.

Unión frente al PP
Unas enmiendas del PP consi-
guieron unir al resto de grupos.
La portavoz popular Amaya Za-
rranz se quedó sola al defender
que aumentara la partida desti-
nada a la “enseñanza privada”.
Proponía que se sacara el dinero
de otras que afectaban a la ense-
ñanza pública. “Dicen que no
quieren recortar en educación,

“No hay dinero”, fue el
argumento con el que
UPN y PSN rechazaron
ayer las enmiendas a los
presupuestos de Navarra

500.000 € menos
para limpiar centros
escolares en Navarra

ENMIENDAS APROBADAS

ECONOMÍA

Fundación Moderna. 970.000 eu-
ros para la fundación que gestiona-
rá el Plan Moderna a partir de 2012.
Esta enmienda de UPN y PSN fue
rechazada por el resto.
Fundación Funarec 21. A propues-
ta de UPN y PSN se destinarán
75.000 euros a esta fundación que
tiene por objeto fomentar el conoci-
miento del inglés en la población. El
resto de grupos votaron en contra.

EDUCACIÓN
A propuesta de UPN y PSN, el Par-
lamento aprobó por unanimidad dar
más dinero a:
Asociaciones TDHA. 20.000 euros.
Escuela Taller Kamira. 25.000.
Padres y madres de alumnos.
20.000 euros más para estas aso-
ciaciones y federaciones.

será en educación privada, por-
que desde luego en la pública sí”,
respondió el socialista Rascón,
argumentos con los que coinci-
dieron el resto de portavoces co-
mo Nekane Pérez, de NaBai.

Sí hubo unanimidad para au-
mentar el dinero para la Escuela
Taller Kamira, para su labor con-
tra el fracaso escolar; las asocia-
ciones y federaciones de padres y
madres; y asociaciones que tra-
bajan el trastorno por déficit de
atención e hiperactividad.

EL SUDOKU
NACIONALISTA

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

E N estos momentos
es urgente una guía
para entender el en-
tramado naciona-

lista en Navarra. El regreso a
las instituciones de la anti-
gua Batasuna con las marcas
de Bildu primero, y Amaiur
después, ha hecho saltar por
los aires la unidad naciona-
lista y ha convertido en una
auténtica coctelera de siglas
este segmento del espacio
político navarro. PNV, EA,
Aralar, Izquierda Abertzale,
Zabaltzen, Atarrabia Taldea,
Bildu, NaBai, Amaiur y Geroa
Bai.

Hasta hace cuatro días, co-
mo quien dice, la única refe-
rencia que tenían los votan-
tes nacionalistas de la Comu-
nidad foral era Nafarroa Bai.
Hoy se da la circunstancia de
que cuando se alude a Patxi
Zabaleta, Txentxo Jiménez y
unos cuantos más, hay que
hilar muy fino para saber si
sus mensajes los dan como
portavoces de Aralar, de Na-
Bai o de Amaiur, coalición en
la que son socios de Bildu,
que a su vez es adversario po-
lítico de NaBai en institucio-
nes como el Parlamento de
Navarra o el Ayuntamiento
de Pamplona. Y qué decir de
Uxue Barkos, socia de Aralar
en NaBai, al mismo tiempo
que adversaria política con
su Geroa Bai de Amaiur... Un
sudoku de los calificados co-
mo “difíciles” y yo diría que
hasta irresolubles.

Todo apunta a que esta-
mos viviendo el principio del
fin de Nafarroa Bai. Zabaleta
admitía esta misma semana
que más pronto que tarde
volverán a la casa común de
la izquierda abertzale, que es
una forma de decir que Bata-
suna (con la marca que sea)
los ha vuelto a engullir. De
aquel proyecto nacido en
2004, con el nombre de Nafa-
rroa Bai, han quedado por el
camino Batzarrre y EA. Ara-
lar acaba de dar el paso de in-
tegrar con Bildu una nueva
coalición, Amaiur. Y con los
restos y el empuje de Uxue
Barkos nace Geroa Bai. Sin
temor a la equivocación, una
vez que se agite la coctelera
aparecerá algo muy parecido
a Amaiur por un lado y a Ge-
roa Bai por otro.

Al nacionalismo vasco le
ha llegado el momento de re-
setearse. O corre el riesgo de
que sus votantes acaben con
claros síntomas de esquizo-
frenia paranoide.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El número de parados en no-
viembre ha aumentado en 1.068
personas, cifra que supone un in-
cremento del 2,39% respecto a
octubre. Con este dato, el número
de desempleados totales llega a
los 45.839, una cifra que no se ha-
bía alcanzado hasta ahora, como
recuerda la Cámara Navarra de
Comercio. La cifra de parados es
casi un 8% más alta que la regis-
trada en noviembre de 2010, en
concreto, el 7,95% más, que co-
rresponde a los 3.376 desemplea-
dos más registrados en un año en
las oficinas del Servicio Navarro
de Empleo.

Tanto la comparación men-
sual como anual deja a Navarra
con incrementos superiores a los
registrados en el conjunto del pa-
ís, ya que el paro aumentó en Es-
paña el 1,37% en un mes y el 7,55%
en un año.

El desempleo aumenta
el 2,39% en un mes y el
7,95% en un año, más
que el conjunto del país

El número de contratos
se reduce el 8,36% en
un mes y los indefinidos
sólo representan el 6%

Noviembre cierra con
1.068 parados más, hasta
llegar a los 45.839

El paro sube en todos los sec-
tores. El de servicios es el que
más parados absorbe, con 27.165
y un aumento de 718 desemplea-
dos en un mes. Y el que menos pa-
rados aglutina es la agricultura,
con 1.895 desempleados y 20 in-
corporaciones al desempleo en
noviembre.

Disminución de contratos
Como en el conjunto del país, pe-
ro en mayor porcentaje, los con-

1.926
AFILIACIÓN. Los afiliados a la Se-
guridad Social se redujeron en no-
viembre en 1.926, el 0,73% men-
sual, y 4.602 en un año, -1,72%

LA CIFRA

tratos disminuyeron en noviem-
bre en Navarra. Se formalizaron
17.508, que supone 1.597 menos (-
8,36% mensual) y 914 menos (-
4,96% anual), frente a una dismi-
nución del 5,94% y 3,15% nacio-
nal, respectivamente. Además,
los contratos fijos suponen sólo el
6% del total.

Pérdida de afiliación
Navarra también ha perdido afi-
liados, 1.926 en noviembre, lo que
supone una caída del 0,73%, y
4.601 respecto a noviembre de
2010 (-1,72%). Con estos datos los
afiliados quedan en 262.889.

ParalaCámaradeComercioes-
tos datos, “más negativos de lo es-
perados, reflejan que la economía
vuelve a deteriorarse”. Por su par-
te,LourdesGoicoechea,consejera
de empleo, calificó de “preocupan-
te” los datos del paro y dijo que el
paroteníaunacarácterestacional.
Álvaro Miranda, consejero de eco-
nomía,dijoquelosdatosdelparoy
de la disminución de afiliados son
noticias “muy malas” que hacen la
situación “muy complicada”. Tan-
to él como Yolanda Barcina, presi-
dentadelGobierno,apostaronpor
una reforma laboral para poder
atajar el paro.

El 37% de parados, sin prestación

Cerca de cuatro de cada 10 parados en Navarra no recibe ningu-
na prestación. Así se desprende de la información ofrecida ayer
por el Ministerio de Trabajo. De los 44.771 parados registrados
en octubre, sólo 28.301 recibían prestaciones (los datos de las
prestaciones se conocen con un mes de retraso). Esta cifra supo-
ne que el 37% del total de desempleados no recibe prestaciones.

De los 28.301 beneficiarios, 16.976 lo eran de prestaciones
contributivas, 10.184 del subsidio y 492 de la Renta Activa de In-
serción. El gasto en prestaciones en octubre supuso 30,7 millo-
nes de euros, de los que casi 25 correspondían a la prestación
contributiva; 5,3 millones al subsidio, y 492.000 euros a la Renta
Activa de Inserción.

La cuantía media de prestación por mes en Navarra es de 951
euros, mientras que en España es de 858 euros.

● Junto a LAB, ELA, CC OO
y otras siglas menores
saldrá a la calle el día 20 de
diciembre en defensa de los
servicios públicos

I.S. Pamplona

UGT convocará también jun-
to a CC OO, ELA y LAB la ma-
nifestación en defensa de los
servicios públicos que se cele-
brará el día 20 en Pamplona.
Otros sindicatos como SBN
(Bomberos) SPA (Administra-
tivos) STAJ (Justicia) y STEE-
EILAS (Educación) se unen.
Según informó ayer Conrado
Muñoz (UGT), tras la última
reunión de la mesa general de
Función Pública y “ante la fal-
ta de diálogo en la negociación
de las condiciones de trabajo
de los empleados públicos de
Navarra” se convoca la mani-
festación en la que también
se denunciará “los recortes
del Estado de Bienestar que
supone la aprobación de los
Presupuestos Generales de
2012”.

AFAPNA, quien asume “co-
mo el primero” la defensa de
lo público denunció ayer a
través de un comunicado ha-
ber sido “excluido” de la con-
vocatoria por haber supedita-
do su apoyo a la misma a la de-
cisión de los trabajadores.

UGT también
convoca la
marcha por el
sector público

● La entidad financiera
comparte la tesis
mayoritaria de su Grupo de
una integración con
“pequeños ajustes”

I.S. Pamplona

Caja Rural de Navarra seguirá
apostando por el modelo de
integración “con pequeños
ajustes” que se viene realizan-
do dentro del Grupo de Caja
Rural desde hace años frente
a las propuestas de una inte-
gración más amplia, como la
creación de un grupo consoli-
dable, tal y como defiende la
valenciana Ruralcaja. Esta úl-
tima entidad lamentó ayer “no
haber logrado los apoyos sufi-
cientes para unir el cooperati-
vismo de crédito español” y
anunció que “continuará tra-
bajando para favorecer proce-
sos de integración que mejo-
ren la eficiencia” del sector. La
propuesta de la Caja valencia-
nafuedebatidaenunareunión
celebrada en Madrid por el
Grupo Caja Rural, pero la falta
de consenso entre sus miem-
bros obligó a rechazarla.

Desde Caja Rural de Nava-
rra se apuesta “por un modelo
integrador, con agrupación de
servicios y en el que se com-
partan estructuras, pero en el
que cada Caja sea autónoma”.

Caja Rural de
Navarra, por la
autonomía en
su Grupo

Representantes de la plantilla de las cocinas del CHN. CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

Representantes de los trabajado-
res de las cocinas, junto a miem-
bros de los sindicatos CCOO,
ELA y LAB, entregaron ayer
5.054 firmas en la sede del depar-
tamento de Salud contra la priva-
tización de las cocinas. Según los

sindicatos, las firmas se han re-
cogido en distintos centros del
Servicio Navarro de Salud. “Su-
ponen el apoyo de más de la mi-
tad de la plantilla a los trabajado-
res de las cocinas”. Junto a las fir-
mas, se entregaron 70 mensajes
que los pacientes dejaron en las
bandejas de las comidas durante
la jornada de huelga que tuvo lu-
gar el día 16, también en contra
de la privatización de las cocinas.

Los representantes sindicales
pusieron de manifiesto que Sa-
lud todavía no ha presentado nin-
gún estudio que avale esta medi-
da y volvieron a cuestionar los da-
tos de ahorro (3,5 millones) que
maneja el departamento. “No se
justifica porque no hay soporte
económico para las cifras que
dan. No hay debate porque no hay
informe, ni estudio”. En este sen-
tido, destacaron la controversia
que se ha creado en torno al coste
de la dieta. “El servicio de dietéti-
ca nos dice que la dieta sale a 5,50
euros por paciente al día”.

En cuanto a las cifras de Salud,
que destaca una diferencia de ca-
si 10 euros entre el precio del me-
nú en Tudela y en el Complejo
Hospitalario (19,6 euros al día en
Tudela, con servicio externaliza-
do, y 29,9 en el CHN), señalaron
que “en siete años el precio de la
dieta por paciente en Tudela ha
pasado de 12 a 20 euros. Es una
subida del 7% anual ¿Dentro de
cinco años la comida valdrá aquí
un 40% más?”, se preguntaron.

Los representantes sindicales
anunciaron nuevas convocato-
rias de paro en las cocinas en di-
ciembre. El día 5, indicaron, se
van a debatir los servicios míni-
mos y los paros tendrán lugar los
días 14, 22 y 28 de diciembre.

Representantes de los
trabajadores entregaron
también 70 mensajes de
pacientes a la consejera

Salud recibe 5.054
firmas contra la
privatización de
las cocinas
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Un grupo de asociados apoyó ayer el lanzamiento de este nuevo proyecto conjunto de la asociación. R.A.

R.A.
Estella

La asociación de comerciantes
de Estella ha sido la primera en
lanzar en Navarra una tarjeta
propia que funcionará como una
“hucha” en la que los clientes po-
drán ir sumando descuentos en

dinero. En cada uno de los 33 es-
tablecimientos de todos los sec-
tores que, de momento, se han
adherido a la iniciativa se realiza-
rá un descuento del 2% del impor-
te de la compra, que se ingresará
en la tarjeta, que es del tipo mo-
nedero.

El 1% de los euros conseguidos
se acumulará en una cuenta mul-
tiestablecimiento, que permite
utilizar estos “ahorros” para pa-
gar en cualquiera de los que se
han adherido, mientras que el
otro 1% se suma para descuentos
en el propio establecimiento que
los ha emitido. Por último, tam-
bién puede emplearse como tar-
jeta regalo con importes varia-
bles según la elección.

La implantación de esta tarje-
ta, radicalmente distinta a la de la
Federación Navarra de Comercio

Treinta y tres negocios
se suman a una fórmula
que no existe en otras
ciudades navarras

Hasta el 6 de enero se
sortearán 300 premios
de 10 euros entre los
primeros usuarios

El comercio estellés lanza
una tarjeta que suma el 2%
de descuento por compra

(FCN), que es de tipo financiero,
ha sido posible gracias a la intro-
ducción de un sistema informáti-
co en los establecimientos parti-
cipantes que permite que se cru-
cen los datos. El titular de la
tarjeta podrá conocer su saldo
tanto en una de las tiendas que
tienen tarjeta como a través de la
página de la asociación.

Ampliar el cupo
En los próximos meses se espera
que muchos más comercios se
sumen a la iniciativa. “Hemos
querido lanzarla cuanto antes,
sobre todo para llegar a tiempo a
la campaña de Navidad, aunque
después estamos convencidos de
que irán entrando muchos más
socios”, explicó Loreto San Mar-
tín, gerente de la asociación.
También se realizará una campa-

ña promocional para ayudar a la
introducción de la tarjeta en la
que se repartirán 3.000 euros en
micropremios de 10 euros que se
irán sorteando entre las tarjetas
que estén en activo desde ahora
hasta el 6 de enero.

La vigencia de los descuentos
que se acumulen en la tarjeta es
indefinida siempre y cuando se
produzcan movimientos con
cierta regularidad. Aunque algu-
nos detalles del funcionamiento
del nuevo sistema están por de-
terminar, se requerirá al menos
una operación al año para poder
seguir utilizando los euros reuni-
dos.

Uno de los elementos novedo-
sos del proyecto es que incorpora
el componente tecnológico para
ayudar a los establecimientos a
fidelizar a sus clientes. Además
de la instalación de nuevos pro-
gramas informáticos que permi-
ten desarrollar campañas indivi-
duales, los clientes tendrán acce-
so a los saldos de su tarjeta con
sus claves particulares y a través
de la página web de la asociación.
Por último, también se informará
a los titulares de estas tarjetas de
todas las campañas, promocio-
nes o sorteos que desarrolle cada
uno de los negocios que partici-
pan.

M.P.G.
San Adrián

CCOO ha presentado en San
Adrián, ante una veintena de
delegados sindicales de los
sectores agroalimentario, me-
tal y químicas, una guía en la
que se describe el protocolo
para evitar riesgos en la salud
de las trabajadoras durante el
embarazo y la lactancia así có-
mo los pasos que se deben se-
guir para lograr una suspen-
sión del contrato laboral- que
da derecho a seguir percibien-
do el 100% del sueldo- si existe
peligro para la madre o el hijo.
La guía estuvo presentada por
Goya Ramos y Arantxa Her-
nández, del Área de la Mujer
de CCOO en Tierra Estella y en
Navarra respectivamente.

CCOO edita una
guía para evitar
los riesgos en
el embarazo

DN
Estella

La música será hoy sábado la
protagonista en la programa-
ción de las ferias de San An-
drés de Estella. La jornada co-
menzará así, con la aurora de
San Francisco Javier a cargo
del grupo Adriano Juániz, y
seguirá con las actuaciones
de la banda de Estella (13 h en
los cines Los Llanos), el festi-
val de danzas organizado por
el grupo Larraiza (17.30 h en la
plaza de Santiago), y la música
de gaita de la Academia Deie-
rri (20 h en la plaza de Los
Fueros). También habrá cam-
peonato de arrastre de piedra
con caballos (11. 30 h, plaza de
toros) y toro de fuego (21 h,
plaza de Los Fueros).

La música será
protagonista
en los actos de
ferias de hoy

Creo la alarma al
elevarse una gran
columna de humo sobre
Merkatondoa

DN
Estella

La empresa Chipala, dedicada a
producir combustible alternati-
vo a partir de residuos indus-
triales, sufrió ayer un incendio
en sus instalaciones del polígo-
no industrial de Merkatondoa
que, pese a su aparatosidad, no
causó grandes daños materia-

Incendiosindañosenla
empresaChipalaMedio
AmbientedeEstella

les ni afectó a ninguno de los tra-
bajadores presentes en la plan-
ta. El siniestro, cuyo origen se
investiga, se inició en torno a las
13.30 horas y, más que por las
llamas, causó la alarma por la
gran columna de humo negro
que se elevó sobre esta zona in-
dustrial y fue visible también en
el centro de la ciudad. Media do-
cena de personas trabajaban en
ese momento en su interior.

El propio sistema antiincen-
dios se activó –su espuma formó
las pequeñas nubes que se ele-
varon sobre el cielo del polígo-
no- y permitió mantenerlo bajo
control antes de la llegada de los

bomberos, que se desplazaron
hasta el lugar además de la Poli-
cía Municipal y la Foral, que se
ha hecho cargo de las investiga-
ciones. A las dos de la tarde, el
humo prácticamente había de-

jado de salir. Fuentes de la em-
presa señalaron que se desco-
noce cómo se inició el fuego,
tras escucharse el ruido de una
explosión y en la zona de pro-
ducción de la parte trasera de la

nave. Los materiales con los que
se trabajaba eran los habituales
en su actividad de gestión de re-
siduos.

Chipala Medioambiente ini-
ció a principios del 2010 las
obras de sus instalaciones en
Merkatondoa, un proyecto em-
presarial para la producción de
energías alternativas. De su ac-
tividad surge el llamado com-
bustible sólido de sustitución
(CSS), elaborado a partir de re-
siduos procedentes de las in-
dustrias –desde plásticos, goma
o caucho hasta serrines y texti-
les- en un actividad que se lleva
a cabo por medios mecánicos
sin la intervención de procesos
químicos.

Su localización en la calle Ge-
bala, uno de los ramales del polí-
gono de Merkatondoa, y no en
su travesía principal, hizo que la
actividad en el resto de esta zo-
na industrial no se viera afecta-
da. Tampoco lo hizo la circula-
ción.

Las instalaciones de Chipala con el fuego ya sofocado. M.P.A.

El primer sorteo,
sin ganador

Los primeros mil euros que la
asociación de comerciantes de
Estella sorteó ayer -entre los
clientes que han recibido estos
días boletos por sus compras en
los 102 establecimientos adhe-
ridos a la campaña de Navidad-
se quedaron sin dueño. El colec-
tivo convocó ayer a cientos de
personas en la plaza de Los Fue-
ros de Estella a las ocho y cuarto
de la tarde para entregar este
premio que quedó como acu-
mulable para la próxima cita.
Tras anunciar tres números
sorteados ante notario previa-
mente (19.920 primero, 19.418
después y 12.047 como última
oportunidad) habrá que espe-
rar al día 16 para que alguien
pueda llevarse 2.000. Luego,
quedarían otros 2.000 para los
días 23 y 30 de diciembre (1.000
euros cada día).
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

TAFALLA Charla para los
alumnos de la escuela
taller
Los alumnos de la IX Escuela
Taller de Tafalla participaron
elpasadomartesenunacharla
explicativa impartida por la ge-
rente de Construcciones Erri –
Berri. La sesión, organizada
con la colaboración de
Aezmna, se enmarca en los ac-
tos de clausura de esta promo-
ción de la escuela, que finaliza-
rá en diciembre. La ponente
habló sobre los diferentes mo-
delos de empresas que existen.

TAFALLA El día 8 se
celebra el tradicional
Cross de las Peñas
El próximo 8 de diciembre Ta-
falla acogerá una nueva edi-
cióndelCrossdelasPeñas,una
competición que cada año con-
grega a decenas de atletas. Ha-
brá una carrera para los más
pequeños y a las 12 horas co-
menzará la prueba absoluta
con un recorrido de 8 kilóme-
tros. El precio de la inscripción
paralacategoríaabsolutaesde
5 euros, 7 si se realiza el mismo
día de la prueba.

Uno de los bomberos, intentado apagar las llamas que terminaron calcinando el camión en Pueyo. GN

DN Pamplona

El incendio de un camión obligó
ayer a cortar durante casi doce
horas un carril de la Autopista de
Navarra (AP-15) a la altura de
Pueyo y en dirección a Pamplona.
El Gobierno de Navarra informó
de que sobre las 5.45 horas Sos

Se calcina un camión en
Pueyo por un accidente

Navarra recibió el aviso de que
un camión articulado de una em-
presa de paquetería se había sa-
lido de la calzada tras hacer la ti-
jera. El informante añadía que el
conductor permanecía en la cabi-
na, al haberse bloqueado la puer-
ta, y que había comenzado a ar-
der una rueda. Se desplazaron
bomberos de Tafalla y Cordovi-
lla. Finalmente el conductor pu-
do salir sin sufrir heridas, a lo su-
mo unas magulladuras leves. Pe-
ro el camión ardió por completo.
La Policía Foral se encargó del in-
cidente. Sobre las cuatro de la
tarde el vehículo era retirado.

COMARCAS

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela y la
antigua gestora de la piscina cu-
bierta, Gesport-Kines, mantie-
nen abiertos seis pleitos relacio-
nados con esta instalación depor-
tiva. El montante económico que
se discute supera los 600.000 eu-
ros, aunque hay algunos que no
se centran en responsabilidades
económicas sino en decisiones
administrativas. Como se recor-
dará, la única sentencia firme en
este caso es la que decidió que el
ayuntamiento tiene que pagar
445.951 euros a la empresa por
entregarle las instalaciones sin
que funcionaran los chorros de
agua y una ducha-seta.

Según informaron desde el
ayuntamiento, el pleito más im-
portante económicamente es el

que se pide a la antigua gestora
408.000 euros por el periodo en
el que asumió el servicio después
de que la empresa se negara a ha-
cerlo tras un cierre temporal pa-
ra reparar el falso techo. La ma-
yoría de la cantidad corresponde
a los gastos de esta gestión, pero
también incluye 6.000 euros por
daños y perjuicios.

Impago del canon
Otros dos más se refieren al im-

El más importante es
que el ayuntamiento pide
408.000 euros a la
antigua gestora

También está pendiente
el canon de dos años
que no pagó la empresa
y que suma un total de
182.000 euros

La piscina cubierta de Tudela tiene
6 pleitos pendientes por 600.000 €

pago por parte de la gestora del
canon correspondiente a los
años 2009 y 2010, que asciende a
91.000 euros cada uno. En el pri-
mer caso ya se dio la razón al
ayuntamiento, aunque la gesto-
ra recurrió, mientras que el se-
gundo está pendiente de resolu-
ción.

Otro conflicto entre las partes
se refiere a la indemnización pa-
ra la empresa que fijó el ayunta-
miento por el cierre y que ascien-

de a 25.000 euros.
Por otro lado, los otros dos

pleitos que quedan por resolver
se centran en temas administra-
tivos, como recursos a resolu-
ciones de alcaldía para el cierre
de la piscina para reparaciones
y su posterior apertura; o para
que asumiera la gestión la em-
presa cuando se iba a abrir. En
estos casos, los acuerdos no im-
plican ninguna cantidad econó-
mica.

Varias personas se bañaban ayer en la zona de chorros de la piscina cubierta de Tudela. NURIA G. LANDA

TODOS LOS PLEITOS

1 Intervención municipal y asun-
ción de la gestión.El ayuntamiento
cerró en enero de2009la piscina pa-
ra reparar el falso techo. Tras hacer-
lo pidió a la empresa queabriera las
instalaciones, pero ésta senegó por-
quedijo queno cumplía las condicio-
nes higiénico-sanitarias. Ante la ne-
gativa, el consistorio ocupó la insta-
lacióny asumió la gestióndeforma
provisional con otra empresa. No ad-
judicó de nuevo la piscina a otra ges-
tora hasta julio de2009. Anteesto,
el ayuntamiento pide408.000euros
a Gesport-Kines, de los queunos
6.000sonpor daños y perjuicios. Es-
tá pendientedesentencia.

2 Canon. Hay dos procesos abier-
tos. El ayuntamiento pide un total
de 182.000 euros por el canon de
dos años, el de 2009 y 2010, que se
negó a pagar la empresa. Para el del
primer año una sentencia ya dio la
razón al ayuntamiento, pero está re-
currida por la empresa. El segundo
está pendiente.

3 Cierre por reparación. El ayun-
tamiento cerró la piscina el 12 de
enero de 2009 para reparar el falso
techo. La obra acabó el 28 de enero
y el consistorio fijó una indemniza-
ción para la empresa por esos días
de cierre que ascendía a algo más
de 25.000 euros. La empresa no
aceptó y el proceso sigue abierto.

4 Otros.Hay2pleitosmásabiertos
portemasadministrativos,sobreto-
dosobreelcierreparalareparacióny
laapertura.Desdeelayuntamiento
dijeronquenotienencontenidoeco-
nómico.
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La Federación de Agroalimentaria de CCOO presenta la guía ‘Riesgos en
situación de embarazo y lactancia’ 
La publicación recoge situaciones de riesgo que se pueden dar durante el embarazo y cómo
deben evitarse. 

El secretario general de la Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra, Jesús Ceras, y Arantxa Hernández, del área de
Mujer, han presentado esta mañana en la sede del sindicato en San Adrián la guía ‘Riesgos en situación de embarazo y lactancia’,
editada por la Federación de Agroalimentaria en colaboración con el departamento de Mujer del sindicato.  
 
La guía, cuya presentación ha estado enmarcada en la celebración de una asamblea de delegados de la Federación de
Agroalimentaria, recoge situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia y cómo deben evaluarse y prevenirse esas
situaciones.  
 
La publicación hace hincapié en las siete primeras semanas de gestación porque son especialmente importantes para el embrión, ya
que este es muy sensible a la acción de agentes externos, tanto en lo relativo a condiciones de trabajo (fatiga, estrés, condiciones
ambientales), como a la exposición a algunos contaminantes (productos tóxicos, radiaciones ionizantes, etc). Si la embarazada se
expone a agentes externos negativos, se puede poner en riesgo la salud de los bebés lactantes. Para reducir este riesgo, es
conveniente que la embarazada comunique su situación a la empresa (aunque la legislación no obliga a ello) para que ésta evalúe
los riesgos a los que la persona embarazada está expuesta y tome las precauciones necesarias para evitarlos. Además, entre otras
cosas, la guía recoge una lista de los riesgos físicos, biológicos, químicos, psicosociales y ergonómicos a los que puede estar
expuesta la embarazada. 
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