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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 179 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. DECLARACIÓN DE APOYO Y RESPETO A LA JORNADA DE HUELGA
GENERAL CONVOCADA PARA EL DÍA 14. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ENRIQUE MARTÍN (PP), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA
(NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e061c285ac7591f4c27f186bb41167a2/3/20121112QI00.WMA/1352796199&u=8235

12/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 171 seg
MÁS DE 300 COMITÉS DE EMPRESA Y 1.500 DELEGADOS RESPALDAN LA HUELGA DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ac70059cd67ab8b887b8442b984f9c2/3/20121112QI01.WMA/1352796199&u=8235

12/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 44 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LA DIRECCIÓN PRESENTARÁ MAÑANA MARTES EL ERE DE EXTINCIÓN PARA 480
TRABAJADORES DE SU PLANTILLA EN DISTINTOS CENTROS DE ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba378809c9b80eeae362f72119f5eb56/3/20121112QI02.WMA/1352796199&u=8235

12/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 102 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA HAN REMARCADO ESTA MAÑANA QUE SOBRAN LAS RAZONES PARA SECUNDAR LA
HUELGA GENERAL DEL MIÉRCOLES PRÓXIMO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77ffb7f7c1a29a05b677ae13f7fc3606/3/20121112KJ02.WMA/1352796199&u=8235

12/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 19 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA HA DECIDIDO POSPONER LA DECLARACIÓN DEL ERE
HASTA MAÑANA MARTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59c52a16e289ad06d1da7554296e4f30/3/20121112KJ03.WMA/1352796199&u=8235

12/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. EL ERE SE PRESENTARÁ MAÑANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02ab23a1bd780e9a38c7a4b0448a01d8/3/20121112SE03.WMA/1352796199&u=8235

12/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
MÁS DE 300 COMITÉS DE EMPRESA Y 1.500 DELEGADOS DE PERSONAL DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NAVARRA SE
HAN ADHERIDO A LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a34a188fd8b09ea13c8dcfdfdcc6ecd7/3/20121112RB04.WMA/1352796199&u=8235

12/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 71 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN, SALVO EL PP, HAN APROBADO UNA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA QUE LOS CIUDADANOS SECUNDEN LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 14. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BAKARTXO RUIZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12ae5200573f5a00a4de000dc4e89afa/3/20121112RB05.WMA/1352796199&u=8235

12/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA SE HA CONCENTRADO PARA EXIGIR LA RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY DE
TASAS JUDICIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFREDO IRUJO, DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d8457085172f5f83a89fdf2ef2a0c9d/3/20121112RB06.WMA/1352796199&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e061c285ac7591f4c27f186bb41167a2/3/20121112QI00.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e061c285ac7591f4c27f186bb41167a2/3/20121112QI00.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e061c285ac7591f4c27f186bb41167a2/3/20121112QI00.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e061c285ac7591f4c27f186bb41167a2/3/20121112QI00.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ac70059cd67ab8b887b8442b984f9c2/3/20121112QI01.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ac70059cd67ab8b887b8442b984f9c2/3/20121112QI01.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ac70059cd67ab8b887b8442b984f9c2/3/20121112QI01.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ac70059cd67ab8b887b8442b984f9c2/3/20121112QI01.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba378809c9b80eeae362f72119f5eb56/3/20121112QI02.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba378809c9b80eeae362f72119f5eb56/3/20121112QI02.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba378809c9b80eeae362f72119f5eb56/3/20121112QI02.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77ffb7f7c1a29a05b677ae13f7fc3606/3/20121112KJ02.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77ffb7f7c1a29a05b677ae13f7fc3606/3/20121112KJ02.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77ffb7f7c1a29a05b677ae13f7fc3606/3/20121112KJ02.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77ffb7f7c1a29a05b677ae13f7fc3606/3/20121112KJ02.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59c52a16e289ad06d1da7554296e4f30/3/20121112KJ03.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59c52a16e289ad06d1da7554296e4f30/3/20121112KJ03.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59c52a16e289ad06d1da7554296e4f30/3/20121112KJ03.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02ab23a1bd780e9a38c7a4b0448a01d8/3/20121112SE03.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02ab23a1bd780e9a38c7a4b0448a01d8/3/20121112SE03.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02ab23a1bd780e9a38c7a4b0448a01d8/3/20121112SE03.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a34a188fd8b09ea13c8dcfdfdcc6ecd7/3/20121112RB04.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a34a188fd8b09ea13c8dcfdfdcc6ecd7/3/20121112RB04.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a34a188fd8b09ea13c8dcfdfdcc6ecd7/3/20121112RB04.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a34a188fd8b09ea13c8dcfdfdcc6ecd7/3/20121112RB04.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12ae5200573f5a00a4de000dc4e89afa/3/20121112RB05.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12ae5200573f5a00a4de000dc4e89afa/3/20121112RB05.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12ae5200573f5a00a4de000dc4e89afa/3/20121112RB05.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12ae5200573f5a00a4de000dc4e89afa/3/20121112RB05.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d8457085172f5f83a89fdf2ef2a0c9d/3/20121112RB06.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d8457085172f5f83a89fdf2ef2a0c9d/3/20121112RB06.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d8457085172f5f83a89fdf2ef2a0c9d/3/20121112RB06.WMA/1352796199&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d8457085172f5f83a89fdf2ef2a0c9d/3/20121112RB06.WMA/1352796199&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

12/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 78 seg
LA HUELGA GENERAL DEL MIÉRCOLES SIGUE GANANDO APOYOS. HASTA EL MOMENTO MÁS DE 300 COMITÉS DE EMPRESA DE
NAVARRA Y MÁS DE 1.500 DELEGADOS HAN MOSTRADO YA SU RESPALDO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y DE JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e16f9767a21847e24146a0407a36a44/3/20121112BA07.WMV/1352796233&u=8235

12/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
EL PARLAMENTO DE NAVARRA SE HA MOSTRADO A FAVOR DE APOYAR LA HUELGA GENERAL A TRAVÉS DE UNA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR PSN Y QUE SÓLO HAN RECHAZADO UPN Y PP.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b0d413a9c32fea2d84ed01de584510/3/20121112BA08.WMV/1352796233&u=8235

12/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
MÁS DE 300 COMITÉS DE EMPRESA Y ALGO MÁS DE 1.500 DELEGADOS DE PERSONAL SECUNDAN LA CONVOCATORIA GENERAL
DEL PRÓXIMO MIIÉRCOLES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y DE JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dad9b12473ec5bc7f351f38354303233/3/20121112TA11.WMV/1352796233&u=8235

12/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
GAMESA PRESENTARÁ MAÑANA EL ERE DE EXTINCIÓN PARA 480 TRABAJADORES DE SU PLANTILLA EN DISTINTOS CENTROS
DE ESPAÑA. MÁS DE LA MITAD DE LOS DESPIDOS SERÍAN EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36da52014bd392157e5b20a6ee8fa29e/3/20121112TA12.WMV/1352796233&u=8235
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La banca reaccionó ayer al drama que los desahucios están provocan-
do y anunció su paralización en casos de “extrema necesidad” por “ra-
zones humanitarias”. Los bancos paralizarán los desahucios durante
dos años “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extre-
manecesidad”,anunciólaAsociaciónEspañoladeBanca(AEB).Noobs-
tante, no aclaró cuáles son los casos que considera extremos. Las Cajas
de Ahorros se sumaron después después y anunciaron que suspende
los desahucios hasta que entre vigor la reforma de urgencia en la que
están trabajando el gobierno y PSOE. NACIONAL2-3
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RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El Gobierno y el PSOE encontra-
ron ayer más dificultades de las
que preveían para alcanzar un
acuerdo sobre las reformas lega-
les que frenen la ola de desahu-
cios. Tras seis horas y cuarto de
reunión, los expertos reunidos
en la Moncloa se levantaron a las
23.15 sin hacer público nada de lo
tratado, quedando citados para
hoy de nuevo a partir de las 16.30.

En la reunión se ha avanzado
de forma notable, según fuentes
de ambas delegaciones, para in-
tentar dar respuesta a la situa-
ción que viven miles de familias
en España a consecuencia de la
crisis. A la espera de que hoy se
puedan concretar las medidas,
ya se ha decidido que el Gobier-
no llevará el jueves al Consejo de
ministros un real decreto ley de
medidas urgentes para luchar
contra los desahucios.

El Gobierno puso sobre la me-
sa la moratoria de dos años para
las ejecuciones hipotecarias en
los casos de las familias con me-
nos recursos, y el PSOE no puso
la menor objeción. Pero las dife-
rencias surgieron con los aspec-
tos técnicos de los cambios lega-
les. Los representantes guber-
namentales, encabezados por el
subsecretario de Economía, Mi-
guel Temboury, mostraron su
disconformidad con algunos
apartados de la proposición de
ley presentada por los socialistas
en el Congreso hace tres sema-
nas y que implica una reforma a
fondo del sistema hipotecario

Expertos del Gobierno y
socialistas acabaron la
reunión a las 23.15 y
vuelven a reunirse hoy

El Ejecutivo advierte de
que “no se puede dar al
mundo la imagen de que
España es un país donde
no se pagan hipotecas”

Gobierno y PSOE logran un acuerdo
“sustancial” sobre los desahucios
El Consejo de Ministros del jueves aprobará el decreto ley con los cambios

Una pareja se besa tras conocer que el Banco Sabadell ha paralizado su desalojo en Valencia. EFE

NOSOTROS Y ELLOS

ANÁLISIS
Andrés AberasturiE SCRIBO durante la reunión de

PSOE y PP/Gobierno para encon-
trar fórmulas que frenen -ahora-
ese drama absoluto, más de

400.000 mil veces repetido sólo en los últi-
mos meses, que se llama desahucio. La so-
ciedad clama ante las imágenes y llora los
suicidios; los sindicatos exigen, la policía se
niega a colaborar, los jueces han hecho sa-
ber que necesitan leyes y la banca... la banca
esperalainyecciónfinancieraquellegaráen
diciembre y que por mucho que se diga pa-
garemos entre todos, desahuciados inclui-
dos. Y uno se pregunta por qué en este país
siempre hacen falta muertos para solucio-
nar-oalmenosintentar-losproblemas.Por-
que el desahucio se rige por unas leyes creo

que de 1909 que nunca, al parecer, han sido
modificadas y es evidente que nada tienen
quever conlostiemposquecorren.Nolodi-
go ni yo ni los que están en la lucha activa
contra esta aberración, lo ha confirmado la
propia Unión Europea que habla de inde-
fensión y, sobre todo, lo dicta el sentido co-
mún. Y no se trata, claro, de hace barra libra
para los que no cumplan lo pactado; es lógi-
co que, si tu te comprometes a una cosa, tie-
nes que cumplir con tu parte o quedarte sin
la cosa/casa. Pero nuestra legislación va
más allá y carece de alternativas para situa-
cionestanextremascomoestamosviviendo
ahora: te quitan la casa, la venden o se la
quedan, no te devuelven lo pagado hasta ese
momento y hasta es posible que, para col-

mo, Hacienda te reclame la plusvalía. De lo-
cos. Pero los desahucios no sólo no empeza-
ronayersinoqueeramásqueprevisibleque
seibanamultiplicarcuandolascifrasdelpa-
ro empezaron a dispararse. ¿Por qué no se
hizo entonces lo que se pretende hacer aho-
ra? Y lo que se haga ahora ¿se hará con efec-
to retroactivo o los más de 400.000 desahu-
ciados seguirán prácticamente expulsados
de la vida social para cualquier operación
económica por estar en la lista oficial de mo-
rosos?¿Ysi labancadeciderecurriralaJus-

ticia lo que pacten los políticos?
No es fácil lo que persiguen PP y PSOE y

llama la atención que las instituciones fi-
nancieras no estén presentes en esa mesa.
Además de ese desasosiego generalizado,
haymonumentalcabreodetodoscuandose
lee,ysesabe,queesasmismasinstituciones
financierasque ejecutanlosembargos,con-
donan deuda millonaria a partidos políticos
y sindicatos. Cada vez se hace más verdad lo
que explicaba muy bien el llorado profesor
GarcíaCalvo:lasociedadsedivideentre“no-
sotros” y “ellos” y cada vez tenemos más cla-
ro quiénes somos nosotros y, sobre todo,
quiénes son ellos por mucho que pretendan
disfrazarse de mayoría.
opinion@diariodenavarra.es

que obligaría a modificar hasta
cinco leyes.

Evitar un ‘coladero’
“Lo que no se puede es dar al
mundo la imagen de que España
es un país donde no se pagan los
créditos hipotecarios”, explicó
un portavoz de la Moncloa en re-
lación a algunas propuestas so-
cialistas.

El Gobierno quiere evitar a to-
da costa que las modificaciones
legales se conviertan en “un cola-
dero” que aprovechen algunos
para declararse insolventes y
eludir el pago de los préstamos.

Las fuentes gubernamentales
consultadas no precisaron, sin
embargo, qué capítulos concre-
tos eran el motivo de la discordia.

El mensaje que ha lanzado el
Ejecutivo en las últimas horas es
que nadie espere “cambios radi-
cales” en la ley hipotecaria, mo-
dificaciones que exigen jueces y
abogados, porque las reformas
se centrarán en medidas para fa-
vorecer al segmento de los deu-
dores con posiciones económi-
cas más débiles.

Un paso que el PSOE conside-
ra demasiado modesto porque el
espectro de afectados por los im-
pagos es muy amplio y esa medi-
da no resuelve, por ejemplo, la si-
tuación de las personas que soli-
citaron un crédito hipotecario
cuando tenían un trabajo y ahora
se encuentran en paro y ningún
otro miembro del núcleo fami-
liar tiene ingresos o solo percibe
una remuneración menor. El
Gobierno consideró normales
estas diferencias en el primer
contacto y confió en que la nego-
ciación llegue a buen puerto.

Culpas y alabanzas
El Consejo de Ministros del jue-
ves, no se celebrará el viernes
porque el presidente y varios mi-
nistros se desplazarán a Cádiz
para participar en la Cumbre
Iberoamericana, aprobará el de-
creto-ley con los cambios legales
pactados. Las reformas, además,
se tramitarán por la vía de urgen-
cia en el Congreso para entren
en vigor antes de fin de año.

La delegación socialista, for-
mada por la secretaría de Econo-
mía del partido, Inmaculada Ro-
dríguez Piñero, el expresidente
del Banco Hipotecario Julio Ro-
dríguez y el notario Ignacio Na-
vas, reclamó una reforma a fon-
do del sistema y no limitarse a
“parches para salir del paso”, en
palabras de un miembro de la di-

rección del PSOE.
Mientras transcurría la reu-

nión, el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba
pidió de nuevo perdón por no
haber tomado en los siete años y
medio del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero las
medidas necesarias para preve-
nir la ola de desahucios, casi

50.000 en el primer semestre de
este año.

El secretario general de los
socialistas, a través de su perfil
en Facebook, advirtió, no obs-
tante, que esos errores no pue-
den ser, nunca mejor dicho, una
hipoteca para la actuación en el
futuro. “Debemos aprender de
los errores, pero los errores pa-

Las consecuencias de la crisis m
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El Ministerio del Interior asegura que la Policía hará cumplir la ley

M. SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El ministro del Interior no se an-
duvo con matices a pesar de la
polvareda que han desatado los
desahucios por impago y los re-
paros morales de muchos poli-

El sindicato policial SUP
se ofrece a pagar el
sueldo a los agentes que
se nieguen a participar
en los desalojos

cías que participan en esos de-
salojos. Jorge Fernández Díaz
aseguró no tener “ninguna du-
da” de que las fuerzas de seguri-
dad bajo su mando y también los
cuerpos autonómicos y locales
“cumplirán y harán cumplir” la
ley en el caso de las expulsiones
ordenadas por jueces. Fue la
respuesta del ministro al mayo-
ritario Sindicato Unificado de
Policía, que el fin de semana
ofreció asistencia jurídica a los
agentes que aleguen objeción
de conciencia para no participar
en los desahucios y que ayer, in-

cluso, fue más lejos al prometer
que se hará cargo del sueldo de
esos funcionarios en el caso de
que sean suspendidos por ne-
garse a echar de sus casas a los
inquilinos morosos.

Cuerpos autonómicos
“La Policía está para cumplir y
hacer cumplir la ley, ese es un
mandato legal y constitucional”,
zanjó Fernández, quien recordó
que los funcionarios deben
siempre cumplir “las órdenes
de la autoridad legítima, en este
caso la autoridad judicial”. .

A pesar de la rotundidad de
Fernández, los principales sin-
dicatos de los cuerpos autonó-
micos secundaron, en mayor o
menor medida, el llamamiento
del SUP. Sin llegar a instar a los
funcionarios a no participar en
los desalojos, Erne (mayoritario
en la Ertzaintza) exigió a las di-
ferentes administraciones, go-
biernos y partidos que dejen de
usar a los policías y a los jueces
para hacer efectiva “una ley de
una injusticia tremenda”.

El Sindicato Autónomo de Po-
licía-UGT de los Mossos d’Es-

sados no pueden ser nunca una
losa que impida actuar en el fu-
turo”, escribió Rubalcaba.

La dirección del PSOE tam-
bién utilizó las redes sociales,
en este caso Twitter, para pedir
disculpas. “Sabemos que ten-
dríamos que haber reaccionado
antes y pedimos perdón por ello
pero creemos que estamos tra-

bajando para resolver el proble-
ma”. La secretaria general del
PP, Dolores de Cospedal, tam-
bién culpó a los socialistas de la
falta de medidas preventivas pa-
ra la crisis de las hipotecas y pu-
so en valor la actuación de Ra-
joy, que ha sido “el primer presi-
dente con sensibilidad suficien-
te” para encarar el problema.

● El presidente del Poder
Judicial apremia al
Gobierno a reformar la ley y
asume la dificultad de salvar
los desalojos ya realizados

MATEO BALÍN
Colpisa. Bilbao

A la espera de que entre en vi-
gor la reforma legal sobre de-
sahucios que negocian Gobier-
no y PSOE, los jueces no se
mantendrán quietos ante esta
“dramática”situación.Lospre-
sidente de los tribunales supe-
riores de justicia, magistrados
decanos e, incluso, miembros
del Tribunal Supremo coinci-
den en la necesidad de que se
suspendan de oficio las ejecu-
ciones hipotecarias en aque-
llos casos que haya “cláusulas
abusivas” para los deudores.

Los condiciones más “san-
grantes”, según los represen-
tantes de la judicatura, son los
contratos hipotecarios firma-
dos por trabajadores con em-
pleos temporales; la denomi-
nada ‘hipoteca bienvenida’ pa-
ra inmigrantes con sólo tres
meses de trabajo en España;
los acuerdos que recojan tasa-
ciones forzadas; las denomina-
das hipotecas de esfuerzo al-
tas, es decir, aquellas que el
comprador tenga más del 35%
de su renta a pagar en plazos; o
los préstamo que cubran más
del 80% del valor del bien hipo-
tecado.

La ‘letra pequeña’
Esta es, de alguna manera, la
letra pequeña de los compro-
misos anunciados ayer por la
asociación de bancos y la con-
federación de cajas de ahorro,
queanunciaronlaparalización
de los desahucios durante los
dos próximos años para las cir-
cunstancias de “extrema nece-
sidad”. Sin dar más detalles so-
bre las condiciones de este
riesgo. En todo caso, el presi-
dente del Consejo General del
Poder Judicial, Gonzalo Moli-
ner, aseguró en Bilbao que es
“muycomplejo”quelasnuevas
medidas legislativas puedan
aplicarse de manera retroacti-
va, es decir, a los miles de desa-
lojos ya realizados. Algo que
comparten los bancos y las ca-
jas de ahorro.

Los jueces
actuarán contra
las cláusulas
abusivas

CLAVES

1 Moratoriadedosañosparalas
familias con menos recursos
Las medidas más urgentes, entre
las que previsiblemente estará
una prórroga de dos años de los
desahucios para las familias con
menos recursos, se aprobarán
mediante un Real Decreto-Ley de
medidas urgentes en el Consejo
de Ministros del próximo jueves.

2 ElPSOEpideunareformaafon-
do Ladelegaciónsocialistareclamó
una reforma a fondo del sistema y
nolimitarsea“parchesparasalirdel
paso”. Este planteamiento impide
unacuerdoinmediatoporquelapro-
puesta gubernamental está acota-
da a casos muy precisos que exclu-
yenalamayoríadelosdeudorescon
problemasdepagos.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La banca se anticipó al acuerdo
de los políticos al anunciar la pa-
ralizacióndelosdesahuciosdela
vivienda habitual en situaciones
“de extrema necesidad” o prota-
gonizadasporpersonasdecolec-
tivos “especialmente vulnera-
bles”. Lo anunciaron ayer la Aso-
ciación Española de Banca
(AEB), primero, y la Confedera-
ción Española de Cajas de Aho-
rro (CECA), después, cuando el
Gobierno y el PSOE todavía no se
habían sentado a negociar la fór-
mula de consenso de la reforma
legal. La banca precisa que la in-
terrupción se prolongará duran-
te dos años, mientras las cajas de
ahorro han optado por mante-
nerla “hasta la entrada en vigor
de la reforma normativa anun-
ciada por las autoridades”. En la
AEB están el Santander, BBVA,
Sabadell-CAM, Banesto, Banco
Popular y también las filiales es-
pañolas de Deutsche Bank o Bar-
clays. En la CECA permanecen
CaixaBank,Kutxabank,Bankiao
Catalunya Caixa, entre otras.

Está por precisar qué se en-
tiende por circunstancias “de ex-
trema necesidad”. Miguel Mar-
tín, presidente de la AEB, men-
cionó a modo de ejemplo que
razones humanitarias llevarían
a suspender los lanzamientos
(desahucios) de personas en si-
tuación de grave enfermedad,
edad elevada, dependencia, hijos
menores...

La AEB explicó que, ante la
alarma social generada por los
desahucioshipotecarios,elpasa-
do jueves, antes, por tanto de que
seprodujeraelsuicidiodeAmaia
Egaña, trasladó este compromi-
soalsecretariodeEstadodeEco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre,ennombredelosbancos.Sus
dirigentes se habían entrevista-
dopreviamenteconlaDefensora
del Pueblo, Soledad Becerril, y
con el gobernador del Banco de

España, Luis María Linde.
La CECA, por su parte, infor-

mó de que ha ofrecido a los regu-
ladores toda su colaboración pa-
ra el diseño y ejecución de una
nuevanormativa“queevitelaex-
clusión financiera y social de
aquellos colectivos que se en-
cuentran en situación de espe-
cial vulnerabilidad” a conse-
cuencia de los procedimientos
de ejecución hipotecaria.

Las cajas de ahorros
mantendrán la moratoria
hasta la entrada en vigor
de la reforma normativa
avanzada por el Gobierno

Los bancos paralizan
durante dos años los
desalojos hipotecarios

Miguel Martín, presidente de
la los bancos (AEB). EFE

Las consecuencias de la crisis m

quadra también se negó a hacer
un llamamiento a objetar, si
bien pidió “sensibilidad” a los
poderes políticos y judiciales
para frenar los alzamientos.

“Apoyo a familias
de buena fe”

En apoyo del compromiso de
los bancos salió el ministro de
Economía,LuisdeGuindos, en
una comparecencia ante el
Parlamento europeo. Luego,
consideró “imprescindible”
que ninguna familia que obra
“de buena fe” se quede sin te-
cho por la crisis. “Todos como
país desde la oposición a las
fuerzas sociales, tenemos que
hacer un esfuerzo para que las
familias más vulnerables, las
que tienen dificultades como
consecuencia de la crisis, no se
encuentren en situaciones im-
posibles como consecuencia
de la pérdida de la vivienda”.
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ATA plantea extender la
moratoria a autónomos
con impagos públicos
La Federación de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos empla-
zó ayer a la administración públi-
ca a que paralice los embargos de
locales y viviendas en propiedad
de trabajadores por cuenta propia
mientras los organismos públicos
les sigan adeudando facturas. En
un comunicado, ATA considera
“no muy lógico” que se obligue a
unaempresaprivadaanoejecutar
un impago mientras que la propia
administración “sigue sin conce-
der una moratoria en la ejecución
de sus impagos y, más aún, cuan-
do el deudor tiene a su vez deudas
pendientes de cobro con las pro-
pias administraciones”. EP

LA JORNADA

La Policía Local de
Zaragoza no apoyará
los desalojos
La Policía Local de Zaragoza
no volverá a colaborar en los
procedimientos judiciales di-
rigidos al desahucio de perso-
nas o familias de la ciudad
hasta que no se regule de nue-
vo el proceso con criterios so-
ciales. Así lo anunció ayerel
alcalde de la capital aragone-
sa, Juan Alberto Belloch, en su
discurso de apertura del de-
bate sobre el estado de la ciu-
dad, en el que ha propuesto la
formalización de un “gran
pacto” para hacer frente a los
problemas de exclusión social
derivados del desempleo y de
los ajustes económicos. EFE

Cancelarán cuentas
municipales a bancos
que desahucien
El Ayuntamiento de Vigo con-
siderará el desahucio como
una de las causas de resolu-
ción de los contratos que fir-
me a partir de ahora la corpo-
ración local con las entidades
financieras. Así lo anunció
ayer el alcalde vigués, el socia-
lista Abel Caballero, quien re-
calcó que en la administra-
ción local están “definitiva-
mente dispuestos” a retirar
las cuentas municipales de las
entidades que continúen ade-
lante con los desahucios. Julio
Iglesias (PSOE), alcalde de
Ares (La Coruña), hizo públi-
co ayer la misma medida. EFE

El arzobispo de
Valladolid se alegra por
una “posible solución”
El arzobispo de Valladolid, Ricar-
do Blázquez, se preguntó ayer en
Ávila cómo la sociedad “ha podido
convivir con el drama” de los de-
sahucios durante “tanto tiempo” y
sehaalegradodeque“porfin”este
problema “se haya asumido como
una tarea urgente por parte de to-
dos”. Blázquez, que participó en
unas jornadas de la diócesis de
Ávila, se felicitó de una posible so-
luciónpara“tantasfamiliasquede
una manera absolutamente im-
pensada se encuentran de la no-
chealamañanaquepierdeneltra-
bajo, que no tienen ingresos, que
no pueden levantar la hipoteca y
encima en la calle”.EFEIglesias, alcalde de Ares. EFE

Las consecuencias de la crisis

JAVIER MARTÍNEZ
Valencia

M 
ANUEL G. se recupe-
ra en una habitación
del Hospital La Fe de
Valencia. Su mujer

habla por teléfono con su hijo Car-
los,elmismoquerecibióelbesoen
la mejilla de un padre, desespera-
do y afligido aquel día, segundos
antes de que intentara suicidarse
delantedelacomisiónjudicial que
iba a desahuciarlo en Burjassot.

Manuel tiene ganas de hablar.
Está harto de la comida del hos-
pital. “Es muy buen cocinero”,
asegura su mujer. “Cuando sal-
gamos de aquí tendrá que hacer-
nos una buena paella o fideuà pa-
ra toda la familia”, bromea Con-
suelo B. El hombre de 54 años
sonríe y asiente con la cabeza.
“Hay que tirar para adelante co-
mo sea. Me equivoqué y ahora
puedo rectificar mis errores”, di-
ce con optimismo. Pero Manuel
no para de meditar sobre los mo-
tivos que le empujaron a saltar al

“Quédense el piso y déjenme vivir”
Un valenciano ocultó a su familia el embargo de su casa tras no pagar las cuotas del préstamo
personal que pidió a una financiera; intentó quitarse la vida pero se recupera y quiere salir adelante

vacío el pasado 25 de octubre.
“Me apretaron mucho. Que se
queden el piso y me dejen vivir”,
asevera mientras busca con su
mirada perdida una explicación
que alivie su dolor, aunque no
exista.

Ahora ya sabe que tiene el
apoyo de toda su familia, y no vol-
verá a hacerlo”, añade con firme-
za Consuelo antes de que la tris-
teza silencie su voz.

Desde el 25 de octubre, sus
conversaciones con los médicos
y un psicólogo le han abierto los
ojos. “Hay que tirar para adelan-
te”, repite Manuel. “Nos hemos
quedado sin casa, pero al menos
tenemos la vivienda de un fami-
liar”, se consuela el hombre.

Mientras se recupera de la
fracturas de sus dos tobillos, la
pelvis y varias costillas, Manuel
no deja de darle vueltas al de-
sahucio y se lamenta del día que
pidió un préstamo personal a
una financiera. “Pedí 50.000 eu-
ros y ahora debo el triple. Tuve

que firmar unas condiciones
abusivas con pagos de intereses
durante 30 años”, explica.

El abogado de la empresa de
servicios financieros no dudó a
la hora de denunciar los impagos
de las cuotas, y la maquinaria ju-
dicial se puso en marcha. Llegó
el fatídico día y Manuel ni siquie-
ra le había dicho a su familia que
había pedido un préstamo perso-
nal en 2010 con su casa -sin nin-
guna hipoteca- como aval. “No
quería preocuparlos. ¿Para
qué?... Iba a perder el piso de to-
das formas”, conjetura.

Sobre las diez y media de la
mañana, la comisión judicial lle-
gó al número 44 de la calle del

Maestro Fernando Martín en
Burjassot. Manuel se encontra-
ba en la vivienda con su hijo Car-
los y su mujer, que estaba en la
cama por una fuerte depresión.
“Sólo me acuerdo que le di un be-
so a mi hijo, y ya no consigo re-
cordar nada más”, sostiene.

El vecino de Burjassot se lan-
zó al vacío desde el segundo piso
cuando un agente judicial llamó
al timbre. Pero, contra todo pro-
nóstico, no murió. Mientras lle-
gaba la ambulancia, un policía
local comprobó que Manuel
mantenía la constantes vitales.

El hombre estaba semiincons-
ciente debido al fuerte traumatis-
mo craneal que sufrió. Los sani-
tarios temieron por su vida cuan-
do vieron el charco de sangre en
el suelo y la brecha que tenía en la
cabeza. Pero sus piernas amorti-
guaron el golpe contra la acera.
“Me han dicho que me tiré de pie
(Manuel no se acuerda de nada) y
por eso puedo contarlo”, explica
con los ojos humedecidos.

“Pedí 50.000 euros a
una financiera y ahora
debo el triple; me
equivoqué, pero puedo
rectificar mis errores”

CLAVES

Procedimientos
de desahucios
en Europa

1 Francia Suelen concederse
préstamos inmobiliarios, y no hi-
potecarios, con lo que el inmue-
blenorespaldaelpréstamo,sino
que el prestatario paga un segu-
ro al Estado para que este se ha-
ga cargo de las letras en ciertos
casos, como la pérdida del em-
pleo.Encasodeperderlacapaci-
dad de pago, el afectado puede
recurrir al Banco de Francia, que
actuará como intermediario en-
tre éste y sus acreedores, propo-
niendo un pago escalonado, una
reducción de las tasas de interés
o sugiriendo la venta de la vivien-
da en un año.

2 Alemania Cuando una perso-
na no puede seguir cumpliendo
con las cuotas el banco cancela
el crédito y exige de forma inme-
diata la devolución total del mis-
mo. El embargo puede evitarse o
al menos aplazarse si el deudor
se compromete a pagar la deuda
en el plazo de seis meses. El últi-
morecursoesprocederaunasu-
basta pública de la propiedad hi-
potecada.

3 Grecia Hasta el año 2009, la
legislación griega era similar a
la española. Sin embargo, el
Gobierno de Yorgos Papandreu
aprobó una moratoria, vigente
hasta 2013, que impide a los
bancos expulsar por impago a
los inquilinos de una casa si es
su primera residencia y es me-
nor de 200 m2.

4 Portugal La dación en pago
tampocoestácontemplada.Más
de 150.000 familias se encuen-
tran en situación de impago de
sus créditos hipotecarios, y los
bancos han anunciado en sus re-
sultados del presente año fuer-
tes dotaciones para créditos en
atraso y renegociación con los
beneficiarios.

5 Italia el sistema jurídico refe-
rido a las hipotecas es el mismo
que en España, pero un decreto-
ley de 2008 suspendió los de-
sahucios a las familias que tuvie-
ran unos ingresos de 27.000 eu-
ros al año o menos.

UNA CERRAJERÍA
NO PARTICIPARÁ
EN LOS DESAHUCIOS

Una empresa de cerrajería de Gui-
púzcoahaanunciadoquenopartici-
paráendesahucios,porloque“hará
casoomisoalasofertasdecolabora-
ción y trabajo” que le sea ofrecida
“en este contexto”. La firma CTLN
Cerrajeros, con sede en Irún y San
Sebastián, hizo este anuncio en Fa-
cebook después de conocer el suici-
dio de Amaia Egaña en Baracaldo
cuando iba a ser desahuciada. “He-
mosdecididohacerpúbliconuestro
apoyo como empresa a las víctimas
de desahucios hipotecarios”, sostie-
ne la compañía, que añade que su
“granito de arena” será no aceptar
estetipodetrabajos.Elresponsable
de la cerrajería, Iker Catalán, expli-
có que su empresa no ha sido con-
tratada nunca para este tipo de tra-
bajo, pero sí acudió “a acompañar a
un compañero” en un desahucio,
que no fue traumático porque la vi-
vienda estaba vacía. EFE
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La integración de la zona euro
avanza con complejas normati-
vas y durísimas exigencias en
materia de austeridad, pero tam-
bién con gestos que ilustran el
grado de interdependencia al-
canzado en el seno de la moneda
única. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, compareció
ayer por primera vez en el Parla-
mento Europeo. Como si se trata-
ra de una sesión en el Congreso,
se sometió a un extenso interro-
gatorio de los eurodiputados, en
el que defendió las “valientes”
medidas del Gobierno.

“Somos el rompeolas de segu-
ridad del euro”, proclamó, antes
de señalar a la elevada prima de
riesgo como gran freno para la
recuperación.

El ministro de Economía ini-
ció su intervención con una expo-
sición de las principales medidas
adoptadas por el Gobierno desde
que llegó al poder hace casi un
año. Aludió directamente a uno
de los mensajes que intentó
transmitir con mayor insisten-
cia. “El futuro del euro se juega en
España. Somos el rompeolas de
seguridad del bloque. Cuanto an-
tes se resuelva la crisis de credi-
bilidad de la moneda única, antes
volverá la economía española a la
senda del crecimiento”, enfatizó.

Tras este diagnóstico, abogó
por acelerar en todos los frentes
para reforzar la arquitectura de la
UE,unprocesoenelquelospaíses
llevan meses inmersos con pro-
yectos como la unión bancaria.

El titular de Economía se esfor-
zó por destacar estos brotes ver-
des, aunque admitió que sus “efec-
tos”nosenotarándeinmediato.El
principalejemploqueutilizófueel
aumento de las exportaciones.

De Guindos confió en que los
chispazos de esperanza puedan
apuntalarse con el saneamiento
de la banca. El ministro anticipó
que las entidades nacionalizadas
podrían recibir las primeras in-
yecciones de capital en diciem-
bre. Para ello, la reunión del Eu-
rogrupo de ayer, a la que De Guin-
dos se unió tras concluir la sesión
parlamentaria, resultaba capital.

Los socios avalaron el cumpli-
miento de las condiciones del res-
cate bancario y anunciaron que
las recapitalizaciones arrancarán
en cuanto se aprueben los exigen-
tes planes de reestructuración.

Alega que la recuperación
llegará cuando cesen
las turbulencias
sobre la moneda única

El ministro de Economía
abogó por acelerar en
todos los frentes para
reforzar la arquitectura
común de la UE

De Guindos defiende en Bruselas las
“valientes” medidas del Gobierno
“Somos el rompeolas de seguridad del euro”, dice en el Parlamento Europeo

El ministro de Economía, Luis de Guindos, entre el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, y la di-
rectora gerente del FMI, Christine Lagarde, ayer tras su participación en el Parlamento Europeo. EFE

De Guindos incidió en las heri-
das causadas por las turbulen-
cias de los mercados en la econo-
mía española. Refiriéndose a un
informe del FMI, explicó que la
deuda nacional soporta un sobre-
coste de 200 puntos por las dudas
sobre el futuro del euro.

Esfuerzos conjuntos
El diferencial con el bono alemán
prolongó ayer el ascenso de los úl-
timos días y cerró en los 455. Esta
situación, según detalló el minis-
tro, provoca que las pymes espa-
ñolas tengan que pagar el doble
que las germanas por un crédito.

Por ello, insistió en que la recu-
peración resulta “prácticamente
imposible” si no se normalizan las
condiciones de los parqués con el
esfuerzo de todo el club del euro.

El titular de Economía fue in-

cluso más allá en su análisis de los
daños colaterales de la prima. Ex-
plicó que, si se rebajara simple-
mente en 100 puntos, tendría un
impacto directo sobre el PIB, que
crecería hasta un 0,5%, impulsa-
do por unos créditos más baratos.

Anteestoscálculos,salióarelu-
cir la posibilidad de pedir el resca-
te, una alternativa que garantiza-
ría la tranquilidad en los parqués,
al dispararse automáticamente la
compra de deuda por parte del
Banco Central Europeo.

De Guindos sugirió que Espa-
ña ya cumple las condiciones pa-
ra recibir el salvavidas, por su
compromiso con la reducción del
déficit. “No creo que ninguna ins-
titución internacional o analista
privado cuestione el esfuerzo de
ajuste que pone el Gobierno so-
bre la mesa”, indicó.

La apuesta por la austeridad
fue una de las cuestiones que ani-
mó el debate con los eurodiputa-
dos. Tras escuchar el listado de ti-
jeretazos del Gobierno, Anni Po-
dimata, representante griega del
Grupo Socialista, le advirtió a De
Guindos de que le recordaba a su
homólogo heleno.

Sensatez
“No se trata de hacer comparacio-
nes, pero es la misma receta”, es-
petó Podimata. Aunque admitió
que los ajustes resultan “ineludi-
bles”, De Guindos abogó por po-
nerlos en marcha con “sensatez”.

Pese al impacto de los tijereta-
zos, que, según el ministro espa-
ñol, provocaron 230.000 despi-
dos en el sector público este año,
la economía española empieza a
ofrecer “signos positivos”.

Vencer los
consensos

El ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Cris-
tóbal Montoro, aseguró ayer
que España está “a punto de ha-
cer la digestión de los excesos
del sector inmobiliario”, e insis-
tió en que “hay mucho avanza-
do” en el camino de la recupera-
ción económica. Montoro reite-
ró que, en 2013, la balanza de
pagos tendrá un signo positivo,
lo que significará que “España
no necesitará tomar más recur-
sos del exterior, y sólo los necesi-
tará para refinanciar su deuda”.
“Cambiará el signo de la depen-
dencia financiera española fren-
te al mundo”, aseguró. Además,
fue tajante al aseverar que el Go-
bierno no está para “resignarse”
a las previsiones que hace la me-
dia del consenso económico so-
bre la caída de la economía para
2013, y que cifran en un descen-
so cercano al 1,5%. El ministro
manifestó que el Ejecutivo “está
para vencer los consensos” y “no
para coincidir con una media
que lleva a la continuidad de la
recesión en 2013”.

Con una prórroga, Grecia necesitaría 32.600 millones más

Efe. Bruselas

Grecia necesitaría una ayuda adi-
cional de 32.600 millones de eu-
ros de sus socios de la zona del eu-
ro hasta 2016, si le conceden dos
años más para acometer los ajus-
tes y las reformas exigidas, según
consta en un borrador del infor-

Si se le conceden dos
años más para acometer
los ajustes, Atenas
requeriría una ayuda
adicional, dice la ‘troika’

me de la troika –compuesta por la
Comisión Europea, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y el Fondo
Monetario Internacional–.

La troika afirmó que Grecia lo-
gró progresos sustanciales en el
ajuste fiscal, pero la eurozona de-
bería concederle dos años más
para alcanzar un superávit pri-
mario –antes del pago de intere-
ses– del 4,5%, es decir, una pró-
rroga desde 2014 hasta 2016.

Las necesidades de financia-
ción de Grecia se elevarían así a
15.000 millones de euros para ce-
rrar el agujero fiscal hasta 2014,
fecha en la que el programa de

rescate iba a finalizar inicialmen-
te, y a 17.600 millones en 2015 y
2016, si el país recibe una prolon-
gación de dos años para acome-
ter los ajustes. Esto implica un
agujero total de 32.600 millones
de euros entre 2013 y 2016, según
calcula la troika.

No obstante, en el documento
también consta que Atenas debe-
ría acometer recortes adiciona-
les por 4.000 millones de euros
entre 2015 y 2016.

Próximo tramo de ayuda
Los ministros de Finanzas de la
eurozona analizaron ayer el futu-

ro del rescate griego, pero descar-
taron tomar una decisión definiti-
va. Aunque algunos ministros es-
peraban que el Eurogrupo de
ayer se saldara con un “acuerdo
político”, no se desbloqueó el pró-
ximo tramo de ayuda de 31.500
millones de euros que Grecia ne-
cesita urgentemente para no sus-
pender los pagos el viernes.

El punto más complicado del
análisis de los ministros es la es-
timación de cuándo podría ser
sostenible la deuda griega, que,
según la Comisión Europeo, al-
canzará el 190% del PIB en el pró-
ximo año 2014. Mario Draghi. EFE
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Colpisa. Lisboa

La canciller alemana, Angela
Merkel, expresó ayer en Lisboa
su respaldo sin fisuras a los es-
fuerzos del Gobierno portugués
de centroderecha para sanear las
cuentas del país en unos momen-
tos en los que las políticas de aus-
teridad generan un creciente ma-
lestar social. Portugal –que, des-
de mayo de 2011, se beneficia de
un plan de rescate internacional
de 78.000 millones de euros– de-
be aplicar un riguroso programa
de reformas y ajustes. “Portugal
está aplicando el plan de manera
excelente. Es una gran proeza”,
declaró Merkel en una rueda de
prensa con el primer ministro lu-
so, Pedro Passos Coelho.

La visita de la canciller se pro-
dujo en el momento de mayor re-
chazo de la población portuguesa
a las medidas de ajuste. Merkel,
considerada como un símbolo
del rigor fiscal, fue recibida con

abucheos a su llegada a la sede de
la presidencia de Portugal para
reunirse con el presidente, Ani-
bal Cavaco Silva, con quien se en-
trevistó antes de su encuentro
con el primer ministro.

Los manifestantes agitaron
carteles en los que podían leerse
consignas como “Portugal no es
de Merkel”, “Merkel, nazi, fuera”,
“quiere matar a los portugueses,
quiere la supremacía en Europa”
o “Alemania europea sí, Europa
alemana, no”.

El principal sindicato de Por-
tugal (CGTP) organizó una pro-
testa “en defensa de la soberanía
nacional”, que fue minimizada
por el Ejecutivo de Lisboa. “Los
que se manifiestan en Portugal,
como en otros países, demoni-
zando algunas posiciones no tie-
nen un respaldo generalizado, ni
siquiera significativo”, resaltó
Passos Coelho.

El impacto de las medidas
La canciller declaró ser cons-
ciente del difícil momento que vi-
ven los portugueses: “Sé que mi
visita se produce en momentos
en que los portugueses sienten el
impacto de las medidas de ajus-
te”. Por ello, Merkel apuntó que
Alemania “seguirá dando mues-
tras de solidaridad”.

La visita de unas horas de la
canciller alemana coincidió con
el comienzo de una nueva evalua-
ción de la troika –formada por la
Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo Mo-
netario Internacional– de las re-

La canciller llegó al país
en el momento de mayor
rechazo de la ciudadanía
a las últimas medidas
de ajuste del Gobierno

Passos Coelho defendió
que “tergiversar nuestro
plan de ahorro sería
rendir un mal servicio
a los portugueses”

Merkel aprovecha
su visita a Portugal
para defender de
nuevo la austeridad

La canciller Angela Merkel charla con el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, en Oeiras. AFP

formas adoptadas por el Gobier-
no portugués. Si el resultado de
este examen es positivo, supon-
drá el desbloqueo de una nueva
partida, de 2.500 millones de eu-
ros, del rescate financiero.

“Estoy convencida de que el
próximo tramo de la ayuda será
liberado”, subrayó Merkel. La
troika ya flexibilizó los objetivos
fiscales de Portugal después de
su última visita.

El país atraviesa un momento
de dificultades para enderezar
las finanzas públicas, lastradas
por una recesión económica y
una tasa de paro récord. “La si-
tuación es difícil, pero el camino
es claro”, señaló la canciller en un
discurso en un foro económico
en el que participaban empresa-
rios alemanes y portugueses.

El Gobierno de Lisboa tomó
“medidas importantes y valien-

Efe. Madrid

La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) impuso multas
que suman 88,5 millones de eu-
ros a seis compañías navieras
por repartirse el mercado y pac-
tar precios en el servicio de trans-
porte marítimo de pasajeros y de
vehículos en régimen de equipa-
je entre la Península y Marruecos
entre 2002 y 2010.

Se trata de la segunda mayor
multa conjunta impuesta por la
CNC, por detrás de la sanción de
120,7 millones que impuso en
2009 a varias aseguradoras por
pactar precios en el segmento de
seguros decenales.

Entre las navieras integrantes
del cártel del Estrecho, la mayor

La Comisión Nacional
de la Competencia les
impone una sanción de
88,5 millones por formar
un cártel durante 9 años

multa corresponde al grupo inte-
grado por Compagnie Maritime
Marocco-Novergiènne, Líneas
Marítimas Europeas y Comanav
Ferry, con 27,75 millones, infor-
mó ayer la CNC.

Por detrás, se sitúan Trasme-
diterránea y su filial Europa Fe-
rrys, que fueron multadas con
25,5 millones; CMA-CGM y sus fi-
liales Comanav y Comanav Ferry,
con 13,8 millones; y Förde Reede-
rei Seetouristk Iberia y Förde
Reederei Seetouristik Maroc,
con 11,1 millones de euros.

Las multas de menor cuantía
corresponden a Balearia Eurolí-
neas Marítimas y su filial Euro-
maroc 2000, con 2,2 millones y
una reducción del 40% de la san-
ción por haber colaborado en la
investigación; y a International
Maritime Transport Corpora-
tion, con 8,15 millones.

En una resolución del 7 de no-
viembre, el consejo de la CNC
consideró acreditado que estas
empresas participaron en distin-
tas reuniones e intercambiaron

documentación para llegar a
acuerdos sobre “fijación de pre-
cios, comisiones, condiciones co-
merciales y horarios en las líneas
de transporte marítimo de pasa-
je y carga que unen la Península
con Marruecos”.

El organismo basó sus conclu-
siones tanto en la documenta-
ción recabada durante las ins-
pecciones que se llevaron a cabo
en las sedes de las compañías, co-
mo en las declaraciones de los so-
licitantes de clemencia.

Pruebas en contra
En virtud del programa de cle-
mencia, los miembros arrepenti-
dos de un cártel pueden quedar
eximidos de multa o ver reducida
la cuantía de la misma, si deciden
denunciar al resto de miembros
y facilitar pruebas en su contra.

Por haber aportado informa-
ción con valor añadido significa-
tivo para demostrar la existencia
del cártel, el consejo de la CNC
otorgó a Balearia una reducción
del 40% de su sanción.

Multa a seis navieras por
fijar precios en el Estrecho

CLAVES

1 Sin competencia durante
nueve años Cada una de las
prácticas del cártel “conseguía
falsear la competencia en cada
una de las rutas y servicios”, por
lo que, durante al menos nueve
años, no hubo competencia.

2 “Grave perjuicio al interés
público” Es lo que determina
Competencia para argumentar
que las multas equivalgan al
15% del volumen de negocio en
el mercado afectado.

Según la CNC, el cártel operó
entre 2002 y 2010 con el objetivo
de obtener en los servicios entre
la Península y Marruecos “unos
beneficios superiores a los que se
obtendrían si todos los operado-
res implicados hubiesen respeta-
do el funcionamiento del merca-
do y hubiesen competido en él, en
detrimento de los consumidores
y usuarios”.

Las integrantes del cártel ela-
boraron y ejecutaron a lo largo de
los años acciones coordinadas en
función de los medios de produc-
ción de cada una de ellas, de su
presencia en cada línea y de los
servicios que prestaban.

tes”, dijo, y agregó que “la indus-
tria alemana está del lado de la
economía portuguesa”.

Subida de impuestos
El primer ministro portugués,
que, como Merkel, es un fervien-
te partidario del rigor fiscal, rea-
firmó su voluntad de llevar ade-
lante su programa de austeridad,

Europa Press. Madrid

Un total de 170,9 millones de
pasajeros pasó por los aero-
puertos de la red de Aena has-
ta octubre, lo que supone una
caída del 4,2%, según los datos
difundidos ayer por el gestor
aeroportuario.

Durante los diez primeros
meses del año, se registraron
1,67 millones de operaciones,
un 9,3% menos que en el mis-
mo período del año anterior.
En lo que va de año, las mer-
cancías transportadas alcan-
zaron las 537.975 toneladas
de carga, un 3% menos.

De enero a octubre, Ma-
drid-Barajas lideró el ran-
king, con 38,9 millones de pa-
sajeros, un 8,1% menos, y un
12,3% menos de operaciones,
hasta los 318.860 movimien-
tos. Le siguió el aeropuerto de
El Prat, con 30,6 millones de
pasajeros, un 4% más, y un
2,9% menos de operaciones.

Aena pierde
un 4,2% de
pasajeros
hasta octubre

LA CLAVE

■ Fitch le mantiene la nota
La agencia de calificación fi-
nanciera estadounidense
confirmó ayer la nota de Por-
tugal en BB+, la más alta en
su clasificación para los emi-
sores considerados como de
riesgo, aunque la mantuvo
en perspectiva negativa.

que prevé para 2013 un alza gene-
ralizada de los impuestos.

“Tergiversar nuestro progra-
ma de austeridad y dudar de
nuestra capacidad para respetar-
lo sería rendir un mal servicio a
los portugueses y a Europa”, de-
fendió ayer Passos Coelho.

Su Gobierno adoptó reciente-
mente un proyecto de Presu-
puestos para 2013 marcado por
una subida generalizada de im-
puestos. A ella se suma el anun-
ció del jefe de Gobierno de recor-
tar 4.000 millones adicionales de
gasto público a finales de 2014.

La oposición socialista, cofir-
mante de los compromisos adop-
tados por Portugal frente a sus
acreedores, se desmarcó de este
último paquete de medidas de ri-
gor y acusó al Ejecutivo de ali-
nearse ciegamente a las posicio-
nes alemanas.
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partidos en campañas electora-
les), en las próximas elecciones
los ciudadanos podrán castigar
con su voto estas malas prácticas.

La mejor prueba para ver en
qué grado los españoles sintoni-
zan con los sindicatos y con su lla-
mamiento a la huelga general se-
ría dejar que los ciudadanos pue-
dan cumplir libremente con su
derecho a trabajar. Que el peque-
ño comercio no tenga que estar
vigilando si vienen los piquetes
para bajar precipitadamente la
persiana, que el autónomo dueño
de una pequeña empresa puede
ejercersuactividadsinsermoles-
tado, que el profesor puede im-
partir su clase sin ser insultado,
que la silicona deje de ser un ar-
ma disuasoria, que los piquetes
informativos no se coloquen es-
tratégicamente en las entradas
de los grandes polígonos indus-
triales y que respeten a los traba-
jadoresqueacudenasupuestode
trabajo. Por eso, los sindicatos
más que afirmar que esta huelga
es una obligación ética, deberían
reflexionar si la huelga, pensada
para retroalimentar un conflicto
permanente en la calle, encaja en
la ética y si son éticas las estrate-
gias y las formas con las que ges-
tionan el conflicto.

Los sindicatos no hablan con
claridad de la verdadera naturale-
za de esta huelga. Sí que lo ha he-
cho un sindicalista que ha mani-
festado ante los medios de comu-
nicación que se trata de una

huelga polí-
tica. Las
huelgas ge-
nerales, sin
un objetivo
muy concre-
to, son políti-
cas y muy difí-

ciles de justificar dada
la desproporcionali-

dad de lo que pueden conse-
guir, con respecto a los graví-
simos perjuicios que ocasio-

nan. Para expresar el descontento
hay otras vías. Admitamos al me-
nos la peligrosidad de descalificar
de manera tan global las leyes que
emanan del Parlamento y las ac-
tuacionesdelgobierno,presentán-
dolo como causante de los males
que nos aquejan. Por eso no es de
extrañar que algunos sindicatos,
como CSIF y Afapna, se aparten
oficialmente de esta huelga de ses-
gopolítico.Yconellos muchosque
creemos que los sindicatos están
para otra cosa.

Luis Sarriés Sanz es catedrático de
sociología en la UPNA

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Huelga general, ¿de
qué huelga hablamos?
El autor mantiene que si lo que pretenden los sindicatos es sensibilizar a la
sociedad sobre los efectos de la crisis en los ciudadanos, para eso no hace falta
una huelga general, ni paralizar el país con los graves daños directos que provoca

Luis Sarriés

H
ACE apenas
ocho meses, los
sindicatosconvo-
caban una huel-
ga general con el
catastrofista es-

logan “Quieren acabar con los de-
rechos laborales y sociales. Con to-
do”. La huelga no tuvo la respuesta
queesperaban,sencillamentepor-
que los ciudadanos no percibían
que el gobierno pretenda desmon-
taralestadodebienestar. Mañana,
14 de noviembre, vuelven a llamar-
nos a la huelga con una frase pare-
cida:“Nosdejansinfuturo.Haycul-
pables. Hay soluciones”. En un
afándemotivara lagenteparaque
la huelga no sea un fracaso se han
volcado en buscar razones. Nunca
ha habido, dicen, tantos motivos
para justificar una huelga general.
Afirman, incluso, que la huelga es
“una exigencia ética”. Es decir que
moralmente estamos obligados a
participar en ella.

Los ciudadanos somos muy
conscientes de los problemas a los
que aluden los sindicatos para jus-
tificar la huelga. Sabemos que el
paro sigue creciendo, que afecta al
52% de los jóvenes, que hay un
1.700.000 hogares sin ningún in-
greso, que se han incrementado
los ERE, que se han congelado los
sueldos, que se despide a los traba-
jadores sin menos trabas, que las
condiciones de trabajo empeoran.
Losciudadanossabendelosrecor-
tes en sanidad, educación, investi-
gación, becas, inversiones públi-
cas, y que los pensionistas pierden
poder adquisitivo. Y saben tam-
bién otras cosas a las que los sindi-
catos no aluden y que no son me-
nosimportantes,comolaincapaci-
dad de la clase política y de los
sindicatos para un pacto nacional
parasalirdelacrisis, lacorrupción
siempre vinculada a los par-
tidos y a veces
también a los
sindicatos, el
despilfarro en
las comunidades
autónomas y el
trato de favor
que los gobier-

nos dan a los bancos, mientras és-
tos desahucian sin piedad. Pero en
estos momentos, la huelga general
no aporta nada porque los ciuda-
danos han entendido también que
elestadodebienestarsocialsólose
sostieneconlaausteridaddetodos
y con el trabajo de un número de
personas cada vez más reducido.

Seguramente, hay políticas al-
ternativas para sacar a este país
adelante y seguramente que este
gobierno no acierta en todas sus
decisiones. Pero es igualmente
ciertoquecualquierpolíticaquese
quiera adoptar pasa necesaria-
menteporajustesenlasempresas,
por recortes en los salarios, por
adelgazamiento de las administra-
ciones y por recortes en las zonas
más sensibles del estado de bie-
nestar social. ¿Pueden garantizar
los sindicatos la posibilidad de una
política sustancialmente diferen-
te?

Por tanto, si lo que pretenden
los sindicatos es sensibilizar a la
sociedad sobre los efectos de la
crisis en millones de ciudadanos,
para eso no hace falta una huelga
general,niparalizarelpaísconlos
graves daños directos que provo-
ca. Una huelga general es el últi-
mo recurso legítimo en un estado
democrático. Si lo que intentan es
obligar al gobierno a que cambie
las políticas de austeridad y vuel-
va atrás en las reformas, hay que
recordar que la voluntad general
de los ciudadanos se forma me-
diante las elecciones y se mate-
rializa en la representación
parlamentaria, no en la ca-
lle. El argumento de que
hicieron promesas que
no han cumplido (co-
sa que por desa-
gracia hasta
ahora han he-
cho todos los

EDITORIAL

Moratoria bancaria
para casos ‘extremos’
La patronal bancaria paraliza dos años los desalojos
en circunstancias de “extrema necesidad”. La
moratoria da más tiempo para que Gobierno y
PSOE pacten el cambio de legislación hipotecaria

E L compromiso previo de la Asociación Española de la
Banca y de la Confederación de Cajas de paralizar, por
“razones humanitarias”, los desalojos durante los dos
próximos años, en aquellos casos en que concurran cir-

cunstancias de “extrema necesidad”, allanó sin duda la reunión
mantenida ayer entre el Gobierno y el PSOE hasta las 23.15 para
frenarlaoladedesahucios.Lamoratoriavoluntariadelsectorse
ha producido ante la presión social desatada contra los bancos, a
los que les culpa de la pérdida del hogar de muchas familias y de
granpartedelosmalesdelpaís.Sinembargo,elaplazamientode
los procedimientos judiciales facilita la adopción de medidas le-
gislativas que, aunque vayan al próximo Consejo de Ministros,
requieren una tramitación minina. Un periodo en el que podrían
continuarlosprocesosporinsolvenciascomolostresprograma-
dosayerendiferentespuntosdeEspaña,unodeellosenPamplo-
na, donde el banco se negó a suspender la subasta de una vivien-
da hipotecada de una mujer de 50 años, aunque renunció a adju-
dicarseelpisodeformadirecta
y abrió un plazo de veinte días
para intentar lograr un acuer-
do. LamedidadelaAEBpuede
ser un bálsamo con fecha de
caducidad, dado que el com-
promiso atañe a los casos de
“extrema necesidad” y por ello
es tan ambiguo como el realizado por Rajoy para las familias
“más vulnerables”. Hay que pensar que los acuerdos Gobierno-
PSOE irán más allá y en un plazo razonable se podrá contar con
instrumentos que impidan los desahucios de viviendas habitua-
les de personas y familias de verdad insolventes o con impedi-
mentosdefuerzamayor.Alospoderespúblicoscorrespondeafi-
nar la normativa para que sea lo más justa y solidaria posible, al
tiempo que evite la picaresca y la conculcación indiscriminada
deloslícitosinteresesdelsistemabancario.Encualquiercaso,el
derecho constitucional a una vivienda digna implica la adecua-
ción legislativa en materia hipotecaria, pero también fórmulas
de refinanciación, carencia o dación en pago, hogares en régi-
men de alquiler social e incluso de acogida temporal, que impli-
canlaintervencióndirectadelEstadoyundesembolsoeconómi-
co que en las actuales circunstancias resulta poco verosímil.

APUNTES

Tasas
judiciales
Cerca de un centenar de
abogados, procuradores y
algún magistrado, se con-
centraron en el Palacio de
Justicia de Pamplona. Exi-
gen la retirada del proyecto
de ley de tasas que el Minis-
terio de Justicia quiere im-
poner en determinados pro-
cesos y recursos. De mate-
rializarse, el aumento que
pretende el Ministerio pue-
de suponer un perjuicio pa-
ra una importante parte de
la sociedad. Una cosa es la
pretensión de aligerar el pe-
sodetrabajoenlosjuzgados,
y otra que un importante nú-
mero de ciudadanos deba
renunciar a hacer uso de la
Justicia por su alto coste.

Pérdida de
confianza
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Tudela,
formado por UPN y PP, anun-
ció ayer la destitución de Ja-
vier Fernández Vázquez, del
Partido Popular, como res-
ponsable de las concejalías
de Personal y Policía Munici-
pal. Losdirigentesargumen-
tan “pérdida de confianza en
él” para tomar esta decisión.
Vázquez continuará como
edil y considera que su desti-
tución es una “cortina de hu-
mo” ante la crisis del PP na-
varro. Resulta curioso que el
concejal popular arremeta
en público contra su partido
cuando pierde el cargo. Si no
estabadeacuerdo,tiempoha
tenido para decirlo.

A los poderes públicos
corresponde afinar la
normativa para que sea
lo más justa posible
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COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS DE CONCILIACIÓN
Representantes de empresas que han obtenido el Se-
lloReconciliaparticiparonayerenunamesadetraba-
jo organizada por la Asociación de Mujeres Empresa-
rias y Directivas de Navarra (AMEDNA), entidad que
otorga los sellos. La reunión, celebrada en la CEN, sir-

vióparafomentarunintercambiodeinformación,ex-
perienciasyresultadosenelprocesodeimplantación
de medidas de conciliación. Participaron trabajado-
resdeConstruccionesEcay,MutuaNavarra,Tasubin-
sa, Isterria y Sedena, junto a personal de Amedna. DN

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Parlamento se posicionó ayer
por unanimidad a favor de para-
lizar los desahucios y que se con-
cedan moratorias temporales
en tanto no se cree una nueva re-
gulación, citando expresamente
a la Caixa y Caja Rural. Además,
consideró “de interés” que el Go-
bierno foral haga para ello
“cuantas gestiones sean preci-
sas”.

La declaración institucional
de la Cámara fue presentada
por el PSN, y a ella se incorporó
parte de una propuesta de de-
claración de NaBai y una en-
mienda a ésta de Bildu. Todos
los grupos la apoyaron. En el
texto, el Parlamento considera
de “vital importancia” que todas
las entidades financieras con
presencia en Navarra “parali-
cen voluntariamente, apelando
a razones humanitarias y de jus-
ticia social, los procedimientos
de desahucio en curso”. En la

misma línea, los parlamenta-
rios instan a las entidades a que
abran vías de negociación, “con-
tando con el asesoramiento pre-
ciso”, con los clientes implica-
dos en los desahucios.

Por otro lado, la declaración
aprobada ayer asegura que la
Cámara “se compromete a apo-
yar las medidas pertinentes pa-
ra regular la dación en pago” y
se solidariza con las familias
afectadas.

“Lo último es que las familias,
las personas, tengan que aban-
donar su vivienda. Hay que ha-
cer los esfuerzos necesarios pa-
ra que eso no ocurra”, manifestó
el portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, quien destacó por
“positiva” la unanimidad regis-
trada ayer.

Desde el PSN, Juan José Lizar-
be reconoció que “todos” han
reaccionado tarde, pero que
“ahora hay consenso para darle
racionalidad a esta cuestión e in-
troducir las modificaciones ne-
cesarias para salvaguardar el de-
recho a una vivienda digna”. El
socialista instó a “remover una
legislación muy vieja para no de-
jar a tantas personas en situa-
ción de absoluta indefensión”.

Por su parte, el portavoz de
NaBai, Patxi Zabaleta, calificó de
“subasteros” a las entidades fi-
nancieras, y apuntó que el pasa-
do 22 de marzo el Parlamento, a
propuesta de su coalición, deba-
tió una modificación de la Ley
Hipotecaria y la Ley de Enjuicia-
miento Civil. “Sólo contó con los
votos a favor de I-E, Bildu y Na-

La Cámara insta por
unanimidad a que se
concedan moratorias
temporales hasta que
haya una nueva ley

Todos los grupos se
comprometen a apoyar la
regulación de la dación
en pago de la vivienda

El Parlamento apela a la
Caixa y Caja Rural para
que no ejecuten desahucios

Bai, y UPN, PSN y PP votaron en
contra”, recordó el nacionalista,
quien exigió un cambio legislati-
vo “para que la actuación de las
entidades financieras sea deteni-
da de alguna manera”.

“PSOE y PP, 5 años tarde”
José Miguel Nuin, de Izquierda-
Ezkerra fue el más crítico de los
portavoces que ayer hablaron y
apuntó a los dos principales par-
tidos nacionales, el PP y el PSOE.
“Llegan cinco años tarde”, dijo.
“El tiempo que llevamos de crisis
económica con un perfil claro de
estafa social que están pagando
los ciudadanos en general y las
350.000 familias que han sido de-
sahuciadas de sus casas”.

Precisamente, por parte del
PP foral, Enrique Martín declaró
que “la situación de los desahu-
cios es muy grave, con conse-
cuencias importantes para la fa-
milia que hacen necesario abor-
dar este problema de forma
integral; en Navarra se registra
una media de dos desahucios al
día y en 2012 van cerca de sete-
cientos”.

La portavoz de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, resaltó el compro-
miso asumido por el Parlamento
para hacer lo que esté en su mano
con el fin de paralizar las ejecu-
ciones de desahucios. “Las insti-
tuciones no pueden mirar hacia
otro lado con lo que está ocu-
rriendo”, señaló Ruiz, que apoyó
la dación en pago “bajo el princi-
pio de reconocimiento del dere-
cho a la vivienda para todas la
personas y todas las familias”.
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B.A.
Pamplona

El Parlamento de Navarra, a pro-
puesta del PSN, aprobó ayer una
declaración institucional de apo-
yo a la jornada de huelga general
convocada para mañana por
UGT y CC OO. La declaración
contó con el apoyo del Partido So-
cialista, Bildu, NaBai e Izquierda-
Ezkerra. Votaron en contra, UPN
y el PP.

En el texto aprobado, el Parla-
mento manifiesta su “apoyo y
respeto” a la jornada de huelga y
a las movilizaciones “donde hom-
bres y mujeres, trabajadores y
trabajadoras, manifestarán su

rechazo a las exclusivas políticas
de ajuste que se están llevado a
cabo y que están provocando la
mayor fractura social que se ha
conocido en nuestro país desde la
transición democrática”. Por últi-
mo, la Cámara “invita a todos los
ciudadanos a sumarse a esta rei-
vindicación democrática, en el
intento de conseguir un cambio
de estrategia frente a la crisis”.

La Cámara, sin actividad
Los órganos rectores del Parla-
mento han decidido que mañana
no haya ninguna actividad pre-
vista en el orden del día.

Los portavoces de UPN y del
PP, Carlos García Adanero y En-
rique Martín, coincidieron en su
oposición a la convocatoria de un
paro general, ya esté en el Ejecu-
tivo central el PSOE o el Partido
Popular, dijeron. “Ahí está la dife-
rencia en coherencia, rigor y cri-
terio” con respecto a los socialis-
tas, dijo el dirigente del PP.

Votaron a favor de esta
declaración, además de
los socialistas, Bildu,
NaBai e I-E y se
opusieron UPN y PP

El Parlamento apoya,
a propuesta del PSN,
la huelga del 14-N

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los presupuestos de Navarra pa-
ra el año que viene están pen-
dientes de la decisión política que
adopte el PSN. Hasta el momen-
to, los socialistas han rechazado
las cuentas con argumentos ge-
nerales o citando la “filosofía”
con la que UPN ha diseñado los
ingresos y los gastos. Los regio-
nalistas, por su parte, insisten en
que el presupuesto que han ela-
borado se ha realizado con los
mismos criterios que los de este
año. Hay que recordar que las
cuentas de 2012 fueron confec-
cionadas por UPN y PSN cuando
gobernaban en coalición.

Regionalistas y socialistas
mantuvieron el viernes el primer
encuentro, ayer intercambiaron
algunas cifras y esta semana se-
guirán hablando. El PSN, ade-
más, insiste en que mantendrá
contactos sobre los presupues-
tos con el resto de grupos.

Lo que está claro es que la de-
cisión que adopte el partido de
Roberto Jiménez determinará si
se debate el proyecto elaborado
por el Ejecutivo de Yolanda Barci-
na o si, por el contrario, la sema-

na que viene el Parlamento de-
vuelve ese texto al Gobierno y Na-
varra cuenta en 2013 con los pre-
supuestos prorrogados de 2012.

Ayer, la portavoz de Bildu Ba-
kartxo Ruiz criticaba que el PSN
“siga mareando la perdiz” y hoy
no se sepa todavía si presentará o
no una enmienda a la totalidad:
— “Una vez más, la ambigüedad y
la incoherencia por parte del Par-
tido Socialista. Cuando la socie-

UPN y PSN seguirán
hablando esta semana
de los ingresos y gastos
de la Comunidad foral

Bildu critica que los
socialistas sigan
“mareando la perdiz” sin
aclarar qué van a hacer

Los presupuestos 2013, a la espera
de una ‘decisión política’ del PSN

dad está pidiendo cambios rea-
les, también en el ámbito presu-
puestario, aún no sabemos si el
PSN va a seguir de la mano de
UPN o se va a plantar”.

El portavoz del PSN, Juan José
Lizarbe, respondió:
— “Éste es un partido tremenda-
mente democrático y toma deci-
siones de esta magnitud en el co-
mité regional. Y ambigüedad,
¡después de las cosas que hemos

Una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. J.A. GOÑI

dicho del proyecto de presupues-
tos, de que está en la antítesis de
nuestras propuestas en materia
económica y que con ellos no se
va a crecer sino decrecer!”.

La “filosofía” del proyecto
Cuando se le preguntó a Lizarbe
qué diferencias concretas sepa-
ran al PSN del proyecto de UPN,
respondió que “son muchas”,
“empezando por la filosofía de los

presupuestos”. Señaló que UPN
se niega a “tocar” los ingresos
más allá de los cambios que los
regionalistas han propuesto.

Apuntó que la Administración
debe ahorrar en el “gasto super-
fluo”, y no modificar “de forma in-
justa los servicios de urgencias
rurales”. Reclamó que se renego-
cien a la baja los peajes en la som-
bra que Navarra paga a las conce-
sionarias de distintas obras pú-
blicas y que, según dijo, suponen
“180.000 euros al día”. Y pidió vin-
cular los beneficios fiscales a in-
versiones productivas.

Reforma fiscal abierta
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, opina que la deci-
sión del PSN está más allá de los
números planteados por el Go-
bierno en el proyecto:
— “El tema de los presupuestos
será una decisión política por
parte del PSN, porque es un pro-
yecto continuista, aunque lógica-
menteseadaptaalosingresosque
tendremos, que son menores”.

Los socialistas ponen el acen-
to en las medidas fiscales al ha-
blar de sus discrepancias con
UPN. ¿Los regionalistas se nie-
gan a aceptar los cambios en los
impuestos que les plantea el
PSN? García Adanero lo niega. Es
más, señaló que en esta materia
pueden llegar a un acuerdo:
— “Lógicamente, tendrá que pa-
gar más el que más gana, como se
hace ahora también. Y se pueden
subir algo los impuestos, ahí no
estamos cerrados”.

Sin embargo, marcó una dife-
rencia, en concreto en el Impues-
to de Patrimonio. García Adane-
ro indicó que bajar el mínimo
exento de 700.000 euros a
311.000, como propone el PSN, no
suponequepaguemáselquemás
tiene, sino ampliar la base para
que lo pague más gente, incluida
“una gran clase media”. Hay que
recordar que en este impuesto,
que se ha vuelto a aplicar, está
exentalaviviendahabitualporun
importe de hasta 300.000 euros.

CÁMARA El PP pregunta
por el CES y los 116.000
euros presupuestados
El PP ha pedido al Gobierno
de Navarra que le explique
por escrito la actividad pre-
vista por el Consejo Económi-
co y Social (CES), debido a que
en el proyecto de presupues-
tos de 2013 “recoge una canti-
dad de compensación por
asistencias de 116.000 euros”.
El CES es el órgano consultivo
formado por la Administra-
ción y organizaciones socia-
les diversas, entre las que es-
tán los empresarios y los sin-
dicatos. Se reúne en contadas
ocasiones al año. La última
vez fue para informar sobre el
proyecto de presupuestos pa-
ra 2013. B.A.

Instan a que se rotule
en euskera el Centro
de Menores de Ilundáin
La Cámara foral, con la abs-
tención de UPN y PP, reclama
al Gobierno navarro que rotu-
le en euskera las instalacio-
nes del Centro de cumpli-
miento de Medidas Judiciales
para Menores de Ilundáin. En
la iniciativa, NaBai se lamenta
del poco “celo” del Ejecutivo
en esta materia. DN

DN Pamplona

Todos los grupos parlamenta-
rios aprobaron ayer una de-
claración de apoyo a la coope-
ración descentralizada como
política pública para reducir
la pobreza y las causas que la
provocan, y luchar contra las
desigualdades y a favor de la
promoción de un desarrollo
humano sostenible.

El Parlamento apuesta asi-
mismo por potenciar el traba-
jo conjunto con la Federación
Navarra de Municipios y Con-
cejos y que el Plan Director de
Cooperación Internacional de
Navarra se mantenga fiel a
sus principios rectores y obje-
tivos y que los ajustes se reali-
cen a partir de un proceso par-
ticipativo amplio con los agen-
tes implicados y reivindica
que las distintas administra-
ciones públicas retomen el
compromiso de destinar el
0,7% de sus presupuestos pro-
yectos de cooperación.

La Cámara,
a favor de la
cooperación
contra la pobreza

DN Pamplona

NaBai reclama que se cierre la
Delegación del Gobierno cen-
tral en Navarra, al considerar
que es “injustificable” su con-
tinuidad, “tanto desde el res-
peto a la bilateralidad y el au-
togobierno de Navarra”, como
por el gasto que supone man-
tenerla abierta.

La coalición nacionalista
ha pedido al Parlamento foral
que apoye esta petición, y pa-
ra ello ha presentado una mo-
ción que será debatida y vota-
da en la Cámara.

NaBai argumenta que la
existencia de la Delegación
“contradice el modelo descen-
tralizado del estado de las au-
tonomías, transmite una posi-
ción de supervisión y descon-
fianza de Madrid sobre
Navarra y proyecta una volun-
tad del Estado de control y co-
rrección de las decisiones” de
la Comunidad foral que no se-
an de su agrado.

NaBai pide que
la Delegación
del Gobierno
central cierre
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

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

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

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

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

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

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

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

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

SERVICIOS MÍNIMOS TRANSPORTE URBANO 14-N

Línea Salida Inicio Fin Frecuencia
Universidades Zizur Menor 7.10 22.20 70’

Ctra. Universidad 7.13 22.23
UPNA 7.45 21.45

C/Cortes de Nav. C/Cortes de Navarra 6.55 22.20 25’
-Echavacoiz (GrupoUrdánoz) 6.55 22.20
Circular Oeste Ansoáin c/Hnos. Noáin 6.30 22.30 20’
Centro-Ansoáin Avda. San Ignacio 6.30 22.30
Barañáin-Villava Avda del Valle (Iglesia) 6.45 22.15 30’

Calle las Eras 6.36 22.06
Barañáin-Huarte Avda del Valle (Iglesia) 6.30 22.00

Calle Zubiarte nº17 6.21 22.21
Orvina 3- Univ. Calle F.Daoiz, nº1 6.30 22.30 60’
de Navarra Colegio Mendaur 7.00 22.00
Rochapea-Univ. Bernardino Tirapu 6.45 21.45 60’
Pública de Navarra UPNA 7.15 22.15
Villava-Chantrea- Rotonda Fer. Tirapu 6.25 22.15 25’
Barañáin Avda. Pamplona, nº39 6.50 22.15
PlazaBlanca de Calle Olite 7.08 22.08 45’
Navarra-Buztintxuri Paseo Santa Lucía 6.45 22.30
RENFE- Univ. Estación RENFE 6.30 22.30 30’
Pública de Navarra UPNA 7.00 22.30
Beloso Alto Clínica San Miguel 7.07 22.07 75’
Orkoien (Plaza Juslapeña) 6.30 21.30
Ezkaba Edificio Calle Canal 6.30 22.15 35’
El Sario Edificio El Sario 6.30 22.15
Ermitagaña ArcadioMª Larraona 6.42 22.22 20’
Medillorri Concejo deOlaz, nº12 6.30 22.30
San Jorge-Soto Landaben Sin servicio
de Lezkairu Avenida Navarra nº3 Sin servicio

Soto de Lezkairu Sin servicio -
Ayuntamiento- Plaza Santiago 7.00 22.30 30’
Rochapea Plaza J. CaroBaroja 6.45 22.15
Paseo de Sarasate- Paseo Sarasate 18-20 7.00 22.00 60’
Zizur Mayor- Ardoi Zizur Mayor, 6.30 22.30
Aizoáin-Noáin- Aizoáin (cuartel) 6.47 22.05 34’
Beriáin Beriáin, plaza de Larra 6.30 22.22
Mutilva- Artiberri Berriozar, Cañada real 7.10 21.50 80’

Mutilva Baja, Ibaialde 6.30 22.30
Urb. Zizur Mayor- Ronda San Cristobal 6.30 22.20 25’
Sarriguren Avda.Reino deNavarra 6.30 22.20
Calle Monjardín- Monte Monjardín nº1 6.30 22.15 35’
Barañáin Avda Valle, (parque) 6.30 22.15
Plaza Ppe de Viana- Plaza Ppe de Viana 2 6.50 21.50 60’
Gorráiz Avda de Egüés, nº70 7.10 22.10

Gorráiz, calle Lezáun 7.15 22.15
Huarte.Itaroa nº127 7.20 22.20

Circular Este: Ansoáin. Hnos Noáin ) 6.20 22.20 20’
Centro-Ansoáin Avda San Ignacio 6.40 22.20
Yanguas y Miranda- Yanguas y Miranda 7.00 22.00 60’
Berriosuso Berriosuso 6.30 22.30
Plaza Príncipe de Ppe de Viana nº 2-3 6.50 21.50 60’
Viana-Olloki Olloki Esteribar, 275 6.20 22.20
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I.S.
Pamplona

Mañana, 14 de noviembre, Nava-
rra vivirá su tercera huelga gene-
raldelaño,enestecasoconvocada
por las siglas de UGT y CC OO, con
elapoyodeotrasfuerzasmenores.
(Ayer, por ejemplo, se adhirió la
junta de personal de la Adminis-
tración General del Estado en Na-
varra). UGT y CC OO tendrán así
ocasión de medir mañana el mús-
culo de su protesta contra los re-
cortesyaqueenlahuelgadel29de
marzo, la primera, coincidieron
con ELA y LAB, mientras que la
del 26 de septiembre sólo fue con-
vocada por los nacionalistas.

Demomento,UGTyCCOOhan
pactado los servicios mínimos en
el transporte. Son los mismos ser-
vicios mínimos del 29 de marzo.
Donde no hay acuerdo es en los
servicios mínimos en el sector pú-
blico, donde el Gobierno dicta los
mismos del 29 de marzo, donde
tampoco hubo acuerdo. Los sindi-
catos los consideran “abusivos”.

Educación y Salud: sin pacto
En centros públicos de enseñan-
za no universitaria deberá garan-
tizarse como mínimo la presencia
del director, jefe de estudios y un
profesor por cada tres unidades o
fracción de Educación Infantil y
Primaria. Asimismo, en los cen-
tros que dispongan de transporte
y/o comedor escolar se deberán
adoptar las medidas necesarias
para solventar las medidas nece-
sarias para solventar las posibles
alteraciones de dichos servicios.

Se establece que el régimen de
trabajo en los hospitales será, con
carácter general, el de un día festi-
vo, aunque habrá servicios en los
que se mantenga la actividad ordi-
naria y se deberá asegurar el 60%
de las intervenciones quirúrgicas
y consultas. En los centros de sa-
lud habrá como mínimo un médi-

UGT y CC OO pactan los
mínimos en Transporte,
que en el interurbano
garantiza un ida-vuelta

El Gobierno dicta los
mínimos en Educación
(un profesor por tres
unidades) y Salud (60%
de intervenciones)

Se garantiza que un 40%
de los autobuses urbanos
circularán en la huelga

co de familia, un pediatra, una en-
fermera y un administrativo y se
garantizan las urgencias extra-
hospitalarias.

En cuanto al Transporte urba-
no se acuerda que solamente rea-
lizarán servicio el 40% de los auto-
buses (sin ningún refuerzo) de un
día habitual. Con ese porcentaje el
tiempodeesperaenlasparadasse
triplica. En el Transporte regular
interurbano se garantiza un úni-
cotrayectodeidayvueltaporlínea
conunmáximodel28%deltotalde
las concesiones.

Por otra parte, en el Transpor-
te escolar habrá servicios míni-
mos exclusivamente para los cen-
tros públicos de enseñanza obli-
gatoria (segundo ciclo de infantil,
primaria y secundaria). Asimis-
mo, se garantiza el transporte
educativo discapacitados.

Apoyo de más de 300 comités
Más de 300 comités de empresa
de Navarra y más de 1.500 delega-
dos de personal de pequeñas y
medianas empresas han mostra-
dosurespaldoalahuelgageneral,
una protesta que consideran “ne-
cesaria” frente “a los recortes” y
para exigir al Gobierno que “cam-
bie las políticas económicas”.

Un autobús de la línea 18, que mañana aumentará su frecuencia hasta los 25 minutos. SESMA

14-N: Despliegue de Diario de Navarra

Diario de Navarra, tanto en su edición impresa como en la digital,
hará un despliegue especial para cubrir la jornada de huelga de ma-
ñana. La web ofrecerá a sus lectores información al minuto de la
repercusión en Navarra de la huelga general convocada contra los
recortes por UGT y CCOO. Desde las 6h de la mañana se contará en
directo cómo transcurre la jornada, poniendo el foco en el trans-
porte público, la actividad en las principales industrias navarras,
los comercios y los centros educativos. Desde la portada de Diario-
denavarra.es se podrá acceder a una crónica detallada y actualiza-
da permanentemente donde se informará de lo más destacado de la
huelga. Mañana, tanto en la web como en la edición impresa, se pu-
blicará un código QR que permitirá acceder al servicio desde el
smartphone y un código URL de entrada desde cualquier teléfono
móvil con acceso a Internet. Diario de Navarra ofrecerá al día si-
guiente en su edición impresa un exhaustivo análisis con las claves
de la jornada de huelga.
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● Incluirá el despido de 283
trabajadores de los centros
de Navarra, de un total de
480 en España, a los que se
añadirán los subcontratados

M.V.
Pamplona

El Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) de extinción
de Gamesa se registrará pre-
visiblemente hoy, según co-
municó la empresa a los sindi-
catos, un día más tarde del
que habían anunciado en un
principio.

El reajuste de plantilla su-
pone la extinción del contrato
para 480 trabajadores direc-
tos en España, de los que 283
corresponden a los centros de
trabajo de Navarra. A éstos,
habrá que añadir cerca de
unos 300 puestos de trabajo
subcontratados por la empre-
sa, según las cifras que mane-
jan los sindicatos. El expe-
diente se presentará en el Mi-
nisterio de Trabajo, en
Madrid y, a partir de su comu-
nicación, ambas partes dis-
pondrán de un mes de nego-
ciaciones para poder llegar a
un acuerdo para la salida de
estos trabajadores. La empre-
sa alegará razones objetivas,
tanto económicas como pro-
ductivas.

El ERE de
Gamesa está
previsto que se
registre hoy

M.V.
Pamplona

Los cambios producidos después
de la compra de CAN y el resto de
Banca Cívica por parte de la Caixa
han provocado desconcierto en
parte de los clientes de la entidad
navarra.Mástiempodeesperaen
las oficinas, desconocimiento so-
bre el funcionamiento de las nue-
vas tarjetas y libretas, reducción
de cajeros por el cierre de los que
venían utilizando y recibos habi-
tuales que no son domiciliados
son algunas de las quejas que
plantean los clientes que se acer-
can a las oficinas de CAN-Caixa-
bank. Las oficinas de la entidad
reciben contínuamente estos dí-
as clientes para resolver dudas
sobre los nuevos procedimientos.

El pasado 3 de agosto se forma-
lizaba la absorción de Banca Cívi-
ca, formada por Caja Navarra, Ca-
ja Canarias, Caja Burgos y Caja-
Sol, por Caixabank. Y en octubre
la entidad catalana anunciaba la
finalización de la integración tec-
nológica y operativa en Navarra,
lo que significaba que ya los clien-
tes de CAN podrían utilizar las
tarjetas y libretas nuevas de
Caixabank. Las tarjetas llegan de
formaescalonadaalosdomicilios
de los clientes, unas tarjetas que
llevan incluido el sistema “con-
tactless” (sin contacto), que supo-
nequeparacomprasdemenosde
20 euros pueden utilizarse con
sólo acercarla al datáfono. Las li-
bretas, en cambio, son sustitui-
das en la medida en que la anti-
gua, la de Caja Navarra, se termi-
na. En ese caso, debe solicitarla
en una de las oficinas. Tanto las
tarjetas como las libretas tienen
un número distinto,pero desde la
Caixa han insistido en que el
cliente no tiene que hacer nada,
ya que el cambio es automático y
el PIN que debe utilizar es el mis-
mo.

Recibos sin cobrar
Sofía Martínez Villanueva, de 45
años, es cliente de CAN desde los
19. También dispone de una cuen-
ta en la Caixa. Espera su turno en
una oficina de CAN para pedir
que le solucionen un problema
que no ha podido resolver por te-
léfono. No le han pasado los últi-
mos recibos de gas, luz, comuni-
dad de vecinos... “Me han dicho
que no les han devuelto ningún
recibo, pero siguen sin pasárme-
los”, explicalacliente. Otracliente
que prefiere no identificarse ex-
plica que ha recibido notificación
del colegio de su hijo porque no le
hanpasadoelrecibo,porloquese
ha acercado a la oficina de Itaroa
a intentar solucionarlo.

Desde Caixabank afirman que

pueden darse anomalías puntua-
les pero que “en el 90% de los ca-
sos se giran con normalidad”. “Lo
que ocurre”, añadieron, “es que
hay que educar a los clientes”.

Esperas en oficinas
Otra queja de los usuarios son las
largas esperas para recibir aten-
ción provocadas tras la compra
por la nueva entidad. El cierre de
oficinas y cajeros ha hecho que
los clientes tengan que despla-
zarse a otras donde deben espe-
rar más tiempo que antes para
ser atendidos o para utilizar las
máquinas de actualización de li-
bretas. “En la oficina de Mendillo-
rri había dos máquinas para ac-
tualización y otra para sacar dine-
ro. Han dejado sólo esta última y,
claro, se forman colas”, explica
Maria Eulalia Goñi Mediavilla, de
41 años. Es cierto, el cajero provo-
ca el desconcierto, especialmen-
te, entre las personas mayores
que miran incrédulas las máqui-
nas que no responden a lo que pi-
denporquesonnuevosparaellos.
“Solucionamos sus dudas el resto
de clientes, cuando debería estar
una persona de la entidad ayu-
dando para evitar estas colas”,
añade otro cliente, mientras es-
pera su turno en una oficina. Des-

Tiempos de espera más
largos en oficinas y
cierres de cajeros, las
quejas más habituales

Los clientes de CAN
están recibiendo en sus
domicilios las nuevas
tarjetas de la Caixa

Desconcierto entre clientes de la
antigua CAN por cambios en la Caixa

de Caixabank señalan que si se
produce más tiempo de espera es
por la incorporación de nuevos
sistemas informáticos, “pero hay
personal que ayuda a utilizarlos”.
.

Cierres
Al cierre de los cajeros de Mendi-
llorri se unen algunos como Ita-
roa, donde continúa abierto el de
la oficina; el de Caprabo de Nuevo
Artica; además del de la Morea,
Carrefour, y los de las calles Esta-
feta, San Miguel e Iturrama con
Íñigo Arista, entre otros. Se aña-
den los de las oficinas de la Caixa
que se cierran, como es el caso de
Aoiz. En general, en los centros
comercialeshandesaparecidolos
cajeros que no estaban incorpora-
dos en oficinas comerciales. Ma-
ria Victoria Sánchez Gembero, de
47 años, es una de las personas
que ha tenido que cambiar de ca-
jero después de que cerrara el que
venía utilizando. “Además, es que
en general han funcionado mal a
la hora de sacar dinero”, se queja.

María Eulalia Goñi lamenta
que en el último mes no ha podido
consultar sus movimientos en los
cajeros, por lo que ha tenido que
acudir a las oficinas, además de
relatar que más de una vez ha te-

Imagen de archivo del cambio de una oficina de CAN-Banca Cívica a la Caixa. CALLEJA

nido que recorrer varios hasta
conseguir encontrar el que le die-
ra dinero.

El proceso de cierres de ofici-
nas todavía no ha terminado. El
criterio que sigue la entidad es
que, en el caso de dos oficinas cer-
canasdelaCaixayCANsemantie-
ne la de mayor dimensión “con el
aumento de cajeros” y el personal
de la pequeña pasa a la absorben-
te, señalaron desde la entidad, por
loque,dicen,noseproducereduc-
ción de personal.

Tarjetas VISA
Las nuevas tarjetas que reciben
losclientesdeCANllevanincluido
la marca VISA. Eso ha provocado
las dudas de algunos clientes que
se sorprenden de recibir una “vi-
sa” sin haberla pedido. Es el caso
de Juana Mari Sánchez Iriarte,
que acude a su oficina para que le
expliquen por qué en su nueva
tarjeta aparece el nombre de VI-
SA. Pero es que, explican desde la
entidad, aunque aparezca el nom-
bre de VISA no significa que sea
una tarjeta de crédito, sino que VI-
SA es la marca. “Me han explicado
que es igual que la que tenía”, dice
esta cliente, que se marcha tran-
quila con la explicación.

Cajeros duales para Euro6000 y Servired
Los clientes de CAN lo eran de la
red Euro6000 y por ello las nue-
vas tarjetas que están recibiendo
incluyensulogo.Losclientesdela
Caixa lo son de Servired. La enti-
dadcatalanavaaempezarainsta-
lar unos cajeros duales en sus ofi-
cinas que sirvan tanto para una
red como para otra. Se irán incor-
porando progresivamente hasta
un total de 400 en Navarra. De los
más de 10.000 cajeros que tiene la

Caixa en España, 8.000 eran de
Servired y unos 2.000, de Eu-
ro6000. Cuando estén instalados
los duales, será indistinto para un
cliente de Caixa utilizar un cajero
Servired o Euro6000 en su red.
“Es la primera vez que una enti-
dad financiera desarrolla en Es-
paña un sistema de cajeros capaz
dereconocercomopropiomásde
un esquema de medios de pago”,
señalaron en la Caixa.

Laentidaddicequelosclientes
de CAN van a mantener las mis-
mas condiciones, por lo menos
durante un año, que disfrutaban
hasta el cambio de Caixabank. In-
cluso, aunque sean diferentes a
los que tienen los clientes de la
Caixa. Este criterio afecta tam-
bién a las comisiones. “Si no tenía
coste de mantenimiento su tarje-
ta con CAN, tampoco ahora”, ex-
plican desde la ventanilla.

La nieve cierra en el lado
francés la carretera al
país galo por Salazar
La carretera NA-2011 (Sala-
zar-Francia, RD-26, port de
Larrau) fue cerrada ayer por
la tarde en el lado francés de-
bido a la nieve y el hielo, según
informó el Gobierno de Nava-
rra a las 20 horas.

Los sindicatos dicen
que el aeropuerto de
Noáin sería inviable
con menos personal
El Plan de Eficiencia Aeropor-
tuaria, aprobado por el Minis-
terio de Fomento para ade-
cuar a la demanda real la ofer-
ta de servicios, y que podría
suponer la pérdida de 20
puestos de trabajo en Noáin,
se pasaría de los 62 actuales a
42, equivaldría a que el aero-
puerto no fuera viable, tal y
como explican desde el comi-
té de empresa. El Plan de Efi-
ciencia supone en la práctica
la salida de la empresa de
aquellas personas mayores
de 55 años.

El Gobierno foral
convoca ayudas para
alumnos enfermos
El Gobierno de Navarra ha
convocado ayudas por impor-
te de 90.000 euros para la
atención eduucativa domici-
liaria estudiantes que por en-
fermedad nopuedan acudir a
clases. Las ayudas pretenden
paliar el coste que les supone
pagar a docentes privados.
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Más de 300 comités y delegados de personal de 1.500 
empresas se adhieren a la huelga

Las adhesiones recabadas por CCOO y UGT para el 14N representan a más de 150.000 
trabajadores y trabajadoras de Navarra

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha informado hoy en una rueda de prensa 
conjunta con UGT y con decenas de representantes de los trabajadores en las empresas navarras que "ya 
hemos recabado el apoyo de más de 300 comités y delegados de personal de 1.500 empresas que 
representan a más de 150.000 trabajadores y trabajadoras".  
 
El líder sindical ha informado de que ya se han sumado comités de empresa como Volkswagen, TRW, Neimsa, 
Gestamp, KWD, SKF, Nissan, Kybse, Kayaba, FCC, Administración Núcleo del Gobierno de Navarra, 
Administración de Justicia, Policía Foral, TCC, Renfe, Telefónica, Diario de Noticias, El Corte Inglés, ISS, ISN, 
Prosegur, Banca Cívica, Clínica San Miguel, Vega Mayor, Cinfa, ACR o Elkarkide.  
 
Molinero ha afirmado que esta huelga tiene dos vertientes: el conflicto europeo y lucha de clases y "sobran 
motivos para secundarla". El líder sindical ha afirmado que ésta es una huelga que va más allá de las 
reformas laborales que han abaratado el despido: "Es una huelga europea, ciudadana y social en contra de los 
recortes y las políticas de austeridad que se están aplicando en todos los ámbitos, desde el copago, los 
recortes en dependencia y cooperación, el ataque continuo a los empleados públicos como si ellos fueran 
moneda de cambio, el desmantelamiento del Estado de Bienestar o en las políticas que prefieren salvar 
bancos mientras se está desahuciando a las familias". 
 
El secretario general de CCOO de Navarra ha criticado el retroceso que estamos sufriendo: "Los que mandan 
tienen el poder y los demás estamos a su servicio, quieren retrotraernos a la dinámica de hace 30 años. Cada 
ciudadano debe valorar la realidad y si rechaza las políticas del Gobierno debe expresarlo el miércoles sin ir a 
trabajar, sin consumir y echándose a las calles, especialmente en la manifestación de la tarde convocada por 
la Cumbre Social de Navarra".  
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Molinero llama a secundar la primera huelga general europea 
en un acto con trabajadores franceses, navarros y vascos.

Una delegación de CCOO de Navarra participa en una manifestación transfronteriza en Irun de 
apoyo a la HG del 14-N.

Cientos de trabajadores de Aquitania, Euskadi y Navarra han participado esta mañana en una manifestación 
en Irun en apoyo a la jornada de movilización convocada en todo Europa para el próximo 14 de noviembre. A 
la marcha se ha unido una delegación de CCOO de Navarra encabezada por su secretario general, Jose Maria 
Molinero, que ha intervenido ante los asistentes al cierre de la misma. 
 
Molinero ha destacado la importancia de secundar la huelga del proximo 14 de noviembre, una movilización 
que va a ser histórica por su profundo carácter social y europeo. Según Molinero lo que está en juego es 
nuestro modelo social, el estado de bienestar, los derechos sociales y ciudadanos, y por eso la respuesta tiene 
que ser global, europea, desde la solidaridad que nos une a todos los trabajadores y trabajadoras frente a las 
políticas de recortes y austeridad que están imponiendo desde Europa y que está aplicando el Gobierno de 
Rajo
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