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Efe/Dpa. Atenas

El primer ministro griego, Yor-
gos Papandreu, y el líder de Nue-
va Democracia (ND), Antonis Sa-
maras, llegaron ayer a un acuer-
do para formar un Gobierno de
coalición, en el que Papandreu no
será el primer ministro.

Según un comunicado de la
presidencia griega tras la reu-
nión mantenida por Papandreu y
Samaras con el presidente hele-
no, Carolos Papulias, “se ha llega-
do a un acuerdo de formar un Go-
bierno que lleve a elecciones in-
mediatas, tras aprobar el
acuerdo del pasado 26 de octubre
en Bruselas”.

Los dos líderes hablarán hoy

sobre “la determinación de las
obligaciones y la implementa-
ción del acuerdo del 26 de octu-
bre, y sobre el tiempo que se re-
quiere”, añadió el comunicado.

También habrá contactos en-
tre Papandreu y Samaras sobre
el nuevo primer ministro del país
y el nuevo Gobierno”, se explicó
en el comunicado. Además, Pa-
pulias convocó hoy “a un nuevo
encuentro con todos los líderes
políticos”.

Salida de la crisis
Según las especulaciones de los
medios de comunicación locales,
el exvicepresidente del Banco
Central Europeo Lucas Papade-
mos podría ser el nuevo primer

El exvicepresidente del
Banco Central Europeo
Lucas Papademos se
postula como nuevo
primer ministro del país

El presidente griego,
Carolos Papulias,
convocó para hoy
reuniones con todos
los líderes políticos

Acuerdo en Grecia para un Gobierno
de coalición sin Papandreu al frente
Su principal labor será aplicar las directivas económicas fijadas por la UE

Efe. París

El Gobierno francés presentará
hoy un nuevo plan de ajuste pre-
supuestario que permita al país
mantener la calificación de triple
A sobre su deuda y ahorrar o in-
gresar de 6.000 a 8.000 millones
de euros adicionales.

Según indicó ayer el titular
francés de Asuntos Exteriores,
Alain Juppé, ese programa, que

El Gobierno adelanta
que se propone
conservar la credibilidad
financiera del país a
cualquier precio

será anunciado tras una reunión
del Consejo de Ministros, se lleva
a cabo porque no va a poder cum-
plirse el crecimiento económico
inicialmente previsto para 2012.

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, adelantó el pasado 27 de
octubre una rebaja de la previ-
sión de crecimiento del 1,75% al
1% en 2012, y dijo que iba a ser ne-
cesario hallar la manera de con-
seguir ingresos o ahorros suple-
mentarios.

Sin precisar las medidas, el
primer ministro francés,
François Fillon, destacó el sába-
do que el presupuesto para el
próximo año iba a ser el más “ri-
guroso” del país desde 1945 e hi-
zo hincapié en la necesidad de

conservar “a cualquier precio” la
credibilidad financiera.

Entre las hipótesis barajadas
el fin de semana por los medios fi-
guraba una subida del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) en la
restauración y otros ámbitos co-
mo ciertos servicios a domicilio,
que, de concretarse, pasaría del
5,5% actual a entre un 7% y un 8%.

Más contribuciones
En la reunión que ayer mantuvie-
ron los pesos pesados del Ejecuti-
vo en el Palacio del Elíseo se ha-
bría sopesado también, según los
medios de comunicación, una
nueva contribución de las em-
presas cuya cifra de negocios su-
pere los 500 millones de euros.

Nuevo ajuste en Francia, de
entre 6.000 y 8.000 millones

El jefe del Estado francés. EFE

El ministro francés de Econo-
mía, François Baroin, indicó ayer
que lo que no se va a plantear es la
instauración de una segunda jor-
nada “de solidaridad”, un día de
trabajo suplementario no remu-

nerado, con el que, en 2010, de
acuerdo con el periódico Le Mon-
de, las arcas estatales ingresaron
2.400 millones de euros.

“Es una pista que no se seguirá
porque el tema del tiempo de tra-
bajo es lo suficientemente impor-
tante de cara a la vitalidad de
nuestra democracia social”, indi-
có Baroin.

Esfuerzos compartidos
El plan de ajuste presupuestario
de hoy sigue al anunciado en
agosto para reducir el déficit en
12.000 millones de euros en dos
años, con medidas con las que se
preveía recortarlo en 1.000 millo-
nes de euros más este año y otros
11.000, el próximo.

Juppé insistió también ayer en
que Francia alcanzó un nivel de
endeudamiento “que no puede
aumentar más”, pero señaló que
los esfuerzos adicionales que se
pidan a los ciudadanos con el
nuevo programa serán “compar-
tidos y justos”.

El primer ministro, Yorgos Papandreu, el presidente, Carolos Papulias, y el líder de la oposición, Antonis Samaras, durante la reunión de ayer. AFP

ministro del país, que, con este gi-
ro, esperar salir de la grave crisis
política para poder hallar una sa-
lida a sus acuciantes problemas
de deuda.

Papandreu, un sociólogo y eco-
nomista de 59 años que se propu-
so sacar a Grecia de su peor crisis
económica desde la II Guerra
Mundial, tuvo que asumir final-
mente su fracaso político, al ser
incapaz de aplicar unas medidas
de austeridad ante un electorado
hastiado de imposiciones dicta-
das por la UE y el FMI.

Después de sorprender y
consternar al mundo con el
anuncio de un referéndum sobre
el rescate internacional para su
país, Grecia vivió una semana de

máxima tensión y confusión
acerca del futuro de su Gobierno,
con crecientes voces pidiendo su
dimisión.

Papandreu se mostró dispues-
to a ceder el poder tras sobrevivir
el viernes a duras penas a un
ajustado voto de confianza en el
Parlamento.

Medidas de austeridad
Para lograr el triunfo, el jefe del
Gobierno heleno prometió for-
mar un Ejecutivo que pueda
aprobar con una amplia mayoría
parlamentaria las impopulares
medidas de austeridad que con-
lleva el último rescate pactado
con los socios europeos a finales
de octubre en Bruselas.

CLAVES

1 Consejo extraordinario de Mi-
nistros El primer ministro griego
había convocado ayer por la maña-
na a sus ministros para buscar un
consenso que permitiera formar un
gobierno de unidad nacional. Yorgos
Papandreu entregó a sus ministros
una “agenda” del gobierno de cohe-
sión, que ponía como condición que
se votaran los presupuestos de
2012 antes del 31 de diciembre, y
que se aprobaran con una mayoría
reforzada de 180 escaños los acuer-
dos de la cumbre de la UE del 26 de
octubre sobre el rescate a Atenas.

2 Exigencia de la dimisión de Pa-
pandreu El líder de la oposición
griega, Antonis Samaras, ya había
exigido ayer por la mañana —des-
pués de mantener una breve reu-
nión con el presidente Carolos Pa-
pulias— la dimisión del primer mi-
nistro como condición para que su
formación, la conservadora Nueva
Democracia, participara en una so-
lución que pusiera fin al estanca-
miento político.
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Colpisa. Bruselas

L 
A zona euro reiterará a
Grecia que no recibirá
un céntimo más si no
pone en marcha los

ahorros comprometidos y se po-
ne a trabajar para reforzar su sis-
tema financiero con el fin de evi-
tar que la crisis se contagie a Ita-
lia. Tras una semana de locura en
la que la región de la moneda úni-
ca volvió a estar a punto de saltar
por los aires, los ministros de Fi-
nanzas de la Eurozona se reuni-
rán hoy en Bruselas a partir de
las 17.00 horas con este primer
punto en su agenda.

La retirada del proyecto de re-
feréndum del primer ministro
griego, Yorgos Papandreu, que
pretendía consultar a la pobla-
ción sobre el segundo plan de
rescate del país acordado el 27 de
octubre, provocó el alivio de los
socios europeos de Atenas, que
dudaban de un resultado positivo
de ese plebiscito. Pero la confu-
sión que caracteriza la situación
política en Grecia no permite ba-
jar la guardia.

El país “debe aprobar el nuevo
plan, es condición necesaria para
toda ayuda financiera”, recordó
el presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy. Este
plan de ayuda, que sufrió modifi-

caciones, debería permitir a Gre-
cia borrar 100.000 millones de
euros sobre los 350.000 del total
de su deuda. A cambio, Atenas
debe someterse a un plan de aus-
teridad estricto y aceptar quedar
prácticamente bajo tutela.

La zona euro, al igual que otro
de los principales acreedores, el
Fondo Monetario Internacional
(FMI),deseacompromisosfirmes
antes de cualquier nuevo pago a
Grecia, incluido uno de 8.000 mi-
llones de euros pendiente del pri-
mer plan de rescate acordado en
2010.Hacedossemanas,Bruselas
autorizó ese pago, pero lo condi-
cionó al visto bueno del FMI, que
todavía no se pronunció.

Suspensión de pagos
“Lo único cierto es que el Euro-
grupo va a reiterar su deseo de
que todos los principales parti-
dos (griegos) se adhieran al pro-
grama de ajuste”, indicó una
fuente gubernamental europea.
Sin un desembolso rápido de
esos 8.000 millones, Grecia que-
dará en situación de suspensión
de pagos a mitad de diciembre. El
pago de las pensiones y los sala-
rios de los empleados públicos se
verá afectado.

Además del caso griego, la zo-
na euro tratará de reforzar el

Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF), una medida
acordada en octubre con el fin de
evitar el contagio de la crisis de la
deuda a Italia y España.

Los dirigentes de los 17 países
de la zona euro acordaron el mes
pasado ampliar ese fondo de
440.000 millones a un billón de
euros, convirtiéndolo en un me-
canismo de garantía que incite a

los inversores a prestar dinero a
los países más frágiles.

A este dispositivo se debe aña-
dir un mecanismo, adscrito al
FMI y que acogería las contribu-
ciones de los países emergentes.
De hecho, el FMI estará presente
también en la reunión de hoy del
Eurogrupo. El problema es que
los países emergentes no realiza-
ron ninguna promesa de contri-
bución a la zona euro durante la
cumbre del G-20 celebrada la pa-
sada semana en Cannes.

Palabras, por hechos
“La idea inicial era que el FEEF
reforzado estuviese listo a finales
de año, pero hay una voluntad de
acelerar los trabajos, vistas las
incertidumbres de los mercados,
la situación en Grecia y la dispari-
dad de los tipos de interés a largo
plazo” en el seno de la zona euro,
explicó una fuente europea.

El tiempo apremia. Roma se
encuentra bajo presión de los
mercados. Sus reformas van a
ser supervisadas por el FMI, que
incluso propuso una ayuda finan-
ciera que el jefe del gobierno ita-
liano, Silvio Berlusconi, rechazó.
“Se espera de los italianos que
transformen sus palabras en he-
chos concretos”, aseguró un por-
tavoz gubernamental europeo.

Atenas, a la espera de recibir más dinero
Los ministros de Finanzas del Eurogrupo analizarán en su reunión de hoy por la tarde la situación económica de Grecia y
las dificultades para reforzar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para que la crisis de la deuda no se agrave

Herman Van Rompuy (izda.) charla con José Manuel Durao Barroso.AFP

La zona euro y el FMI
esperan compromisos
firmes del Gobierno
griego antes de aprobar
cualquier nuevo pago

Italia puede detener cuando
desee la supervisión del FMI
Berlusconi explicó
que fue una petición
de Roma ante el
riesgo de un contagio
de la crisis griega

Efe. Roma

El primer ministro italiano, Sil-
vio Berlusconi, afirmó ayer que la
supervisión por parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
de las reformas anunciadas en
Italia para fomentar el creci-
miento y reducir el endeuda-
miento se puede detener cuando
se quiera.

“Hemos pedido al FMI que
compruebe cómo va la marcha
de la aprobación de estas refor-
mas para autentificarlas ante to-
dos. La petición la hicimos noso-
tros, y la podemos retirar cuando
queramos”, dijo Berlusconi.

Durante la pasada cumbre del
G-20 en Cannes (Francia), se
anunció que el Gobierno de Ber-
lusconi había pedido al FMI que
examinara las reformas para dar
mayor credibilidad al país. La su-
pervisión de este organismo, que
dará lugar a evaluaciones trimes-
trales, se desarrollará en parale-
lo a la que va a llevar a cabo de ofi-
cio la Comisión Europea, que es-
ta semana tiene previsto enviar
una misión a Italia.

Como explicaron en Cannes, la
razón que llevó a Italia a pedir un
mayor escrutinio de su acción a
partir de los métodos del FMI y
del Ejecutivo comunitario fue la
constatación de “una reacción de
los mercados” al empezar a con-
templar el riesgo de un contagio
de la crisis griega a un país que,
por su dimensión, tiene un carác-
ter sistémico.

Desde la cumbre europea de
los pasados 26 y 27 de octubre,
Italia anunció una serie de medi-
das, y en Europa ahora se espera
que el Gobierno de Berlusconi las
aplique “con determinación”.

Mayoría en el Parlamento
El primer ministro aseguró tam-
bién ayer que, a pesar de los últi-
mos abandonos de diputados de
su grupo, su Ejecutivo puede con-
tar todavía con la mayoría en el
Parlamento italiano.

“A pesar de los abandonos, que
espero puedan regresar, tene-
mos aun la mayoría. Hemos com-
probado los números en las últi-
mas horas, y tenemos la mayo-
ría”, indicó Berlusconi durante
una intervención telefónica du-
rante el congreso del movimien-
to Acción Popular.

Los medios de comunicación
italianos publicaron que, ante el
importante voto del martes
—cuando se tendrá que aprobar
el documento con las cuentas del

Estado de 2010—, los diputados
de la coalición gubernamental se
redujeron a 306 debido a los últi-
mos abandonos, por lo que no se
conseguiría aprobar el texto.

Berlusconi lanzó además un
llamamiento a los partidos de la
oposición para que voten las re-
formas económicas previstas
por su Gobierno con el objetivo
de reducir la deuda y fomentar el
crecimiento, tal y como reclamó
la UE, pues “no votarlas no es ir
contra la mayoría, sino contra
Italia”, agregó. Rueda de prensa del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. AFP

LA FRASE

Silvio Berlusconi
PRIMER MINISTRO ITALIANO

“Italia se enfrenta a dos
especulaciones: la de los
mercados y la política
sobre la crisis para buscar
atajos hacia al poder”
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Efe. Atenas

La incertidumbre sobre el futuro
de Grecia se acentuó ayer ante la
negativa de la oposición de for-
mar un Gobierno de concerta-
ción nacional, propuesto por el
primer ministro, el socialista
Yorgos Papandreu, con el princi-
pal fin de obtener el segundo res-
cate financiero. A pesar de obte-
ner el viernes el voto de confian-
za del Parlamento y de mantener
ayer su disposición a dimitir, Pa-
pandreu se enfrenta a una refor-
zada oposición política.

Todos los partidos de la oposi-
ción le pidieron que se retire del
poder, pues consideran que no hi-
zo un buen trabajo en los 25 me-
ses que lleva en el Gobierno, de
los cuales, 21 se vivieron bajo se-
veras medidas de austeridad pa-
ra evitar la quiebra del país.

“Insistimosenlapeticióndein-
mediataselecciones(legislativas)
para salir lo antes posible de esta
pesadilla” , dijo ayer el líder de la
oposición conservadora Nueva
Democracia, Antonis Samaras.

El portavoz del Gobierno, Ilias
Mosialos, respondió al rechazo
con un comunicado en el que
puntualizó que unas elecciones

adelantadas serían “una catás-
trofe para la nación”.

Pero el aislamiento del primer
ministro, líder del gubernamen-
tal Movimiento Socialista Panhe-
lénico, se acrecentó desde su pro-
puesta, luego retirada, de cele-
brar un referéndum sobre las
ayudas externas para evitar la
quiebra del país.

A su regreso de la cumbre de
Bruselas la semana pasada, con
un acuerdo de una quita del 50%
de la enorme deuda griega bajo el
brazo y un nuevo rescate de
130.000millonesdeeuros,Papan-

El presidente griego
había convocado a los
líderes políticos para
explorar la posibilidad
de una colaboración

Desde el Ejecutivo
se apuntó que la
celebración de
comicios sería “una
catástrofe” para el país

La oposición griega rechaza la oferta
de gobierno de unidad de Papandreu
El principal partido opositor pide elecciones para recuperar la estabilidad

El primer ministro griego, Yorgos Papandreu (tercero por la izda.) tras su salida del Palacio Presidencial. EFE

dreu se encontró con un descon-
tento general en sus filas, dados
los grandes sacrificios adiciona-
les que suponen esos acuerdos
pactadosconlaeurozonayelFMI.

Salida del euro
Sin consultar ni a sus correligio-
narios ni a sus socios internacio-
nales, Papandreu anunció de for-
ma sorpresiva el lunes la celebra-
ción de un referéndum sobre
dichos acuerdos, despertando el
temor a un posible no del pueblo
griego, con el consiguiente riesgo
de quiebra y salida del euro.

Perotrasrecibirfuertespresio-
nes de los líderes europeos reuni-
dos en la cumbre del G-20 en Ca-
nnes (Francia), el mandatario he-
leno acabó desistiendo de este
propósito. El viernes por la noche
obtuvo un ajustado voto de con-
fianza en el Parlamento, con el
apoyode152diputadossocialistas
y el voto en contra de 145 oposito-
res, en la Cámara de 300 escaños.

“En el próximo período cele-
braré reuniones para formar un
gobierno de cohesión”, indicó Pa-
pandreu ayer por la mañana tras
ser recibido por el presidente

griego, Carolos Papulias, en el Pa-
lacio Presidencial.

En esa reunión, se acordó “que
el presidente heleno convocaría
de inmediato a los líderes políti-
cos para explorar la posibilidad
de una colaboración entre las
fuerzas políticas”, señaló el por-
tavoz gubernamental, que subra-
yó que “el primer ministro no ha
planteado como condición ser el
líder de ese Gobierno”.

Normalización
Esta disposición no es suficiente
para superar las diferencias con
sus contrincantes políticos, pues
toda la oposición quiere una con-
vocatoria inmediata de eleccio-
nes anticipadas, mientras que
Papandreu busca una formación
que gestione el Gobierno hasta
febrero, para cuando espera una
“normalización de la situación”.

Samaras, sin embargo, insiste
en celebrar legislativas y aprobar
un Gobierno de tecnócratas que
se limite a adoptar los acuerdos
pactados con el rescate en Bruse-
las y los presupuestos para 2012.

EN FRASES

Yorgos Papandreu
PRIMER MINISTRO DE GRECIA

“No estoy pegado a la silla
y haré todos los esfuerzos
necesarios para que el país
no se vaya a la aventura
de las elecciones”

Antonis Samaras
LÍDER DE NUEVA DEMOCRACIA

“Buscamos la renuncia de
Papandreu, que ha llegado
a ser peligroso para el país”

LUIS ALONSO
Efe. Cannes (Francia)

L 
OS líderes europeos del
G-20 hablaron en Ca-
nnes de los problemas
de la zona euro y de có-

mo impulsar la economía mun-
dial, pero la crisis griega sacó a
colación la discusión de hasta
dónde puede llegar la autonomía
de acción de un Estado miembro.

Antes de que comenzara la
cumbre, el primer ministro grie-
go, Yorgos Papandreu, fue convo-
cado por los máximos mandata-
rios de Francia y Alemania para
que explicara por qué había con-
vocado, sin previo aviso, un refe-
réndum sobre el plan de rescate.

“El principio del referéndum

La estabilidad del euro, una ‘línea roja’
Francia y Alemania no criticaron durante la cumbre del G-20 en Cannes la legitimidad del Gobierno griego de convocar un
referéndum, pero avisaron a Atenas de que el plan de rescate y la permanencia en el euro van en el mismo paquete

es legítimo, pero no podemos
mantenernos en una incertidum-
bre prolongada”, apuntó el presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy. Y
en la incertidumbre, en el euro,
en las “normas libremente acor-
dadas por un Estado miembro”,
como dijo Sarkozy, es donde se si-
túan lo que él mismo presidente
galo definió como “las líneas ro-
jas”, las que son infranqueables.

El Eurogrupo ya advirtió a
Grecia de que todo estaba en el
mismo paquete: la aceptación del
plan de rescate, que suponía una
quita de un 50% de la deuda priva-
da, y la permanencia en el euro. Y
entonces se planteó la siguiente
pregunta: ¿puede un país salirse
del euro sin salirse de la UE?

Pero, para Grecia, salirse del

euro supondría el rechazo en los
mercados de capitales y una pér-
dida de competitividad, es decir,
la profundización de los proble-
mas económicos actuales, ya que
no contaría con ayudas europeas.

Sarkozy indicó que no les co-
rrespondía ni a Francia ni a Ale-
mania “decidir” sobre el referén-
dum, pero agregó que nadie po-

día comprometer el dinero de los
contribuyentes si no se respeta-
ban los compromisos del rescate
aprobado el 27 de octubre.

Merkel lo corroboró: “El euro
tiene que ser estable y lo quere-
mos lograr mejor con Grecia que
sin Grecia. La estabilidad del eu-
ro es nuestra prioridad”.

Papandreu volvió a Atenas y el
referéndum se desconvocó, a
cambio de la formación de un go-
bierno de concentración nacio-
nal. Algunos dirigentes europeos
afirmaron que la advertencia de
Francia y Alemania había ayuda-
do a la “toma de conciencia” del
Gobierno y oposición griegos.

En la rueda de prensa final de
Cannes, Sarkozy rechazó que hu-
biera ejercido presión alguna pa-

ra conseguir un cambio de go-
bierno en Grecia o Italia.

A pesar de ello, añadió que, “si
no se cumplen las reglas, se sale
de Europa”, e incidió en el condi-
cionante: para que exista la soli-
daridad de otros socios de la UE,
es necesario que todos los países
“asuman las reglas”. Y ahora Ita-
lia, que pidió la supervisión tri-
mestral del FMI y de la Comisión
Europea de sus reformas econó-
micas para un ajuste fiscal, tam-
bién se acerca a la “línea roja” que
es la estabilidad del euro.

Y aparejado a todo este proble-
ma surge de nuevo la preponde-
rancia del directorio franco-ale-
mán, las dos potencias económi-
cas de la eurozona, en la toma de
decisiones referidas al euro.

Sarkozy lo dejó claro en
la rueda de prensa final
de Cannes: “Si no se
cumplen las reglas,
se sale de Europa”
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Diez años para salir de la crisis de la deuda

Colpisa. Berlín

La jefa del gobierno alemán, An-
gela Merkel, advirtió ayer de
que la zona euro necesitará diez

Según la canciller
alemana, Angela
Merkel, el camino para
la zona euro requerirá
“muchos esfuerzos”

Francia planea para 2012
uno de sus presupuestos
más rigurosos desde 1945
El primer ministro francés,
François Fillon, aseguró ayer
que el presupuesto del país para
2012 será uno de los más riguro-
sos “desde 1945” y recalcó la ne-
cesidad de preservar, “cueste lo
que cueste”, la credibilidad finan-
ciera de Francia. “Gracias a ese
esfuerzo, seguimos siendo uno
de los diez países del mundo con
la mejor credibilidad financiera”,
recalcó Fillon. Sus palabras lle-
gan dos días antes de que, según
los medios franceses, el Gobier-
no anuncie mañana, tras el Con-
sejo de Ministros, un nuevo plan
de rigor que permita al país man-
tener la calificación de triple A
sobre su deuda. EFE

Volkswagen invertirá
2.500 millones en el
Estado alemán de Sajonia
El fabricante de automóviles
Volkswagen anunció que, hasta
2016, invertirá unos 2.500 millo-
nes de euros en sus plantas en el
Estado alemán de Sajonia. La
empresa tiene una fuerte presen-
cia en ese Estado con fábricas en
las ciudades de Zwickau, Chem-
nitz y Dresden, y, además, la plan-
ta de Porsche en Leipzig, señaló
Volkswagen en un comunicado
difundido el viernes. DPA

Protestas ayer en Roma. AFP

Berlusconi afirma que
no dimitirá a pesar de las
protestas de ayer en Roma
El presidente del Gobierno italia-
no, Silvio Berlusconi, afirmó ayer
que no tiene alguna intención de
dimitir y que continuará su “bata-
lla” después de que decenas de
miles de italianos participaran
ayer en Roma en una concentra-
ción convocada por el opositor
Partido Demócrata para pedir la
dimisión de Berlusconi y comen-
zar así a “reconstruir” el país. La
citada formación lleva meses pi-
diendo a Berlusconi que dimita
porque considera que no tiene la
mayoría y que es incapaz de sa-
car al país del estancamiento. EFE

Cameron culpa a la crisis
del euro del deterioro
de la economía británica
El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, culpó a la crisis del
euro del empeoramiento de la
economía británica y exhortó al
Eurogrupo a acordar de forma
definitiva un paquete de rescate.
“La economía británica esta yen-
do a peor conforme la crisis del
euro no se resuelve”, afirmó. EP

años para superar la mala situa-
ción económica. “La crisis de la
deuda se ha generado durante
largo tiempo y no se va a superar
de la noche a la mañana, de mo-
do que probablemente haga fal-
ta una década para que estemos
mejor”, precisó.

Merkel advirtió de que el ca-
mino que tienen ante sí los paí-
ses de la zona euros es arduo, y
“seguirlo requiere muchos es-
fuerzos”, por lo que se debe reco-

rrer “paso a paso”, pensando en
el futuro y en las nuevas genera-
ciones.

La canciller recordó que, “en
Europa, cada uno tiene que
cumplir con sus deberes”. “Casi
todos los grandes países euro-
peos han gastado durante años
mucho más de lo que han ingre-
sado”. Para fomentar la discipli-
na presupuestaria, aludió a la
normativa constitucional que
prohíbe asumir nuevos créditos

por encima de un limite estable-
cido, y subrayó que, “por eso,
también es tan importante que
Alemania cuente con un freno al
endeudamiento”.

Merkel evocó la necesidad de
que todos los países de la zona
euro se impongan topes simila-
res.Dijoque,“siaEuropanoleva
bien, a Alemania tampoco le irá
bien”. Por ello, hay que hacer to-
doloposible“porponerenorden
las cosas en Europa”, agregó.
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UN JOVEN DE 19 AÑOS,
ILESO TRAS SALIRSE
DE LA RONDA EN ZIZUR

El accidente resultó espectacu-
lar, pero el conductor del Volks-
wagen Passat que se ve en la ima-
gen resultó ileso después de sa-
lirse de la ronda oeste a su paso
por Zizur Mayor en sentido Zara-
goza. El accidente ocurrió poco
antes de las 16.30 horas de ayer.
Por causas que aún investigan
los agentes de la Policía Foral, el
conductor del vehículo, un joven
de 19 años, se salió por el margen
derecho, y volcó en tonel quedan-
do apoyado por el techo. Él mis-
mo pudo salir por su propio pie
del coche accidentado. Hasta el
lugar de los hechos se desplaza-
ron varias patrullas de tráfico de
Policía Foral, que instruyeron las
diligencias del accidente. Tam-
bién acudió una ambulancia que
examinó al joven. FOTO IVÁN BENÍTEZ

● Con estos resultados, CCOO
recorta la distancia respecto a
UGT en un punto y medio
respecto al año pasado y la
amplía respecto a ELA

DN Pamplona

CCOO de Navarra ha ganado las
elecciones en 17 empresas en es-
tos dos últimos meses y ha empa-
tado en número de delegado en
otras dos, según informa el sindi-
cato. CCOO se ha impuesto en Ca-
ja Rural de Navarra; en Construc-
ciones ACR; en Montajes Eléctri-
cos Alba SA; en Sat Nekeas; en
Sociedad Logística Alimentaria y
en Fontanería Cubillas.

Asimismo, CCOO ha ganado
las elecciones en varias empre-
sas que antes no tenían represen-
tación sindical. Son Protección y
Seguridad Navarra, Adolfo Do-
mínguez, T-Systems Eltec, UTE
mantenimiento hospital, CMU
Maderas Tratadas y Navarcargo
S.XXI. En otras empresas, el sin-
dicato ha ganado el único delega-
do que había en juego: Trame
Bearza, Esgui San Adrián SL,
Ocio Sport Rioja y Calinsa.

CCOO gana
las elecciones
sindicales en
17 empresas

BUSQUEDA Localizado
anoche un motorista
en el monte por Errazkin
La Agencia Navarra de Emergen-
cias activó a las 22.18 un dispositi-
vo de búsqueda de un motorista,
vecino de Arriba-Atallo (valle de
Araiz) a quien se daba por perdi-
do en el monte entre Errakin y Al-
biasu. Se le localizó sobre la me-
dia noche en buen estado.

TRÁFICO Cerrado el túnel
de Belate una hora por la
avería de un camión
El tráfico en el interior del túnel
de Belate estuvo cortado una ho-
ra ayer por la mañana como con-
secuencia de la avería que sufrió
un camión en su interior. El túnel
quedó cerrado en ambos senti-
dos poco después de las once de
la mañana, cuando el camión co-
municó la avería. No fue posible
restablecer el tránsito hasta las
12.15 horas.

Una explosión en
Castejón provoca
el desalojo
de una familia
Una explosión, cuyo origen aún
no ha podido ser precisado, cau-
só anoche el desalojo de una fa-
milia en Castejón a las 21.57. El
hecho ocurrió en la calle Ruiz de
Alda, a la altura del número 25.
Se trata de una vivienda con plan-
ta baja y primer piso. Las prime-
ras impresiones apuntan a que
podría haberse debido a un esca-
pe de gas, aunque la cirunstancia
estaba anoche siendo objeto de
investigación. Al lugar de los he-
chos, que quedó sembrado de
cristales rotos, acudieron una do-
tación de bomberos, otra de la Po-
licía Foral, así como agentes de la
Policía Municipal.Interior de la vivienda. E. MORANCHO
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En julio de 2010, el Gobierno de
Navarra presentó un programa
destinado a la creación de itine-
rarios laborales personalizados
para fomentar el empleo joven.
Se hizo llegar una carta a los
12.783 inscritos en el Servicio Na-
varro de Empleo menores de 30
años. De ellos, sólo 519 mostra-
ron interés por esta iniciativa. A
31 de agosto de este año, eran 182
los jóvenes que habían consegui-
do un puesto de trabajo.

Cuando se puso en marcha es-
te programa, la tasa de paro juve-
nil (menores de 25 años) ascen-
día en Navarra al 27,5%. Con los
datos del último informe de la En-
cuesta de Población Activa
(EPA), correspondientes al ter-
cer trimestre, la tasa, aunque un
poco más baja, es del 26,85%, casi
la mitad de la nacional que se en-
cuentra en el 45,84%, pero más

del doble de la tasa de paro nava-
rra, 11,25%.

Pese a ello, la iniciativa puesta
en marcha por el SNE, que persi-
gue favorecer el empleo joven
con orientación, información, en-
vío de ofertas de empleo, aseso-
ramiento, sólo ha atraído a 519 jó-
venes. José Javier Esparza, direc-
tor gerente del servicio, indicó
que, en función de sus perfiles, a
cada uno se le atendió en diferen-
te grado. Lo que el servicio de em-
pleo buscaba era orientar a los jó-
venes interesados en el progra-
ma a identificar, evaluar,
mantener y mejorar las compe-
tencias profesionales de cada
uno de ellos.

Esparza explicó que la medi-
da, en su día, se dirigió a todos los
menores de 30 años. “Si tienes en
cuenta el total de inscritos, la res-
puesta es pequeña. Sin embargo,
de los que finalmente participan,
el 35% ha conseguido empleo.
Ese sí me parece un dato intere-
sante y positivo”, dijo.

Búsqueda activa
Sin embargo, también explicó
que, si vuelven a plantearse ini-
ciativas de este tipo, él apuesta
por dirigirlas a aquellos que es-
tán en búsqueda activa de em-
pleo. “No todos se encontraban
en las mismas condiciones. Unos
podían estar estudiando y tam-
poco interesarles esta opción.
Debemos afinar un poco más”,
apuntó. De hecho, de los 519 ins-
critos, 182 encontraron un em-
pleo; 99 ya no están registrados

El SNE ofreció a jóvenes
inscritos en las listas
del paro orientación y
formación para la
búsqueda de un empleo

A 31 de agosto de este
año, 182 participantes
en esta iniciativa habían
conseguido introducirse
en el mercado laboral

Sólo 519 jóvenes de 12.783
participan en el programa
de itinerarios laborales

Los jóvenes navarros, menores de 30 años, fueron invitados a participar en un programa del SNE. ARCHIVO

LOS DATOS

1 Participantes. De los 12.783 jó-
venes a los que se les envió la carta
para participar, lo hicieron 519. De
ellos, 182, a 31 de agosto de este
año, habían encontrado un puesto
de trabajo.

2 Sexo y edad. De los participan-
tes en este programa, 224 son hom-
bres y 295 mujeres. Del total, 235
tienen entre 16 y 24 años, mientras
que la edad de los otros 284 estaba
entre los 25 y 30 años.

3 Tiempo en desempleo. De los
519 interesados en el programa,
316 llevaban en situación de de-
sempleo menos de seis meses; 109,
entre 6 y 12 meses, mientras que 94
estaban inscritos en el Servicio Na-
varro de Empleo desde hace más de
12 meses.

4 Nivel de estudios. La mayor par-
te de los jóvenes , 307, tienen un ni-
vel de estudios básico (educación
obligatoria), 73, Formación Profe-
sional; 20, Bachiller, y 119, algún tí-
tulo universitario.

en las oficinas del servicio de em-
pleo porque estudian o han sali-
do fuera, y los 238 restantes si-
guen en situación de desempleo.

Una de las características que
Esparza quiso destacar es que de
los 519 inscritos, más de la mitad,
el 59,15%, cuentan con un nivel de
estudios básico. “Está claro que

se deben vincular las oportunida-
des de empleo al nivel de forma-
ción. Del conjunto de desemplea-
dos, el 80% tiene formación infe-
rior al 2º nivel”, analizó.

Por otro lado, el 22,9% de los in-
teresados están en posesión de
un título universitario. “La gente
joven está cada vez más prepara-
da. Sin embargo, uno de los retos
del futuro tiene que ver con los
idiomas. Las oportunidades de
trabajo pueden aparecer en el
resto de Europa o en cualquier
parte del mundo. El conocimien-
to de idiomas te abre o cierra mu-
chas puertas. ¿Qué ha sucedido
con el anuncio que realizó Angela
Merkel en Alemania? Miles de jó-
venes españoles, con una forma-
ción excelente en ingeniería, ser-
vicios o el sector sanitario, per-
dieron la oportunidad por no
tener el nivel exigido de conoci-
miento de alemán”, comentó.

Lingua Empresa
En este sentido, Esparza avanzó
que el SNE trabaja en una nueva
metodología de aprendizaje de
lenguas basada en la necesidad
de los puestos de trabajo. “Se en-
cuentra en fase de revisión y se
dio a conocer como Lingua Em-
presa. Consiste en que un opera-
rio adquiera las competencias
necesarias adaptadas a las nece-
sidades de su puesto de trabajo.
Es un programa que queremos
potenciar”, aseguró.

En cuanto a programas de fu-
turo encaminados a los jóvenes,
el director gerente del SNE indi-
có que la propia presidenta del
Gobierno foral ya anunció que
iba a trabajar con los dos sectores
con más dificultad para incorpo-
rarse o regresar al mercado labo-
ral: los menores de 25 años y los
mayores de 50. “Es un programa
que está por definir. Planteará di-
ferentes posibilidades. Por ejem-
plo, se contará con las universi-
dades a la hora de establecer la ti-
pología de contratos de
formación”, contó.

● Profesores de la UPV
apuestan por que Navarra
modernice la red
convencional y trasvase
mercancías al ferrocarril

I.C. Pamplona

Los economistas e investiga-
dores de la Universidad del Pa-
ís Vasco, Roberto Bermejo y
Alejo Echart, señalaron que
Navarra debe reconsiderar su
apuesta por el tren de alta velo-
cidad.Lohicieronenlapresen-
tación de un informe que ellos
hanrealizadojuntoaDavidHo-
yos, también investigador de la
UPV, encargado por la Funda-
ción Sustrai Erakuntza. El tra-
bajo “Rentabilidad social del
proyecto de conexión de alta
velocidad ferroviaria en Nava-
rra” indica que la prioridad es
trasvasareltransportedemer-
cancías de la carretera al ferro-
carril y para ello modernizar la
redconvencionalyelestableci-
miento del ancho europeo.

Bermejo y Echart estuvie-
ron acompañados en la pre-
sentación del informe por Pa-
blo Lorente, Xabier Zubialde y
Joseba Amenedo, miembros
de la fundación, que nació con
el objetivo de defender el me-
dio ambiente. “La alta veloci-
dad no está justificada por mo-
tivos sociales y económicos. No
se ha demostrado la rentabili-
dad económica. Además, estas
infraestructuras siempre su-
fren grandes desviaciones”, in-
dicó Bermejo.

El profesor Roberto Berme-
jo indicó que los empresarios
navarros reivindican un trans-
porte de mercancías, más que
rápido, fiable. “Para ello, no es
necesario implantar una doble
red de pasajeros y mercancías,
sino impulsar una única red
multifuncional. No está en las
prioridades de la población.
Además, la red navarra no está
congestionada y apenas el tren
quita viajeros a la carretera”,
añadió Bermejo.

Expertos dicen
que se debe
reconsiderar la
alta velocidad

EMPRESA El Gobierno foral
presenta su política de
innovación en Bélgica
El Gobierno de Navarra parti-
cipará en el Forum Mundial
de la Creatividad, principal
evento internacional centra-
do en la creatividad empresa-
rial. Tendrá lugar los días 16 y
17 de noviembre en Hasselt
(Flandes, Bélgica). El departa-
mento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio
Ambiente y el Centro Euro-
peo de Empresas e Innova-
ción de Navarra (CEIN) pre-
sentarán la política navarra
de colaboración entre empre-
sas, centros tecnológicos y Na-
varra Factori, centro de alto
rendimiento en creatividad
aplicada e innovación. El Fo-
rum Mundial de la Creativi-
dad contará con 1.500 partici-
pantes como Jimmy Wales,
fundador de Wikipedia, o el ci-
neasta Oliver Stone. DN
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El Gobierno de Navarra ha crea-
do esta semana una Comisión de
Apoyo al empleo protegido. Su
principal cometido será coordi-
nar a todos los departamentos y
las empresas públicas que for-
man la Administración foral para
que se cumpla el mandato legal
que obliga a las administraciones
públicas de Navarra a reservar la
adjudicación del 6% de los contra-
tos a centros especiales de em-
pleo (CEE) y a centros de inser-
ción sociolaboral (CIS). Según
una de las entidades de sector, es-
te porcentaje hoy no llega al 0,5%.

La citada reserva está estable-
cida por el artículo noveno de la
Ley Foral 6/2006 de Contratos
Públicos, tras una modificación
legal realizada en 2010. Previa-
mente, según informó el Ejecuti-
vo foral en una nota, la norma “re-
comendaba” a las administracio-
nes reservar algunos de sus
contratos a estos centros, pero no
exigía ningún porcentaje concre-
to. La nueva redacción, sin em-
bargo, exige a las administracio-
nes públicas la creación de un sis-

tema que permita asegurar el
cumplimiento de la ley, facilitan-
do así a los CEE -que dan empleo
a personas con discapacidad- y a
los CIS -que emplean a personas
en situación o riesgo de exclusión
social- “que tengan trabajo sufi-
ciente en estos tiempos de crisis”.

Un aumento de trabajo en este
sentido, además, repercutiría en
un “ahorro” en las cantidades
que el Gobierno destina a estos
centros para contribuir a su via-
bilidad. Por ejemplo, las ayudas
para paliar el déficit en 2011 al-
canzaron el millón de euros.

En los últimos tres años, el
presupuesto total dedicado por
el Ejecutivo, a través del Servicio
Navarro de Empleo, superó los
38 millones de euros. De ellos, 32
millones (casi 11 millones en
2011) fueron para los CEE. Este
dinero se dirige a subvencionar
el 50% (o 75% según el grado de
discapacidad) de los salarios,
costes de Seguridad Social, uni-
dades de apoyo, inversiones,
asistencias técnicas, formación y
déficit (si lo hay). En los CIS la
ayuda superó los 6 millones de
euros (1,8 millones en 2011), diri-
gida a subvencionar el 80% del sa-

El objetivo es
conseguir que se
cumpla el mandato legal
de reservar el 6% desde
las administraciones

Nace una Comisión
de Apoyo al empleo
protegido en los
contratos públicos

Según el sector, formado
por centros especiales
de empleo y de inserción,
el porcentaje actual real
no llega ni al 0,5%

Trabajadores de Tasubinsa en el centro del polígono de Arazuri, en una imagen de archivo. JESÚS GARZARÓN

lario mínimo por trabajador en
exclusión, los costes de Seguri-
dad Social, personal de apoyo, in-
veresiones, formación, etc.

La comisión se encargará, en-
tre otras tareas, de coordinar a
los distintos departamentos y
empresas públicas de la Admi-
nistración foral de cara a garanti-
zar el cumplimiento de la reserva
de contratos, así como de impul-
sar el desarrollo reglamentario
de este mandato legal. También
impulsará acciones de sensibili-
zación para el cumplimiento de
esta obligación por parte de to-
das las administraciones públi-
cas de Navarra, forales y locales.

El órgano, dirigido por la con-
sejera de Industria y Empleo,
Lourdes Goicoechea, estará for-
mado por representantes del Go-
bierno y también de las tres enti-
dades del sector: la Asociación de
Centros de Empleo de Navarra

(ACEMNA), la Comisión de Cen-
tros Especiales de Empleo sin
ánimo de lucro de Navarra y la
Asociación Navarra de Centros
de Inserción Sociolaboral.

Noticia ‘muy positiva’
Para Ángel Gastón, presidente de
ACEMNA, se trata de una “noticia
muy positiva”. “Esperamos QUE
sirva para potenciar los contra-
tos, puesto que desde que entrara
en vigor la modificación de la Ley
apenas se ha actuado”. De hecho,
añadió, actualmente el porcenta-
je de estos contratos no llega al
0,5%. “Todavía estamos lejos de
ese 6% que marca la Ley”, indicó.

ACEMNA, formada por 7 CEE
que emplean a más de 850 perso-
nas con discapacidad, espera que
“la comisión sea lo más activa po-
sible” y anima a a que esta acción
“tenga continuidad en el resto de
Administraciones Públicas”.

ALGUNOS DATOS

1 Los CEE. El primer CEE de
Navarra se creó en el año 1987.
Actualmente, según datos del
Gobierno foral, existen un total
de 17 centros de este tipo, que
dan empleo a 1.258 personas.
Al menos el 70% de la plantilla
en los CEE debe estar formada
por personas con discapacidad.
Hay centros sin ánimo de lucro
(la mayoría) y otros que no.

2 Los CIS. El primer CIS
de Navarra se creó en el año
2000 y actualmente existen
13 centros de este tipo, todos
sin ánimo de lucro. Dan empleo
a 195 personas. Al menos el
30% de la plantilla en este tipo
de centros tienen que ser
personas en situación o
riesgo de exclusión social.

Miguel Sanz, miembro del
consejo asesor del grupo
MGO de riesgos laborales

DN
Pamplona

El expresidente del Gobierno fo-
ral Miguel Sanz va encontrando
acomodos en el mundo de la em-
presa tras su salida de la política
activa. El último conocido, su fi-
chaje para el consejo asesor del
grupo MGO, dedicado a la pre- Miguel Sanz. DN

vención de riesgos laborales.
Sanz es también presidente de
la empresa semipública Aude-
nasa, concesionaria de la auto-
pista de Navarra y forma parte
de la Junta de Fundadores de
Caja Navarra.

Una compañía nacional
El Grupo MGO es una de las
grandes compañías de preven-
ción de riesgos laborales en Es-
paña. Creado a principios de los
años 90, registró una factura-
ción de 60 millones de euros en
2010 con un beneficio neto de 1,3
millones. Emplea a unos 1.400
trabajadores y cuenta con 123
centros de trabajo repartidos
por toda España. Hasta hace un
año, su principal accionista era
la Agrupació Mútua, un entidad
mutual catalana intervenida en
su día por el Estado y que con-
trolaba el 60% de MGO.

En septiembre de 2010, la fir-

DN Pamplona

Navarra fue la segunda auto-
nomía que más ahorró en el
año 2010, según recoge el últi-
mo número de los “Cuader-
nos de Información Económi-
ca” (nº 224), que edita la Fun-
dación de las Cajas de
Ahorros (FUNCAS).

Esta publicación presenta
los datos de ahorro por comu-
nidades autónomas y provin-
cias. Baleares fue la autono-
mía más ahorradora en 2010,
con una tasa de ahorro del
28,23% de la renta interior
bruta, seguida de Navarra
(25,37%) y de la Comunidad
Valenciana (25,11%). Se trata
de las tres únicas comunida-
des españolas cuyo ahorro su-
pera el 25% de la renta interior
bruta. Les siguen Madrid
(24,15%), La Rioja (23,69%), Pa-
ís Vasco (23,28%) y Cataluña
(21,82%). Las que ofrecen da-
tos menos favorables y se en-
cuentran por debajo del 15%
son Extremadura y Asturias.

Navarra,
la segunda
autonomía más
ahorradora

ma catalana vendió su partici-
pación al “Grupo corporativo
empresarial de seguridad y sa-
lud”. La información corporati-
va de MGO señala que el presi-
dente del grupo es en la actuali-
dad Ricardo Martí Fluxá,
consejero hoy en diversas com-
pañías españolas, que fue secre-
tario de estado de seguridad con
el gobierno del PP y que es con-
sejero también de Caja Navarra.

Ex políticos en el consejo
El consejo asesor del grupo
MGO al que se ha sumado Mi-
guel Sanz reúne a un destacado
grupo de excargos políticos de
diversas procedencias ideológi-
cas.

Está presidido por Gustavo
Suárez Pertierra (exministro de
Educación y Defensa con el
PSOE) y lo integran, entre otros,
Josu Jon Imaz (ex líder del PNV
y actual presidente de Petro-
nor); Luis Mardones (exdiputa-
do de Coalición Canaria); Rodol-
fo Martín Villa (ex vicepresiden-
te del Gobierno con UCD y
expresidentes de Sogecable y
Endesa); Xavier Pomés (excon-
sejero de la Generalitat con
CIU), Carlos Mayor Oreja (ex-
consejero del Gobierno de Ma-
drid) y Ricardo Martí Fluxá
(presidente de la aeronaútica
ITP y exconsejero del grupo
Pascual).

El expresidente
compartirá consejo
con Josu Jon Imaz,
Rodolfo Martín Villa
o Ricardo Martí Fluxá

Sanz también preside la
empresa Audenasa y
forma parte de la
Junta de Fundadores
de Caja Navarra
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Crisis de la deuda soberana m

FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. Cannes

ElFondoMonetarioInternacional
(FMI) y la UE pusieron ayer bajo
tutela a la economía italiana ante
el riesgo de contagio en los merca-
dos de la crisis griega a una poten-
cia con repercusiones sistémicas.
Aunque ambas instituciones ase-
guraron que actuaban a iniciativa
de Silvio Berlusconi, fuentes fran-
cesas revelaron que Nicolas
SarkozyyAngelaMerkelacorrala-
ron al mandatario italiano con el
concurso de Barack Obama en
una reunión nocturna en la que le
leyeronlacartillaexasperadospor
sus promesas incumplidas.

Auditores del FMI y de la UE
emprenderánlapróximasemana
la supervisión trimestral de las
cuentas públicas de Roma con un
mecanismo que el presidente
francés asimiló a la “monitoriza-
ción”, término nada inocente que
remite a la situación de los enfer-
mos en cuidados intensivos.

Zapatero, de testigo
El principio de actuación será la
carta enviada la semana pasada
por Berlusconi al presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Barroso, y al presidente del Con-
sejo Europeo, Herman Van Rom-

puy, en la que enumeraba los ajus-
tes previstos, entre ellos el retraso
de la edad de jubilación o la refor-
ma del mercado laboral.

Berlusconi llegó a Cannes sin
los deberes hechos, lo que desa-
gradó sobremanera a los manda-
tarios francés y alemán. Según
testigos de la minicumbre de la
eurozona, Sarkozy llegó a poner
en tela de juicio la credibilidad po-
lítica del primer ministro italiano
en una discusión “directa y fran-
ca”, vocablos diplomáticos para
definir las broncas acaloradas.

La directora gerente del FMI,
Christine Lagarde, no se anduvo
ayer con tapujos al declarar que el

problema de Italia es la “falta de
credibilidad”.

Tras la cena de trabajo del jue-
ves, volvió a improvisarse otra ci-
ta urgente de las potencias del eu-
ro para presionar a Berlusconi a
aceptar la intervención interna-
cional. Esta vez la repentina con-
vocatoria presentó la novedad de
la presencia del presidente esta-
dounidense, Barack Obama, prin-
cipal proveedor del FMI, en una
inédita injerencia de Washington
en una crisis que los europeos ha-
bían tenido a gala hasta ahora de
gestionar entre ellos. También es-
tuvieron José Luis Rodríguez Za-
patero, Barroso, Van Rompuy y la

directora general del Fondo,
Christine Lagarde.

Los dirigentes europeos abri-
gan el deseo inconfesable de que
Berlusconi abandone el poder a
imagendeloqueLeMondellamael
“suicidio electoral” de Zapatero.
SarkozyesconscientedequesiIta-
liacae,Franciaquedaráenelpunto
de mira de los especuladores.

Por su parte, Berlusconi asegu-
ró haber rechazado una oferta de
ayuda financiera del FMI a su pa-
ís. La idea de otorgar una línea de
crédito a Roma había sido defen-
dida por Berlín, inclinado a una
intervención caliente y no solo
fría. Mientras tanto, Obama resal-

tó que el plan de rescate de Bruse-
las envía una señal firme de que el
proyecto europeo “está vivo y co-
leando”, un mensaje que “evita la
crisis, pues es en parte psicológi-
ca”. “Italia es un país con enormes
activos, ha mantenido deuda des-
de hace tiempo pero ahora mismo
los mercados están nerviosos. La
invitación al FMI es un ejemplo de
medida para crear confianza”, ex-
plicó el presidente de EE UU.

Siempre con los pies en el sue-
lo, Merkel advirtió de que muy po-
cos países del G-20 han mostrado
interés en contribuir al fondo de
rescate de la UE para los socios
endeudados.

Los auditores iniciarán la
próxima semana la
revisión trimestral de las
cuentas públicas italianas

La canciller alemana
admite que pocos países
del G-20 han mostrado
interés en invertir en el
fondo de rescate del euro

El FMI y la UE ponen bajo tutela a Italia
por la falta de reformas económicas
Berlusconi acepta la medida presionado por Merkel, Sarkozy y Obama

Silvio Berlusconi, ayer en rueda de prensa al término de la cumbre del G-20 en Cannes. EFE

José Luis Rodríguez Zapatero, ayer en Cannes. EFE

Colpisa. Cannes

El presidente del Gobierno espa-
ñol, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, compareció satisfecho ante
los periodistas en Cannes, en el
último acto público de este tipo
que protagonizará en su manda-
to, y pudo permitirse el lujo de
marcar distancias con otros paí-
ses de la zona euro en dificulta-
des. España no tendrá que adop-
tar medidas adicionales para ha-

No obstante, reafirmó su
compromiso de reducir el
déficit y de hacer un
“esfuerzo adicional” en
reformas estructurales

cer frente a la crisis de la deuda
“porque se ha valorado positiva-
mente el enorme esfuerzo de re-
forma y consolidación fiscal” ini-
ciado en abril de 2010, manifestó.

Las medidas adoptadas por el
gobierno para evitar el contagio
de la crisis de la deuda desencade-
nada en Grecia, han “consolidado
nuestro compromiso” y permiti-
do “mostrar la credibilidad”, de
manera que España se puede fi-
nanciar por sí misma en los mer-
cados abiertos, presumió. Reco-
noció que muchas de las decisio-
nes no fueron fáciles, porque han
tenido repercusiones en la vida
cotidiana de los ciudadanos, pero
las justificó diciendo que fueron
adoptadas con el fin de no tener
que pedir ayuda ni soportar “el

plan muy duro” que hubiera veni-
do condicionado por ese auxilio.

Deestemodo,Españasedespe-
ga de Grecia, Irlanda y Portugal,
los tres países rescatados, y tam-
bién de Italia, que se acaba de ver-
se obligada a aceptar la supervi-
sión del FMI para certificar cómo
cumple los compromisos de ajus-
te adquiridos con la UE.

Pero el presidente del Gobier-
no reconoció que todas las medi-
das adoptadas por su gabinete no
han aliviado la presión del mer-
cado laboral, ni recortado las ci-
fras de desempleo, cuya tasa del
21,5% constituye el problema
“más urgente” y que “costará su-
perar”, asumió. Celebró la apro-
bación por el G-20 del plan de ac-
ción para el crecimiento y el em-

Zapatero saca pecho y presume
de librar a España del rescate

pleo, y la atención que presta al
desempleo juvenil. Y mostró sus
esperanzas de que México, que se
ha hecho cargo de la presidencia
del G-20, se vuelque en estos obje-
tivos. En el texto de este programa
deactuaciónserecogequeEspaña

reafirma su compromiso de apli-
car “planes claros y creíbles de
consolidación fiscal”, para reducir
alamitadeldéficitde2010en2013,
y un “esfuerzo adicional” en el re-
corte de números rojos y la puesta
apuntodereformasestructurales.
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Papandreu salva 153-145 el voto de confianza en Grecia

Efe. Atenas

El Gobierno griego del primer
ministro socialista Yorgos Pa-
pandréu sobrevivió anoche a un
crucial voto de confianza en el
Parlamento de Atenas, según
anunció el presidente de la Cá-
mara, Filippos Pechalnikos.

En una votación muy ajustada,
el primer ministro recibió 153 vo-
tos, mientras que 145 diputados
votaron en contra del gobierno
socialista, que desde 2009 trata
de sacar a Grecia de la crisis.

Hoy se entrevistará
con el presidente heleno,
Carolos Papulias, para
negociar un Gobierno
de unidad nacional

Dos diputados no acudieron a la
votación, que se celebró en abier-
to uno por uno.

La dramática crisis política de
Grecia se inició esta semana
cuando Papandréu anunció que
convocará un referéndum sobre
las ayudas pactadas en la cumbre
europea del 26 de octubre, que al
final retiró el viernes tras sufrir
fuertes presiones internas y ex-
ternas.

Formar Gobierno de unidad
El primer ministro pidió ayer por
la noche en un dramático discur-
so el voto de confianza para po-
der iniciar las negociaciones pa-
ra la formación de un gobierno de
unidad nacional, lo que haría hoy
mismo acudiendo al presidente
heleno, Carolos Papulias.

El líder opositor, Antonis Sa-

maras, de la Nueva Democracia
(ND), dijo tras las palabras del
primer ministro que “se han caí-
do las mascaras. Papandréu re-
chazó nuestra propuesta. La úni-
ca solución son las elecciones”.

El principal partido opositor,
que cuenta con 85 escaños, exige
la renuncia del primer ministro,
formar de inmediato un Gobier-
no de transición de expertos para
adoptar el plan de ayuda interna-
cional y convocar luego eleccio-
nes anticipadas.

Protestas en la calle
“Creo que Papandreu merecía re-
cibir un mejor trato, por sus es-
fuerzos para que haya un acuer-
do entre los partidos políticos”,
afirmó la diputada Elsa Papadi-
mitriu, que ocupa un escaño in-
dependiente tras ser expulsada

de ND por haber apoyado al go-
bierno socialista en sus progra-
mas de reformas. “Soy parlamen-
taria desde hace más de 20 años y
es la primera vez que veo una
tristeza tan desmesurada entre
los diputados”, agregó.

Alas puertas del Parlamento,
miles de personas permanecían
concentradas con gritos contra
Papandreu y Venizelos. Este últi-
mo pasó la jornada en contacto
con las autoridades europeas pa-
ra ponerles al corriente de las ne-
gociaciones entre partidos. Du-
rante la cumbre de Cannes, el Eu-
rogrupo acordó que no entregará
a Grecia los 8.000 millones pen-
dientes del primer rescate. El Go-
bierno advirtió en los últimos dí-
as, que las arcas públicas sólo tie-
nen dinero para afrontar los
gastos del mes de noviembre.Yorgos Papandreu. AFP

Iberia quiere comprar la
aerolínea de bajo coste Bmi,
propiedad de Lufthansa
AIG, aerolínea surgida de la fu-
sión de Iberia y British Airways,
anuncióayerlafirmadeunprinci-
pioacuerdoparalacompradeBri-
tish Midlan (Bmi), la filial de vue-
los baratos de Lufthansa. La ope-
ración llega un mes después de la
creación de Express, una aerolí-
nea de billetes baratos. IAG publi-
có ayer sus resultados hasta sep-
tiembre, periodo en el que se ano-
tóunosbeneficiosde365millones
deeurosfrenteaunaspérdidasde
52 millones un año atrás. COLPISA

El consejo de Caja
España-Duero sólo
tendrá trabajadores
El consejo de administración
de Caja España-Duero acordó
que todos los miembros del
consejo y de empresas ante-
riormente participadas por la
caja sean sustituidos por em-
pleados de la nueva entidad,
creada tras la unión de Caja
España-Duero y Unicaja. Los
nuevos miembros en realidad
no serán nuevos consejeros,
sino trabajadores. Además, se
eliminan las dietas de 310 eu-
ros que se pagaban. EFE

El sector turístico
generó 21.000 empleos
netos este verano
El sector turístico generó en
España casi 21.000 empleos
netos entre junio y septiem-
bre, la mayoría en destinos va-
cacionales (13.736 trabajos) y
también en urbanos (6.771),
con lo que es la única activi-
dad económica que ha creado
empleo, según la alianza tu-
rística Exceltur. El ingreso
por habitación disponible ha
mejorado un 10 % de los desti-
nos vacacionales hasta 60,2
euros de promedio. EFE

La firma de Internet
Groupon se dispara un
30% en su debut en bolsa
El portal de cupones de des-
cuento Groupon cerró ayer
con una subida del 30,5% en su
primer día de cotización en la
Bolsa de Nueva York, aunque
en algunos momento llegó al
50%. La empresa de Internet
recaudó 500 millones de euro
con su oferta pública de venta,
la más exitosa desde la salida a
bolsa de Google. Tras la opera-
ción, el valor de la firma crea-
da en 2008 asciende a 10.000
millones de euros. EFEAndrew Mason, CEO de Groupon.

Colpisa/Dpa. Cannes.

R 
EFORMA del Sistema
Monetario Internacio-
nal, instauración de
una tasa sobre las

transacciones financieras y re-
fuerzo de la ayuda al desarrollo.
Tres ambiciones de la presiden-
cia francesa y otras tantas decep-
ciones en el documento de con-
clusiones de la cumbre del G-20.

La cita de Cannes pasará a la
historia por enmarcar la inter-
vención de Grecia y la puesta bajo
tutela de Italia, pero apenas ofre-
ce algunos avances concretos en
materia de regulación financiera
y de reglamentación de los mer-
cados de materias primas.

Estrategia por el empleo
El principal acuerdo de una cum-
bre borrascosa fue la adopción de
una estrategia global para el creci-
miento y el empleo que insiste en
lacoordinacióndetodoslosmiem-
bros del G-20 y en que cada uno
“haga su parte” para propiciar la
recuperación. El Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) calculó
que este plan podría crear hasta
40 millones de puestos de trabajo
en 5 años. Los países con elevados
déficits se comprometen a conti-
nuar la senda de la “consolidación
fiscal”, es decir, de los recortes de

gasto y subidas fiscales. A los paí-
ses con superávit por cuenta co-
rriente se les anima reformas que
incentiven la demanda interna,
acompañadas de una mayor flexi-
bilidad en los tipos de cambio, en
clara referencia a China.

Tasa financiera
Nicolas Sarkozy trató de vestir
con retórica ampulosa su fracaso
en arrastrar a un grupo de países
pioneros a poner en marcha su
proyecto de tasa sobre transac-
ciones financieras. “Moralmente
es indispensable que los pueblos
del mundo sepan que los actores
financieros van a contribuir a re-
parar los destrozos que han cau-
sado”, declaró. Pero el documen-
to final de conclusiones se limita
a reconocer “las iniciativas toma-
das en algunos de nuestros paí-
ses para imponer al sector finan-
ciero, entre ellas una tasa sobre
las transacciones financieras pa-
ra sostener el desarrollo”.
Sarkozy destacó que la iniciativa

francesa está apoyada por la Co-
misión Europea, Alemania, Es-
paña, Argentina, la Unión Africa-
na, Etiopía, Sudáfrica, Brasil y las
Naciones Unidas, pero no EE UU.
“Francia no puede esperar al res-
to del mundo para que se nos
unan. Movilizaremos a la opinión
publica para conseguir este obje-
tivo”, declaró Sarkozy.

Más dinero para el FMI
Los países que acumulan el 85%
del PIB mundial prometieron al
FMI todos los recursos necesa-
rios para desarrollar su labor, lo
que se traduce, según su directo-
ra gerente, Christine Lagarde, en
una autorización “sin límites”. No
obstante, el G-20 eludió dar cifras
y tampoco se pronunció sobre la
polémica cuestión de reconocer
a las potencias emergentes una
mayor cuota de poder en el FMI.
No obstante, sí se comprometió a
que la reforma de las cuotas de
poder del FMI, que comenzó el
año pasado, se pondrá en marcha
de manera expeditiva.

Bancos sistémicos
El Consejo de Estabilidad Finan-
ciera, órgano de supervisión
creado por los países del G20, ha
identificado 29 bancos muy im-
portantes para el sistema finan-

Cannes decepciona
Al margen de Grecia, la cumbre del G-20 se cerró con más fracasos que
éxitos. Sarkozy apenas logró adeptos para crear una tasa financiera

El G-20 hace una lista de
29 bancos demasiado
grandes para caer, entre
ellos en Santander

AngelaMerkelyBarackObamamostraronbuenasintoníaenCannes.EFE

ciero global y demasiado grandes
para dejarles caer. Por eso se les
ha denominado bancos ‘sistémi-
cos’. Entre ellos sólo hay uno es-
pañol, el Santander. Estas entida-
des deben incrementar su capital
para poder absorber pérdidas sin
ayuda pública que exponga el di-
nero de los contribuyentes. Com-
pletan la lista Bank of America,
Bank of New York Mellon, Citi-
group, Goldman Sachs, JP Mor-

gan Chase, Morgan Stanley, State
Street yWells Fargo (EEUU), Ban-
que Populaire, BNP Paribas, So-
ciété Générale y Crédit Agricole
(Francia), Lloys, RBS, Barclays y
HSBC (Reino Unido), Com-
merzbank y Deutsche Bank (Ale-
mania) Dexia (Francia/Bélgica),
ING (Holanda), Mitsubishi UFJ,
Sumitomo y Mizuho (Japón), Nor-
dea (Suecia), Unicredit (Italia) y
Bank of China.

Crisis de la deuda soberana
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RELACIÓN DE ALTOS CARGOS LEGISLATURA ACTUAL

PUESTO NOMBRE SALARIO BRUTO AL MES/14 PAGAS
Gobierno
Presidente Barcina Angulo, Yolanda 4.953,89
Presidencia , Administ. Publicas e Interior Jiménez Alli, Roberto 4.610,23
Economía y Hacienda Miranda Simavilla, Álvaro 4.610,23
Educación Iribas Sánchez de Boado, José 4.610,23
Salud Vera Janín, Marta 4.610,23
Fomento y Vivienda Astiz Medrano, Anai 4.610,23
Desarrollo Rural, Ind., Empl. y Med. A. Goicoechea Zubelzu, Lourdes 4.610,23
Política Social, Igualdad, Dep. y Juv. Torres Miranda, Elena 4.610,23
Cultura, Turismo y Relaciones Instit. Sánchez de Muniáin Lacasia, Juan Luis 4.610,23
JEFES DE GABINETE
Gabinete Presidente Ortigosa Ocón, Joaquín 3.950,19
Gabinete Presidente Setién Rodríguez, Ana 3.950,19
Presid., Adm. Públicas e Interior Ayarra Izco, Natalia 3.676,67
Economía y Hacienda López Mañero, Cristina 3.676,67
Educación Echavarren Zozaya, Silvia 3.676,67
Salud Borruel Álvarez de Eulate, Marta 3.676,67
Fomento y Vivienda Lecumberri Alli, Esther 3.676,67
Desarrollo Rural, Ind., Empl. y Med. A . Pérez Ayerra, Raquel 3.676,67
Política Social, Igualdad, Dep. y Juv. Erdociáin Saralegui, Alicia 3.676,67
Cultura, Turismo y Relaciones Instit Lesaca Esquíroz, Javier 3.676,67
ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS
Director general de Asuntos Jurídicos Pernaut Ojer, Marta 3.950,19
Dir. gen. de Justicia e Interior Jurio Macaya, Inmaculada 3.950,19
Jefe Policía Foral Goñi Ilundáin, Gerardo 3.950,19
Dtor. gerente Ag. Navarra de Emergencias Vázquez Royo, Jose María 3.859,57
Director de Protección Civil Otamendi Saldise, Alberto 3.607,12
Director de Prev., Ext. Incendios y Salvamento Vergara Falces, Javier 3.607,12
Director de Gestión Vitrian Arigita, José Javier 3.607,12
Dtor. gerente Inst. Nav. de Admón.. Pública Taberna Monzón, Félix 3.950,19
Director general de Función Pública Eguilaz Gogorza, Gregorio 3.950,19
Director general de Gobierno Abierto Garmendia Pérez, Guzmán 3.950,19
Director general de Admón.. Local Izco Biarge, José Luis 3.950,19
Director general del Presupuesto Franco Pueyo, Juan Francisco 3.950,19
Director general de Política Económica Valdemoros Erro, María Jesús 3.950,19
Director de Hacienda Tributaria de Nav. Nieves Nuin, María Idoya 6.103,25
Director de Planificación de la HTN Arana Soret, Manuel 4.663,76
Director general de Recursos Educativos Huarte Huarte, Íñigo 3.950,19
Director general de Educación Herreros Sota, David 3.950,19
Director general de Euskarabidea Gómez Serrano, Maximino 3.950,19
Director general de Salud Ibarrola Guillén, María Cristina 3.950,19
Director de Administración (SNS) Aranguren Álvarez, Concepción 4.663,76
Director de Atención al Paciente (SNS) Iribarren Gasca, José María 4.663,76
Director gerente del SNS Sanz Barea, Ángel 6.103,25
Subdirector de Gestión Económica (SNS) García Mayayo, María Luisa 3.898,26
Subdirector de Personal (SNS) Ayerra Lazcano, José María 3.898,26
Subdirector de Organización (SNS) Yanguas Urman, José Luis 3.898,26
Dirección de Asistencia Especializada (SNS) Sada Goñi, Francisco Javier 4.663,76
Director de Recursos Humanos (SNS) Navascués Catalán, María Elena 4.663,76
Coordinador del Plan Socio-Sanitario Garde Garde, María Carmen 3.372,31
Director de Salud Mental Peralta Martín, Víctor 3.969,97
Director del Banco de Sangre y Tejidos (SNS) Rodríguez Wilhelmi, Pablo 3.969,97
Director del Centro Investigación Biomédica Roig Aldasoro, José María 3.898,26
Director de Administración (CHN) Balduz Ugarriza, Fernando 3.721,84
Director de Enfermería (CHN) Ollobarren Huarte, Carmen 3.721,84
Director de Personal (CHN) Donézar Díez de Ulzurrun, Myriam 3.721,84
Director Médico (CHN) Vera García, Ruth 4.076,40
Gerente del Complejo Hospitalario Iribarren Udobro, Ignacio 4.253,34
Subdirector del Bloque Quirúrgico (CHN) Santos Laraña, María Ángeles 3.372,31

Subdirector de Consultas Externas (CHN) Guerra Lacunza, Ana Cristina 3.372,31
Subdirector de Servicios Ambulatorios (CHN) Soria Sarnago, M. Teresa 3.372,31
Subdirector de Servicios Médicos (CHN) Calvo Guitian, María Jesús 3.969,97
Subdirector de Servicios Médicos (CHN) De la Fuente Calixto, Anselmo 3.969,97
Director de Atención Primaria (SNS) Yurss Arruga, Jose Ignacio 4.663,76
Subdirector Navarra Este (SNS) Ayerdi Navarro, M. Carmen 3.969,97
Subdirector Navarra Norte (SNS) Garcés Ducar, M. Luisa 3.969,97
Subdirector Urgencias Extrahospitalarias Otermin Fagoaga, Luis 3.969,97
Director Área Salud Tudela (SNS) Rábade Iraizoz, Juan Ramón 4.076,39
Director Área Salud Estella (SNS) Hermoso de Mendoza Merino, Mª Luisa 4.076,39
Director del Ins. Nav. de Salud Laboral Margallo Lana, Alberto 3.950,19
Director general de Obras Públicas Bonafaux Martínez, María del Camino 3.950,19
Director general de Transportes Miranda Ordobás, Berta 3.950,19
Director general de Vivienda Gómez Sánchez, Marie Laure 3.950,19
Director general de Agricultura Guembe Cervera, Ignacio 3.950,19
Director general de Desarrollo Rural Echeverría Azcona, Jesús María 3.950,19
Director general de Medio Ambiente Eciolaza Carballo, Andrés 3.950,19
Director general de Empresa San Miguel Induráin, Jorge 3.950,19
Director general de Trabajo Lorea Echavarren, Imelda 3.950,19
Director del Servicio Navarro de Empleo Esparza Abaurrea, José Javier 4.666,48
Director general de Política Social Monzón Rome, José Javier 3.950,19
Director Agencia para la Dependencia Puyo Gracia, Ana Concepción 3.859,57
Subdirector de Autonomía Personal Brugos Larumbe, Antonio 3.607,12
Subdirector de Gestión Castillejo Hernández, Carolina 3.607,12
Subdirector serv. para la Dependencia Ojer Campos, María Irache 3.607,12
Director del Instituto para la Igualdad Ibarrola Inchusta, Sara 3.950,19
Subdirector de Políticas para la Familia Iglesias Estaun, Carlos Javier 3.607,12
Director del Instituto Navarro del Deporte Pozueta Uribe Echeverría, Miguel Ángel 3.950,19
Subdirector general del Deporte Arbeloa Freire, Ignacio 3.607,12
Director del Instituto de la Juventud Rodríguez Garayar, Miguel 3.950,19
Director general de Turismo y Comercio Erce Eguaras, Carlos 3.950,19
Director general de Cultura Zabalegui Reclusa, Ana Carmen 3.950,19
Director general Relaciones Institucionales Baigorri Romero, María Fátima 3.950,19
Director general de Comunicación Elio Aldunate, Edurne 3.950,19
Delegado del Gobierno foral en Madrid Estébanez Eraso, Salador 3.950,19

Director general de la Delegación en Madrid Estébanez Eraso, Salvador 3.950,19

CESANTÍAS

EX ALTOS CARGOS QUE COBRABAN CESANTÍAS A 17/10/2011
Zubiaur Carreño, José Ángel Director general de Patrimonio 4.007,43
Martínez Yoldi, Cernin Director general de Prom. Económica 4.007,43
Pegenaute Garde, Pedro Director general de Administración Local 4.007,43
Azanza Arbizu, Xabier Director gerente de Euskarabidea 4.007,43
Martín Montaner, Isabel Directora general de Salud 4.007,43
Labiano Bastero, Susana Directora general de Transportes 4.007,43
Urien Angulo, María Begoña Directora general de Empresa 4.007,43
Rodríguez Marcos, Begoña Directora Agencia para la Dependencia 4.007,43
Albéniz Ascorbe, Loren Directora general de Familia 4.007,43
Frías Pardo, Ana Directora Instituto de la Juventud 4.007,43
Lozano Úriz, Pedro Luis Director general de Cultura 4.007,43
Eguren Apesteguía, María Dolores Directora general de Relaciones Institu. 4.007,43

EX MIEMBROS DEL GOBIERNO
Sanz Sesma, Miguel Presidente del Gobierno 5.439,57
Caballero Martínez, Javier Consejero de Presidencia 5.062,21
Salanueva Murguialday, Amelia Consejera de Administración Local 5.062,21
Alba Cuadrado, Laura Consejera de Obras Públicas 5.062,21
Sanzberro Iturriria, Begoña Consejera de Desarrollo Rural 5.062,21
García Malo, María Isabel Consejera de Asuntos Sociales 5.062,21

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los salarios que cobran los altos
cargos del Gobierno foral al mes
oscilan entre los 3.600 euros que
perciben, por ejemplo, los jefes
de gabinete de los consejeros,
hasta los 6.100 euros del director
gerente del Servicio Navarro de
Salud o de la directora de la Ha-

cienda Tributaria de Navarra. En
medio, están la presidenta del
Gobierno, con 4.900 euros, y los
consejeros, con 4.600. Son las pa-
gas mensuales en bruto. Los al-
tos cargos tienen 14 pagas al año.

Una información que reclamó
Izquierda-Ezkerra al Gobierno
(detallada en el cuadro inferior
de esta página), y con la que este
grupo ha elaborado una iniciati-
va parlamentaria en la que pide
que por ley ningún alto cargo de
la administración, incluidos res-
ponsables de empresas públicas,
tenga un salario superior al que
cobre quien presida el Ejecutivo.

Pero I-E también reclama que
el único salario que perciban los
altos cargos sea el que recogen
los presupuestos. El motivo es
que a esos 4.900 y 4.600 euros
mensuales que, por ejemplo, co-
bran la presidenta y los conseje-
ros, se sumaban hasta ahora las

I-E propone que ningún
alto cargo cobre más que
quien preside el Gobierno
(hoy 4.953 euros al mes)

18 ex altos cargos (ex
presidente, consejeros y
directores generales)
cobraban cesantías

Los salarios al mes de los altos
cargos, entre 3.600 y 6.100 euros

dietas que percibían algunos de
ellos de Caja Navarra, y por estar
en consejos de administración
de empresas públicas (podían
cobrar de un máximo de dos).

Reforma de los salarios
El Gobierno de UPN-PSN ha em-
prendido una reforma de las re-
tribuciones que quedará plas-
mada ya en los presupuestos de
Navarra para el año que viene.
Un cambio iniciado tras el escán-
dalo que supuso el conocer la
cuantía de las dietas que perci-
bían de Caja Navarra algunos
miembros del Ejecutivo y otros
políticos. Una de las vías por las
que podría optar el Gobierno es
por elevar el sueldo que fijan las
cuentas de Navarra para la presi-
denta y los consejeros, pero al
mismo tiempo se prohibiría que
éstos puedan percibir cualquier
tipo de dieta. La presidenta Yo-

landa Barcina ya ha anunciado
que ella renuncia a cobrarlas.

No obstante, el Gobierno, en
su respuesta a Izquierda-Ezke-
rra, también destaca el ahorro
salarial que ha supuesto la re-
ducción que ha llevado a cabo en
el número de altos cargos. El
consejero de Presidencia, Ro-
berto Jiménez, destaca que eso
supondrá 828.090 euros de aho-
rro al año.

Cesantías a 4.000 y 5.000 €
Por otro lado, y también en con-
testación a Izquierda-Ezkerra,
el consejero Jiménez ha detalla-
do el nombre de los 18 ex altos
cargos que cobraban a media-
dos de octubre cesantías (mirar
el cuadro inferior). Hoy serán 17,
porque uno de ellos, Cernin
Martínez, ha sido nombrado di-
rector de la Fundación Moder-
na.

Las cesantías vienen a ser el
paro que cobran los ex presiden-
tes y ex consejeros del Gobierno
y los que han sido directores ge-
rentes y directores generales.
Durante dos años perciben el
80% del sueldo que tenían en el
Ejecutivo. Dos años es el periodo
en el que la ley les impide reali-
zar trabajos relacionados con su
anterior gestión. Si encuentran
un trabajo compatible, no po-
drían cobrarlas. Sí podrían per-
cibir la diferencia, si ese salario
fuera menor al de la cesantía.

Entre los que cobran cesantías
están el ex presidente Miguel
Sanz y cinco ex consejeros: Javier
Caballero, Laura Alba, Amelia
Salanueva, Begoña Sanzberro y
Maribel García Malo. Todos es-
tos ex consejeros, excepto Laura
Alba, son ahora parlamentarios,
por lo que, además de las cesan-
tías perciben dietas por asistir a
las sesiones de la Cámara.

Además, reciben cesantías
diez ex directores generales y dos
ex directores gerentes. De estos,
tres son funcionarios, es decir,
podrían volver a su plaza en la
Administración: la ex presidenta
del Parlamento, Lola Eguren, Pe-
dro Pegenaute e Isabel Martín.
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JESÚS MANRIQUE
Cadreita

Las obras del Tren de Alta Veloci-
dad (TAV) en Navarra ya son una
realidad.Ayercomenzaronlostra-
bajos en el primer subtramo que
se va a ejecutar en la Comunidad
foral, concretamente el ubicado
entre Cadreita y Villafranca y que
tiene una longitud de 8.578 me-
tros. Su presupuesto es de
29.703.040 euros y tiene un plazo
de ejecución de 28 meses. Forma
parte del tramo que financiará el
Gobierno de Navarra entre Caste-
jón y Pamplona y que se quiere
concluirpara2015.Seintegraráen
la red transeuropea de ferrocarril.

Las obras se iniciaron con el
movimiento de tierras en esta zo-
na, a unos dos km del casco urba-
no de Cadreita. Ayer visitó la zona
el consejero de Fomento, Anai As-
tiz, y representantes de las adjudi-
catarias y dirección de obra.

El trazado tendrá dos vías de
ancho internacional y está prepa-
rado para una velocidad máxima
de 350 km/h para transporte de
viajeros, y entre 200 y 250 para
mercancías. Discurre casi en pa-
ralelo a la autopista y en su inicio
se ubicará un puesto de adelanta-
miento y estacionamiento de tre-
nes. Uno de los elementos más
destacados será un viaducto de
133 metros con 3 vanos para cru-
zar el Barranco Salado. La previ-
sión es que trabajen 120 emplea-
dos, con puntas de hasta 150.

Esta obra forma parte del tra-
mo que va a ejecutar el Gobierno
foral entre Castejón y Pamplona.
El coste total superará los 600 mi-
llones de euros. De ellos, Navarra
adelantará 362,65 millones que
luego le serán devueltos por el Go-
bierno central. Adif pagará la es-
tructura de catenarias con un cos-
te de 287,35 millones.

Acelerar los trabajos
El consejero Astiz afirmó ayer
que el objetivo es acabar los tra-
bajos en 2015, a la espera de que
el Ejecutivo central ejecute el tra-
mo desde Zaragoza hasta Caste-
jón y la conexión con la Y vasca.
Toda la obra debería acabarse en
2020, según la fecha que marcó el
mismo Gobierno central, adelan-
tando así 10 años el plazo máxi-
mo fijado por la Unión Europea.

Anai Astiz apostó por acelerar
al máximo esta obra. “El tiempo
es competitividad contra otras
regiones, porque al final estamos
compitiendo con ellas y es impor-
tante hacerlo”, afirmó.

Además, recalcó los beneficios
del TAV. “Estamos determinando
por dónde va a ir el transporte de
mercancías a futuro y las conexio-
nes con Europa y el resto de Espa-

Tiene un presupuesto de
29,7 millones de euros y
su plazo de ejecución es
de 28 meses

El Gobierno prevé sacar
a concurso el tramo de
Castejón a Cadreita a
finales de este año

Navarra comienza las obras del TAV con el
primer tramo entre Cadreita y Villafranca

VISITA A LA OBRA De izda. a dcha., Miguel Ángel Fernández (dirección de obra); Jorge de la Ydalga (empresa
Comsa); Camino Bonafaux (directora general del Gobierno); el consejero Anai Astiz; Ramón Fernández (dirección
de obra); Juan Ignacio y Javier Mariezcurrena (Construcciones Mariezcurrena); Javier Echeverría; y Lucas Bernad
(dirección de obra). Detrás, a la dcha., se aprecia una máquina realizando movimientos de tierra y al fondo la auto-
pista AP-15, que circula en paralelo al futuro tramo del TAV. NURIA G. LANDA

ña. No hacerlo sería un lujo que no
nos podemos permitir porque ha-
blamos de economía, generación
de empleo, actividad comercial…”,
dijo. La consejería licitará las
obras de otro tramo, de Castejón a
Cadreita, a final de año, y quiere
iniciar las obras en el primer se-
mestre de 2012.

También se refirió a los tramos
que corresponden a Fomento. El
primero, el de Zaragoza a Caste-
jón, que aseguró que se está revi-
sando en el tramo de Tudela por-
que el Gobierno de Navarra está
interesado en que no sólo tenga
parada de viajeros, sino también
de mercancías. Todavía no hay
ubicación para la estación. En
cuanto al tramo de conexión con
laYvasca,afirmóquetienequees-
tar definido para octubre de 2012.

LA FRASE

Anai Astiz
CONSEJERO DE FOMENTO

“No hacer el TAV sería un
lujo que no nos podemos
permitir porque hablamos
de economía y empleo”

Visita a la obra
en campaña
electoral

El consejero Anai Astiz reali-
zó ayer la visita al inicio de
las obras del TAV en Navarra
coincidiendo con el primer
día de campaña electoral.
La ley establece algunas res-
tricciones a la actividad de
las autoridades en periodo
electoral. Dice textualmen-
te: “Desde la convocatoria de
las elecciones y hasta la cele-
bración de las mismas queda
prohibido cualquier acto or-
ganizado o financiado, direc-
ta o indirectamente, por los
poderes públicos que con-
tenga alusiones a las realiza-
ciones o a los logros obteni-
dos”.
La Junta Electoral puede ac-

tuar si lo considera oportu-
no, pero sólo en caso de re-
clamación . En caso de ser
sancionable, la multa, al ser
una autoridad pública, po-
dría ir de 300 a 3.000 euros.

EL TRAMO, EN DATOS

1 Coste y adjudicataria. El
contrato se adjudicó por
29.703.040 euros a la UTE for-
mada por Comsa y Construccio-
nes Mariezcurrena. Supuso una
reducción del 30% sobre el pre-
cio de licitación, que fue de
42.426.854 euros. El plazo de
ejecución es de 28 meses.

2 Características.Tieneuna
longitudde8,5kilómetros.Parte
deltérminomunicipaldeCadrei-
ta,aunos2kmdelcascourbano,
ycirculacasienparaleloalaau-
topistaAP-15hastaVillafranca.
Tendráunviaductode133me-
trosenelBarrancoSalado;2pa-
sossuperiores;y4inferiores.La
anchuradelaplataformaseráde
14metrosyestápreparadapara
doblevíadeanchointernacional.

3 350 km/h. La velocidad máxi-
ma para viajeros será de 350
km/h y de entre 200 y 250 para
mercancías.

4 Empleo. Se prevén 120 em-
pleados de media con picos de
hasta 150.

Zonas logísticas en Pamplona, Ribera y Barranca

J.M.
Cadreita

El consejero Anai Astiz anunció
ayer que el objetivo del Gobier-
no de Navarra es contar con tres
plataformas logísticas para
mercancías en la Comunidad fo-
ral. A la ya prevista en Pamplo-
na, se uniría el deseo de tener
una más en la Ribera y otra en la
zona norte, concretamente en la
Sakana.

“Estamos muy interesados en
que la zona de Tudela no tenga
sólo parada de viajeros, sino
también de mercancías para
constituir allí un nudo logístico.
Hablamos de asentamiento en
materia económica en lo relacio-
nado con empresas”, afirmó.

También se refirió a la zona
norte. “Sería muy importante te-
ner otra zona logística de mer-
cancías. Estamos viendo que
nuestros competidores -en refe-

rencia a otras regiones-, han de-
finido zonas logísticas muy cer-
canas a Navarra. Todo el mundo
sabe que van a ser núcleos que
marcarán el desarrollo econó-
mico. Hagamos que la zona nor-
te tenga su desarrollo, cuando
estamos viendo lugares como la
Sakana con problemas de deslo-
calización y frenazo de activi-
dad”, añadió.

Y es que, según Astiz, uno de
los objetivos del TAV es buscar

la “cohesión de toda Navarra”.
“Queremos que la gente pueda
vivir en sus pueblos y para eso
necesitamos que se genere acti-
vidad, empleo y que se asienten
las empresas. Eso es el estado
del bienestar, que se mantiene
en base a la actividad económi-
ca”, señaló.

El consejero pidió la colabo-
ración general en este proyecto
porque aseguró que “hablamos
de comunidad y personas”.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los sindicatos coincidieron ayer
en rechazar los Presupuestos de
Navarra elaborados por el Go-
bierno foral para 2012 porque

son “insuficientes” a la hora de
plantear reformas fiscales que
aumenten los ingresos. Una ma-
yor recaudación, aseguraron
desde UGT y CC OO, permitiría
hacer frente a políticas que esti-
mulen la actividad económica y

Los sindicatos coinciden
en rechazar los
Presupuestos Generales
de 2012 porque son
“insuficientes”

Miranda reclama a todos los agentes
sociales ayuda para salir de la crisis

el empleo. Y mientras los sindi-
catos piden mayor presión fiscal
para las rentas más elevadas co-
mo paso necesario para revertir
la tendencia del desempleo, los
empresarios se oponen a una
mayor carga fiscal y a medidas
tributarias. Así, la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN) dio su aprobación a los Pre-
supuestos, a pesar de no estar de
acuerdo ni con el Impuesto de Pa-
trimonio ni con la retroactividad
desde enero. Estas posturas, que
solo tiene carácter consultivo,
quedaron de manifiesto en la reu-
nión del Consejo Económico y So-
cial (CES) convocada para anali-
zar el anteproyecto de Presupues-
tos, queseráaprobado elpróximo
lunes por el Gobierno y, posterior-
mente, enviado al Parlamento pa-
ra su debate. La Comunidad foral
gastará el año que viene 3.711 mi-
llones de euros, un 2,95% menos
que en el presupuesto vigente.

Antes de entrar a la reunión, el
consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, ya sos-
pechaba la desaprobación mayo-
ritaria a los Presupuestos. “Les
voy a pedir colaboración. Todos
tenemos que colaborar para que
la situación económica de Nava-

Momento de la reunión mantenida ayer por los miembros del Consejo Económico y Social (CES) de Navarra.
CALLEJA

rra mejore. No podemos estar
pensando siempre qué hay de lo
mío. Todos los colectivos, todos
los ciudadanos tenemos que po-
ner de nuestra parte para que la
situación económica mejore. El
Gobierno no tiene todos los re-
sortes de la economía, sino que la
economía es un tema muy com-
plejo”, dijo Miranda, para quien el
CES es un órgano importante
porque permite “palpar las in-
quietudes” de las fuerzas econó-
micas y sociales de Navarra y
“eso es siempre positivo”. A su
juicio, los Presupuestos respon-
den a la actual situación “con
austeridad, control de gasto pú-
blico, cumplimiento del déficit e
intentan reactivar la economía y
prestar los servicios públicos”.

Además de los sindicatos ma-
yoritarios, ELA denunció que la
políticapresupuestariayfiscaldel
Gobierno foral sigue “por la mis-
ma vía que nos ha llevado a la si-
tuación de crisis actual”. También
criticó el anteproyecto LAB, por-
que los recortes del gasto previs-
tos hacen “manifiestamente im-
posible mantener en los mismos
niveles la prestación de servicios
públicos en áreas como la salud y
la educación, ni en términos cuan-
titativos,niencalidaddeservicio”.
El CES está integrado por Admi-
nistración foral; FNMC; los sin-
dicatos UGT, CC OO, ELA, LAB,
UAGN y EHNE; la patronal CEN,
la Unión de Cooperativas Agra-
rias UCAN; la Asociación de Em-
presas Laborales (ANEL), Gure-
lur, UPNA e Irache.

REACCIONES EN EL CES A LOS PRESUPUESTOS 2012

“Generar desigualdad
y más desempleo”
UGT

“La política económica que re-
presentan los Presupuestos no
está acorde con nuestros princi-
pios, porque está únicamente
basadaenlareduccióndeldéficit
sin atender para nada el creci-
miento económico y por tanto la
creacióndeempleo.Estapolítica
va a traer más destrucción de
empleo, mayor ralentización
económica, mayores desigual-
dades sociales y reducción del
estado de bienestar social. Es
necesario una política que tenga
como eje el empleo y las perso-
nas”.

“Hacen falta ingresos
y no recortes”
CC OO

“Lo primero es una política de in-
gresos adecuada para poder
abordar políticas económicas
que sitúenelempleoenel ejede
la acción política, sin olvidar las
políticas sociales. Con el pincha-
zo de la burbuja inmobiliaria no
se puede sostener el modelo
contributivo que había antes y
con un sistema de recortes no se
va activar la economía y generar
empleo. Vemos que se va a se-
guir en la dinámica que vemos
mes a mes de destrucción de
empleo. Hacen faltan ingresosy
no recortes”.

“Que se refleje el
acuerdo de Gobierno”
CEN

“Los aprobamos aunque hay co-
sasquenonosgustan.Reclama-
mos que el acuerdo político de
gobernabilidad tenga su reflejo
en los pactos presupuestarios
para el año 2012, respetando
una serie de principios básicos
defendidos desde siempre por
CEN,talescomolosonelcontrol
del gasto y del endeudamiento y
el no incremento a empresas y
ciudadanos navarros de los im-
puestos más allá de lo que ahora
soportan, cuestión que los pre-
supuestos sometidos a examen
sólo cumplen parcialmente”.

“El agro suma un 30%
de recorte”
UAGN

“No podemos estar de acuerdo
con estos Presupuestos porque
aunque en nuestro macrodepar-
tamento hay una reducción de
más del 8%, en lo que respecta a
las medidas del sector agrario y
del mundo rural hay una reduc-
ción en los dos últimos ejercicios
cercana al 30%. Lo justo sería
una reducción lineal para todos,
pero no lo hacen así. Va siendo
hora de que la reducción no se
haga solo para los administra-
dos, sino que la Administración
suelte lastre, porque el gasto de
personal es algo preocupante”.

“Demoledor para los
agricultores”
EHNE

“Rechazamos el anteproyecto
porque es demoledor para los in-
tereses de los agricultores y ga-
naderos navarros. El sector
agrario sufre un recorte del 19%
con respecto al año anterior y, un
37% en los últimos cuatro ejerci-
cios. Con esta progresión nos
quedamos sin sector en cinco
años. Es insultante porque el
sector está haciendo frente a cri-
sis de precios frente a aumento
de costes de producción y, a pe-
sar de todo, está creciendo en
empleoacostadelarentabilidad
de las explotaciones”.

I.S. Pamplona

Todos los sindicatos presentes
en la Mesa General de Negocia-
ción de Función Pública critica-
ron ayer al Gobierno foral por
“incumplir” los compromisos de
Oferta Pública de Empleo e inclu-
so de “contribuir”, con ello, al au-
mento del paro. El Gobierno les
presentó el proyecto de Decreto

Tras presentarles el
proyecto de Decreto
foral en el que suprime
las 102 plazas de Nivel E
y otras 7 de bibliotecas

Los funcionarios reprochan al
Gobierno que ‘favorece’ el paro

Imagen de la constitución de la Mesa de Función Pública. DN

por el que se suprimen las 102
plazas de Nivel E en salud y siete
más de auxiliares de bibliotecas.
En la segunda reunión de la Mesa
que debe negociar las condicio-
nes laborales de los trabajadores
de las Administraciones públicas
de Navarra quedaron en eviden-
cia las distancias que separan a
unos y otros. Tanto CC OO, como
LAB y ELA presentaron sus res-
pectivas plataformas de negocia-
ción para 2012, en las que inciden
en la necesidad de abordar la
cuestión económica así como me-
didas a favor del empleo.

Desde CC OO, Javier Barinaga,
afirmaba que la posibilidad de
poder llegar a un acuerdo va a ser

“casi imposible” y asegura que a
los sindicatos sólo les queda “reu-
nirnos y ver si somos capaces de
lograr la unidad de acción y movi-
lizar a la gente”. LAB, a pesar de
que la Administración dijo que no
podría poner ni un euro sobre la
mesa ante la realidad presupues-
taria de 2012, también pide la “eli-
minacióndelosrecortesdeplanti-
lla anunciados y la recuperación
de un 2% del salario perdido”.

Desde ELA, se asegura que las
políticas para recortar el gasto
que está llevando a cabo el Go-
bierno foral “hacen aumentar las
listas de paro, como con las 250
contrataciones menos en educa-
ción, la no sustitución de bajas y la

reducción de la OPE.
Conrado Muñoz (UGT) criticó

también el lenguaje del Gobier-
no, “que habla de externalizar
cuando quiere decir privatizar

(en referencia a las cocinas en
Salud) y de revisar en vez de re-
cortar”. AFAPNA también se opu-
so al proyecto de decreto para re-
ducir la OPE.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

ElsecretariogeneraldelaFedera-
ción de Industria, José Ramón
Fernández, indicó que“másde25
empresas” han pedido a lo largo
de los dos últimos años el “des-
cuelgue” del Convenio provincial
del Metal para congelar y reducir
salarios. La Comisión paritaria
que forman los sindicatos firman-
tes (UGT y CC OO) y las patrona-
lesdelsector(AnemyApmen),sin

embargo, no autorizó ninguno.
“No han salido adelante porque
lasempresasnosetomanenserio
la documentación” que deben
aportar, justificó Fernández, que
añadió que “ninguna” de ellas si-
guió el camino del descuelgue por
lavíajudicial.Pero“luegohanpac-
tado en sus empresas con sus co-
mités y delegados condiciones
por debajo del convenio provin-
cial”.

Estaesuna“gatera”,segúnFer-
nández, “en algunos justificada y

Más de 25 empresas piden
descolgarse del convenio
del Metal en 2 años

Ana Zapata y José Ramón Fernández, de Industria de CC OO. CALLEJA

en otros de dudosa legitimidad”
que CC OO quieren evitar que se
generalice tras la entrada en vigor
delareformadelanegociaciónco-
lectiva, que prioriza los convenios
de empresa frente a los sectoria-
les.¿Cómo?“Limitando”lasmate-
rias que se pueden negociar en los
conveniosdeempresaenelnuevo
ConveniodelMetaldeNavarracu-
ya mesa negociadora se constitu-
yó el viernes, con presencia de CC
OO mayoritario por primera vez
en el sector con el 28,8% de los de-
legados; UGT (28,59%); ELA
(26,23%) y LAB (15,58%). Fernán-
dez anticipó una negociación
“complicada” y “larga” con las pa-
tronales esperando que “caiga el
maná tras las elecciones del 20N”.

“Queremos acotar la aparición
de convenios de empresa con sa-
larios inferiores al del Metal”, in-
dicó Ana Zapata, secretaria de Ac-
ción Sindical de la Federación de
Industria de CC OO. El convenio
del Metal en Navarra, al ser uni-
provincial, tiene carácter de sec-
torial. Y por tanto, se puede deter-
minar que ciertas materias “sean
de exclusiva competencia” del
mismo, explicaron.

Por otra parte, UGT, CC OO y
Ciga,negocianlaconfiguraciónde
unconveniogeneraldelMetalcon
carácterestatal,conunosconteni-
dos mínimos que sirvan de marco
a la negociación sectorial y en las
empresas.

Las condiciones de salarios y
jornadas seguirán siendo compe-
tencia del convenio provincial. En
la mesa estatal, además de los ci-
tados sindicatos, pueden partici-
par también ELA y LAB “que han
rechazado estar presentes”, dijo
Zapata.

NOELIA GORBEA
Pamplona

Se dedica al inglés, francés, latín
y griego, además del castellano.
Marta Osés Ochagavía ha resul-
tado ganadora de la fase autonó-
mica del concurso nacional de or-
tografía 2011. La joven, que estu-
dia segundo de Bachiller en el
IES de Peralta, se mostraba ayer
“sorprendida” por la posición lo-
grada en la competición.

Acompañada por su profesor
de Lengua y director del centro
académico, Luis Basarte, repre-
sentará a Navarra en la fase na-
cional del XII concurso de orto-
grafía hispanoamericano, que se
celebra este martes, día 8, en Ma-
drid. Si supera esta segunda
prueba, deberá asistir a la final,
competición que se desarrollará
en México.

“Tengo que reconocer que no
me esperaba vencer en la fase de
Navarra, aunque es cierto que
Luis me animaba diciéndome
que el concurso enfrenta a igua-
les, es decir, que todos los que es-
tábamos allí éramos alumnos de
Bachiller, y no catedráticos”, co-
mentaba la joven.

Osés se considera “fiel” al
mundo de las letras. En concreto
“se dedica” al inglés, francés, la-
tín y griego, además del castella-
no, evidentemente. “No lo tengo
decidido, pero estoy valorando la
posibilidad de estudiar Psicolo-
gía o alguna especialidad de Filo-
logía Doble”, adelanta la joven.

En cuanto al “truco” que ha uti-

lizado para ser la navarra que
mejor domina la ortografía, insis-
tió en no despistarse. “Es muy im-
portante intentar concentrarse
todo el tiempo, y como una nor-
ma constante, fijarse mucho en la
lectura y la escritura que se prac-
tica”, dijo, al mismo tiempo que
agregó que los estudios que reali-
za de latín, por ejemplo, le resul-
tan “muy útiles” para mejorar en
ortografía.

Ejemplo práctico
Por otro lado, Osés, que participó
en la creación de la nueva sección
de Lengua Castellana del depar-
tamento de Educación, efectuó
una demostración sobre la diná-
mica real del concurso. Su profe-
sor, Luis Basarte, le dictó una pa-
labra y, posteriormente, la intro-
dujo en una frase para “ponerla
en contexto”. La joven reflejó co-
rrectamente todas los términos
sobre papel. “La ortografía es un
elemento que incide mucho en
éxito escolar”, expresó el director
del IES de Peralta.

La joven, que cursa
segundo de Bachiller en el
IES de Peralta, será quien
represente a Navarra en la
fase nacional este martes

Marta Osés
Ochagavía, ganadora
de la fase autonómica
de ortografía 2011

DN Pamplona

La Asociación de Consumidores
de Navarra Irache denunció ayer
el “drástico” recorte a las subven-
ciones a las asociaciones de con-
sumidores según el anteproyecto
de Presupuestos de Navarra para
el año 2012, que pasa de 207.506
euros a 84.511 euros, es decir un
60% menos. Seguramente se tra-
ta de unos de los recortes más
elevados que se han realizado a lo
largo de los últimos meses y en
este caso corresponden a las aso-
ciaciones de consumidores.

Según se afirma desde Irache,
“mientras que la valoración que
la sociedad y los ciudadanos otor-
gan a las asociaciones de consu-

midores ha ido creciendo a lo lar-
go de los últimos años (según las
últimas encuestas por CIES ac-
tualmente un 86% tiene una bue-
na o muy buena valoración) y
siendo las mejor valoradas a ni-
vel de toda España (según el últi-
mo Barómetro del consumidor
de la Fundación Eroski), la Admi-
nistración en materia de Consu-
mo no sólo no las valora sino que
trata de acabar con ellas”.

Desde Irache se denuncia tam-
bién que el presupuesto recorta-
do se va a dedicar a los propios
servicios de Consumo de l Admi-
nistración, “como el Punto de in-
formación al consumidor, servi-
cio por cierto poco valorado y co-
nocido por los ciudadanos”.

La ayuda a las asociaciones
de consumidores se recorta
un 60%, según critica Irache

Marta Osés Ochagavía.
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NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

La aprobación la semana pasada
del ERE mixto de Sunsundegui
mantiene a 211 trabajadores en
suspensión temporal por un pe-
ríodo de 96 días hasta septiem-
bre de 2012. Los únicos emplea-
dos que quedan al margen de la
regulación temporal son 6 ads-

La suspensión afecta a
211 operarios hasta
septiembre y excluye a
la sección de I+D+ I

Sunsundegui aplica un ERE mixto
con 40 bajas y 96 días de regulación

critos a la sección de I+D+I.La
medida es pareja a la baja de 40
operarios, anunciada en el pacto
social suscrito el pasado mes por
la dirección y la mayoría sindical
(UGT y ELA) con el propósito de
acomodar la composición de la
plantilla a la demanda reducida
por las variables de un mercado
debilitado en el sector carrocero
de autobuses.

En principio, de las 40 bajas, 8
corresponden a prejubilaciones
y otros 10 son voluntarios. A ex-
cepción del primer grupo, el res-
to, incluidos los 22 despidos for-
zosos, pueden hacer válido el de-
recho de readmisión reconocido

en el pacto social al cabo de un
año a no ser que opten por la al-
ternativa de indemnización de
30 días por año trabajado. En tal
caso, habrán dado por finaliza-
da su vinculación con la empre-
sa alsasuarra.

Con la reducción de plantilla,
sus actuales componentes se en-
cuentran esta semana en regula-
ción con una perspectiva de rein-
corporación a sus puestos de tra-
bajo pendiente del repunte del
mercado que la dirección de la
empresa, según fuentes sindica-
les, espera para el segundo tri-
mestre del próximo año.

En segundo lugar, Sunsunde-

gui fía la estabilidad laboral a
un segundo elemento positivo,
como es la presentación a pri-
meros de año de un nuevo pro-
totipo de autobús, que reforza-
ría su nivel de competitividad
en el mercado. Los últimos deta-
lles de la definición de su diseño
mantiene, de hecho, en pleno
rendimiento de actividad a la
sección de I+D+I.

Negociaciones
Tras unos meses de incertidum-
bre, un tercer factor favorable in-
vita al optimismo en la recupera-
ción de la empresa de Alsasua.
Se trata de las negociaciones que

mantiene el Gobierno foral, en
calidad de titular tras el anuncio
de ejecución de la opción de com-
pra, con el grupo gallego Castro-
sua en aras a materializar su
venta.

La entrada de nuevo capital de
una sociedad con más de 60 años
de experiencia en el sector su-
pondría un alivio a la mermada
situación financiera de Sunsun-
degui, mantenida en los dos últi-
mos años con 28 millones de
aportación económica pública.

El interés de Castrosua se en-
tiende por la posibilidad que
Sunsundegui le ofrecería de ac-
ceder al segmento del autobús
de largo recorrido. La produc-
ción de la empresa gallega está
orientada fundamentalmente al
tráfico urbano y suburbano (au-
tobuses de cercanía). Con dos
puntos de actividad laboral en
Galicia y una filial en Canarias,
emplea en la actualidad a 600
trabajadores.

SHEYLA MUÑOZ Caparroso

En tiempos de crisis son pocas
las empresas que pueden felici-
tarse por haber aumentado la
plantilla. Una de ellas es la dane-
sa Rockwool –dedicada a la fabri-
cación de lana de roca para aisla-
miento térmico y acústico- en Ca-
parroso, en la cual, el pasado mes
de julio, se contrato a 21 nuevos
empleados. Además, las perspec-
tivas de la fábrica de cara al próxi-
mo 2012 se aventuran muy positi-
vas. José Manuel Carpintero, di-
rector industrial de la planta,
aseguró que dichas perspectivas
son “de crecimiento”.

El propio Carpintero, junto
con Bernad Plancade, director
general de Rockwool, explicaron
el funcionamiento de la planta y
el proceso de creación de la lana
de roca a Yolanda Barcina, que
ayer por la mañana visitó las ins-
talaciones de la fábrica. La presi-
denta se interesó por el proceso
de fabricación y escuchó las ex-
plicaciones que, tanto directivos
como empleados, le proporcio-
naron. Además, presenció en el
laboratorio de la planta dos prue-
bas, una de aislamiento térmico y
otra de aislamiento acústico con
lana de roca. Tras la visita, man-
tuvo una reunión de trabajo con
los directivos de la planta. La al-
caldesa de Caparroso, Mª José
Lasterra, también estuvo pre-
sente .

Carpintero se mostró cons-
ciente del delicado momento.
Aún así, destacó que la nueva
normativa de reducción de con-

La presidenta del
Gobierno de Navarra
conoció ‘in situ’ la
actividad de la
multinacional danesa

Rockwool afronta
2012 con perspectivas
de crecimiento

Yolanda Barcina durante su visita a las instalaciones de Caparroso. SESMA

sumo energético en los edificios y
de CO2 “juegan a favor de
Rockwool”, cuya actividad se
centra en la producción y comer-
cialización de productos de lana
de roca para aislamiento térmico
y acústico, principalmente en los
sectores de edificación, industria
y transporte.

Ahora mismo, la planta ha al-
canzado el 100% de su capacidad
productiva y, según señaló Car-
pintero, la previsión es que se
mantenga así durante el próximo
año. La producción de la planta
de Rockwool en Caparroso supu-

so una facturación en 2010 de
más de 50 millones de euros,
frente a los 60 millones que tiene
previsto facturar este año. Si-
guiendo esta línea ascendente, la
previsión de la planta para 2012
es la de continuar creciendo. Car-
pintero indicó que, ahora mismo,
la empresa tiene en marcha 14
proyectos de investigación.

Pese a esas perspectivas, de
momento, no se contempla la
creación de nuevos puestos de
trabajo. La contratación de 21
personas en Caparroso, explicó,
el pasado mes de julio se hizo ya

con vistas al crecimiento previs-
to para 2012. En total, la plantilla
de la fábrica de Caparroso es de
180 personas. Además,
Rockwool cuenta con una oficina
comercial en Barcelona. En con-
junto, el número de empleados
de la empresa en España ascien-
de a 216. En los últimos tiempos,
la planta ha implantado diferen-
tes medidas –en total 45- relacio-
nadas con la conciliación de la vi-
da laboral y familiar de sus traba-
jadores así como otro tipo de
beneficios, como becas o subven-
ciones para cursos de inglés.

CLAVES

Rockwool. La planta de Rockwool
en Caparroso es la filial española
del grupo danés Rockwool Interna-
cional. Se dedica a la producción y
comercialización de productos de
lana de roca para aislamiento térmi-
co y acústico, principalmente en los

sectores de la edificación, el trans-
porte y la industria. La firma inició su
actividad en 1989 y se instaló en Ca-
parroso en el año 2000. En la actua-
lidad, cuenta con 180 personas em-
pleadas en Caparroso.

Dinamización de la zona. La planta
de Caparroso se ha convertido en un
importante factor de dinamización
económico de la comarca ya que el
70% de su personal reside en la zo-
na.

Facturación. En 2010, la planta
facturó más de 50 millones de eu-
ros. Esta cifra se incrementará has-

ta alcanzar los 60 millones este
año. Las previsiones para el próximo
2012 son de seguir creciendo.

Cuota de mercado. En estos mo-
mentos, la empresa cuenta con una
cuota de mercado en España de
más del 38% en lanas minerales.

COMARCAS

NAVARRA

Detalle de las planchas.















 

  

04/11/2011 

CCOO propone actuar sobre los ingresos como alterna tiva a los recortes  

El sindicato insiste en la necesidad de una reforma  fiscal profunda y advierte de que los meros 
recortes traerán más crisis y menos cohesión social . 

CCOO de Navarra se ha mostrado en desacuerdo con el Anteproyecto de Presupuestos Generales de 
Navarra para 2012 presentado por el Gobierno Foral. Así lo ha trasmitido su secretario general, José 
María Molinero, en la reunión del Consejo Económico y Social celebrada esta mañana en Pamplona. El 
sindicato ha reiterado la necesidad de actuar sobre los ingresos como alternativa a los recortes, a través 
de una reforma fiscal profunda que gane en progresividad y capacidad recaudatoria. Para CCOO “es 
imprescindible garantizar la suficiencia económica a través de la fiscalidad para dirigir los presupuestos 
hacia la incentivación de la actividad económica y el empleo y la consolidación del estado de bienestar”.  
 
El sindicato ha trasladado al CES sus propuestas en materia fiscal, entre las que se encuentran la de 

avanzar hacia una mayor aportación de todos los niveles de ingresos y fuentes de renta en el IRPF, la modificación del Impuesto de 
Sociedades, la revisión del Impuesto de patrimonio, el establecimiento de control cierto en las sociedades de inversión de capital 
variable (SICAV), el desarrollo de una fiscalidad verde o la mejora de los marcos normativos y los recursos humanos disponibles 
para el control de las obligaciones fiscales y la penalización del fraude, con especial atención en las rentas de las actividades 
económicas en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuestos sobre Valor Añadido.  
 
Para CCOO “el sistema tributario navarro al igual que el español alcanzó una recaudación muy elevada durante la última etapa 
expansiva, debido a la proliferación de operaciones inmobiliarias y de un gran proceso de endeudamiento de la población que 
multiplicaron las operaciones de consumo e inversión. A pesar de ese crecimiento, la presión fiscal navarra y española, al igual que 
las políticas de gasto, siempre permanecieron por debajo de la media comunitaria medida en relación con la riqueza creada (36,8% 
del PIB frente a 39% del PIB). El diferencial fue aún mayor con los países más desarrollados de la Unión Europea (36,8% frente a 
39,2% en Alemania y 42,7% en Francia)”.  
 
Según el sindicato “el Gobierno de Navarra, al igual que el resto de gobiernos ignoraron el carácter extraordinario de los ingresos y 
articularon una política estructural de gastos acomodada a ese nivel de ingresos, a la vez que acometían rebajas en los impuestos 
que giran sobre la capacidad económica del contribuyente, los denominados directos”.  
 
Para CCOO “el sistema tributario navarro, y también el español desde una lógica de armonía, se deben reforzar para conseguir una 
mayor recaudación y mejora en la distribución de los esfuerzos, con impuestos directos y sobre el consumo similares a los vigentes 
en media en la Unión Europea, resultado de cambios normativos y de un mayor y mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales 
mediante una verdadera lucha contra el fraude fiscal”.  
 
CCOO ha mostrado su preocupación porque además de no avanzar en fiscalidad, el Anteproyecto de Presupuestos para el 2012 
tiene un marcado carácter de recorte que lejos de ayudarnos a salir de la crisis va a profundizar en ella. Las cuentas presentadas no 
apuestan por la inversión directa como vía para incentivar el crecimiento económico y el empleo al advertirse un claro retroceso para 
el impulso de obras y proyectos estratégicos en los diferentes departamentos. En definitiva, las cuentas presentadas restan 
capacidad a que los presupuestos puedan ser un instrumento eficaz para estimular la actividad económica y el empleo, en un 
contexto donde la iniciativa pública es más necesaria que nunca para incentivar la iniciativa privada.  
 
Finalmente el sindicato advierte de las graves consecuencias que la política de recortes va a tener sobre la cohesión social, al 
suponer un debilitamiento de los servicios públicos que sostienen el estado de bienestar. El sindicato se refiere así a los ajustes en 
educación, sanidad o política social. Para CCOO los servicios públicos son parte del salario diferido, pero también un derecho de 
ciudadanía que caracteriza nuestro modelo social y que es un factor de integración y cohesión social a partir de una adecuada 
distribución de la riqueza. 
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CCOO gana las elecciones sindicales en 17 empresas en los dos últimos 
meses  

El sindicato obtiene en dicho período 55 delegados frente a 42 de UGT, 33 de ELA y 20 de LAB  

CCOO de Navarra ha ganado las elecciones sindicales en 17 empresas en estos dos últimos meses y ha 
empatado en número de delegado en otras dos, obteniendo un total de 55 delegados (frente a los 42 de 
UGT, los 33 de ELA y los 20 de LAB).  
 
El sindicato se ha impuesto en las elecciones celebradas en Caja Rural de Navarra obteniendo los 22 
delegados que había en juego (antes CCOO 19, UGT 3); en Construcciones ACR: CCOO 5, UGT 4 (antes 
CCOO 4, UGT 3, LAB 2); en Montajes Eléctricos Alba SA: CCOO 2, ELA 1 (antes igual); en Sat Nekeas: 
CCOO 1 (antes UGT); en Sociedad Logística Alimentaria: CCOO 1 (antes LAB); y en Fontanería Cubillas: 
CCOO 1 (antes UGT).  
 

CCOO ha ganado las elecciones en varias empresas que antes no tenían representación sindical. Son las siguientes: Protección y 
Seguridad Navarra: CCOO 3; Adolfo Domínguez: CCOO 1; T-Systems Eltec: CCOO 1; UTE mantenimiento hospital: CCOO 1; CMU 
Maderas Tratadas: CCOO 1; Navarcargo S.XXI: CCOO 1.  
 
En otras empresas, el sindicato ha ganado el único delegado que había en juego, el mismo resultado que en el anterior proceso: 
Trame Bearza: CCOO 1; Esgui San Adrián SL: CCOO 1; Ocio Sport Rioja: CCOO 1; Calinsa: CCOO 1.  
 
Además, el sindicato ha empatado en número de delegados en otras dos empresas: en La Guareña (CCOO 1, UGT 1, ELA 1) y en 
el Ayuntamiento de Barañáin (CCOO 2, LAB 2, UGT 1).  
 
Con estos resultados, CCOO recorta la distancia respecto a UGT en un punto y medio respecto al año pasado y la amplía respecto 
a ELA. A fecha 4 de noviembre, CCOO obtiene una representatividad del 25,65% (UGT 29,39% y ELA 21,03%); mientras que el año 
anterior CCOO tenía una representatividad del 25,14% (UGT 30,38% y ELA 21,30%).  
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