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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
LAS OPE CONVOADA POR EL GOBIERNO QUE EN UN PRINCIPIO IBA A CONTAR CON MÁS DE 100 PLAZAS Y QUE LUEGO SE HAN
QUEDADO EN 67 TRAS LA RENUNCIA DE SALUD SE CELEBRARÁ EL 11 DE DICIEMBRE.
DESARROLLO:ESTA MAÑANA SE HA CELEBRADO EL CONCURSO DE LOS DOS TURNOS DE ASPIRANTES QUE REALIZARÁN EL EXAMEN.
DECLARACIONES TOMÁS RODRÍGUEZ, RESPONSABLE DE SELECCIÓN EN EL INAP.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=761487b62970570356b1168074ab72c1/3/20111114SE01.WMA/1321346462&u=8235

14/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
REPRESENTANTES EN LA SANIDAD PÚBLICA DE CCOO, ELA Y LAB HAN MANTENIOD UN ENCIERRO EN LOS LOCALES DE LOS
SERVICIOS GENERALES DE SALUD 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=beadd0409cdaee2d204ed3684e29e8ac/3/20111114SE02.WMA/1321346462&u=8235

14/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
PERSONAS DESEMPLEADAS CON ESCASA TITULACIÓN Y MAYORES DE 25 AÑOS HAN SIDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA
PARTICIPAR EN EL I TALLER DE EMPLEO DE TRABAJOS FORESTALES ORGANIZADO POR LA MANCOMUNIDAD DE LA SAKANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO ARAIZ, GERENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SAKANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45438204eb1e9bd257f65e41e036199e/3/20111114RB09.WMA/1321346462&u=8235
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TELEVISIÓN

14/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 15 seg
TRABAJADORES Y DELEGADOS SINDICALES DE CCOO, DE ELA Y DE LAB SE HAN ENCERRADO EN LAS INSTALACIONES DE
OSASUNBIDEA PARA DENUNCIAR LAS PRIVATIZACIONES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f4ff8a5ebf0ed04f2b68277eff7d2e6/3/20111114CA10.WMV/1321346513&u=8235

14/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
EL SÁBADO SE CELEBRÓ UNA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA.
DESARROLLO:CONVOCADOS POR LOS SINDICATOS ELA, LAB Y COMISIONES OBRERAS LOS MANIFESTANTES SE OPUSIERON A LOS RECORTES.
VARIOS DELEGADOS SE HAN ENCERRADO HOY EN LOS SERVICIOS CENTRALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb1aa0b128229610fb93195c678a2c33/3/20111114EB02.WMV/1321346513&u=8235

14/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 22 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO DE LA COMARCA DE PAMPLONA SE CONCENTRARON ESTE FIN DE SEMANA FRENTE AL
AYUNTAMIENTO DE IRUÑA PARA MOSTRAR SU RECHAZO A LOS RECORTES SOCIALES Y A LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13f38b1710e796b95f1e800ce5091bfd/3/20111114EB03.WMV/1321346513&u=8235

14/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 97 seg
´UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD Y PARA TODOS´ ES LO QUE RECLAMARON EL SÁBADO EN PAMPLONA MÁS DE 3.000
PERSONAS. 
DESARROLLO:TAMBIÉN HUBO PROTESTAS EN TUDELA. DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL (ELA) Y DAVID MENDAZA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2be544c448c9b103f94a24b1072abcf4/3/20111114TA03.WMV/1321346513&u=8235
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Vista de la sala donde se preparan las bandejas con el menú para cada uno de los pacientes ingresados. IVÁN BENÍTEZ

Hospitales: menú diario para 850 pacientes
Casi 200 profesionales trabajan en la preparación y distribución de alimentos en los centros sanitarios de PamplonaNAVARRA 18-19

Crece la presión sobre España
tras los relevos en Italia y Grecia
El Tesoro italiano pagó un interés
récord del 6,3% en su subasta de bonos

En España, la prima de riesgo marcó
un máximo histórico de 432 puntos

El grupo
gallego
Castrosua no
comprará
Sunsundegui
Sodena ejecuta la
opción de compra por
un simbólico euro, y el
Gobierno foral sigue
buscando inversor

BARRANCA 32

Los ataques de los inversores no cesaron ayer y provocaron la esca-
lada de las primas de riesgo de varios países europeos y el desplome
de las principales bolsas de Europa. Ni la llegada al poder en Italia de
un tecnócrata como el excomisario europeo Mario Monti, ni los cam-
bios en Grecia, ni el inminente relevo en la Presidencia del Gobierno
en España, ante las elecciones del próximo domingo, han servido pa-
ra reducir la presión sobre Europa. Una vez más, los inversores op-
taron por desprenderse de deuda periférica, especialmente italiana
y española. ECONOMÍA 12-13 INTERNACIONAL 10-11

Un iraní mata
a cuchilladas
a una persona
y hiere a seis
más en Bilbao

RAFAEL HUERTA AUTOR DEL MONUMENTO AL ENCIERRO

“La prohibición es
buena, pero los
niños que se suban”

PAMPLONA 30

Banca Cívica ganó 150
millones, un 8,4% más

NAVARRA 20

NACIONAL 9
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CARTA Y AVISO

ANÁLISIS
Antonio PapellD URANTE la campaña que ya está

en su recta final, los dos grandes
sindicatos habían estado ausen-
tes hasta ayer. Apenas el pasado

viernes los secretarios generales de UGT y
CC OO, Cándido Mendez e Ignacio Fernán-
dez Toxo respectivamente, mandaron una
carta conjunta al presidente del Gobierno
en que se mostraron «extremadamente
preocupados» ante la situación de emer-
gencia en que se encuentra la Unión Euro-
pea (UE) e instaban a Zapatero a defender
en las instituciones europeas un cambio
de política ante el riesgo de recesión.

Pero ayer, ambos secretarios generales
recuperaron el tiempo perdido, y en una
jornada sobre la reforma de la negociación

colectiva y el nuevo papel de los organis-
mos extrajudiciales de solución de conflic-
tos celebrada en el Consejo Económico y
Social, en Madrid, alertaron al próximo
Gobierno sobre la vigilancia a que le pien-
san someter. Resumiendo, Méndez mani-
festó que el partido que salga elegido el
20N debería tener en cuenta que profundi-
zar en políticas de ajuste, intentar excluir a
las pymes de la negociación colectiva o re-
cortar servicios fundamentales «sólo agra-
varía la situación».

Fernández Toxo, aún más explícito, avi-
só al futuro Gobierno que salga de las ur-
nas de que «haría mal negocio y un penoso
ejercicio» si se propusiese hacer una nue-
va reforma laboral, teniendo en cuenta el

«fracaso estridente» de la aprobada en
2010, que ahora «pagamos muy caro».

La presión sindical frustró, efectiva-
mente, la reforma laboral que se propuso
realizar el Gobierno socialista saliente, y a
pesar de su insuficiencia, tampoco la apo-
yaron los sindicatos. Y hoy hay consenso
sobre la evidencia de que aquella reforma
fracasó no por excesiva, sino por todo lo
contrario: porque seguía manteniendo al
sistema de relaciones laborales español
muy alejado de los parámetros europeos.

Parece, pues, una humorada que los
sindicatos que tan poca visión demostra-
ron en el pasado reciente, y que por ello
mismo perdieron el apoyo de la sociedad y
de la opinión pública -su capacidad de mo-
vilización ha quedado reiteradamente en
ridículo-, traten ahora de condicionar el
futuro.

Si se confirman las previsiones de las
encuestas y Mariano Rajoy se alza con
una sólida mayoría, los sindicatos harán
bien reconociendo sus viejos errores,
modernizando sus planteamientos y aco-
modándose a los nuevos tiempos, si no
quieren perder definitivamente el tren
del progreso.
opinión@diariodenavarra.es

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Las elecciones no se han celebra-
do aún, pero las centrales sindi-
cales mayoritarias ya han lanza-
do el primer aviso al presumible
ganador de las mismas, Mariano
Rajoy.

Si el líder del PP opta por una
política basada en la austeridad y
en los recortes del gasto, como ha
anticipado que hará, generará
una “frustración” que se traslada-
rá a las calles.

El líder de UGT, Cándido Mén-
dez, fue sutil, pero se le entendía
cuando dijo que “los Gobiernos
envejecen rápidamente” si se
empeñan en que su única receta
sean los recortes del gasto públi-
co. Y recordó los casos de Gracia
e Italia, donde en cuestión de días
han caído Yorgos Papandreu y
Silvio Berlusconi.

Tanto Méndez como el secre-
tario general de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo, huyeron de las
palabras belicosas, pero dejaron
claro que las políticas de ajuste
puro y duro no serán bien recibi-
das tras las elecciones.

“Lo que hay que hacer es cam-
biar de política” y sería “lamenta-
ble” que el nuevo Gobierno si-
guiera el camino de los recortes,
manifestó el secretario general
de UGT en unas reformas sobre
la reforma de la negociación co-
lectiva, donde coincidió con su
homólogo de Comisiones.

Méndez subrayó que “si se
mantienen las duras políticas de
ajuste no solo no se resolverán
los problemas” sino que se es-

Méndez y Toxo, tras su participación en una jornada del Centro Económico y Social, ayer en Madrid. EFE

trangulará la economía en los
próximos años.

Toxo coincidió en que las políti-
cas de ajuste no han dado resulta-
do porque ni han calmado a los
mercados ni han resuelto el pro-
blema del desempleo, Es necesa-
rio, añadió, rectificar el rumbo y
dar un papel más protagonista a
“la fiscalidad” para buscar nuevos
ingresosy a“lo público”pararecu-
perar puestos de trabajo.

Medidas de ahorro
Rajoy, sin embargo, ha sido ro-
tundo. “Recortaré en todas las
partidas presupuestarias menos
en educación, sanidad y pensio-
nes”, dijo en una entrevista, al
tiempo que insistió en el mensa-

Intervenciones en el
curso de una jornada
sobre negociación
colectiva en el CES

je “austeridad”. El líder del PP, si
gana las elecciones como predi-
cen las encuestas, adoptará nada
más tomar posesión un primer
paquete de medidas de ahorro
porque la situación exige celeri-
dadycontundencia,confirmanen
el equipo electoral del candidato.

Esas mismas fuentes indica-
ron que Rajoy sabe que va a tener
contestación social a sus decisio-
nes, pero ese previsible descon-
tento no va a alterar sus planes.

El gobierno que salga de las
urnas deberá llevar a cabo un
plan de ahorro anual de entre
15.000 y 30.000 millones de eu-
ros si quiere cumplir el objetivo
fijado por la Unión Europea de si-
tuar el déficit a fines de 2012 en el

Rajoy se ha pronunciado
por los ajustes mientras
Rubalcaba, sin negarlos,
es partidario de
amortiguar los efectos

4,4% y en 3% en 2013. El candidato
del PP se ha comprometido a lle-
gar a ese porcentaje.

El candidato del PSOE, por su
parte, sin negar las políticas de
austeridad combinadas con estí-
mulos a la economía, aboga por
aplazar dos años el cumplimien-
to de esas metas para amortiguar
el impacto de los ajustes.

Claridad y concreción
El secretario general de UGT re-
clamó a Rajoy “claridad y concre-
ción” en su programa porque hay
capítulos en el terreno de las pen-
siones, el subsidio por desem-
pleo, educación y sanidad que se
prestan a la confusión.

“Tiene que aclarar”, prosiguió,
como “cuadran” las cifras si cum-
ple su compromiso de bajar los
impuestos sin afectar al estado
de bienestar.

El líder de CC OO, quien se re-
unión con el candidato de IU, Ca-
yo Lara, y que tampoco solicitó el
voto para esa formación, abogó
por llegar a un “gran acuerdo” la-
boral que comprometa al gobier-
no central, los autonómicos, or-
ganizaciones empresariales, sin-
dicatos y partidos.

Los sindicatos advierten a Rajoy de
que si hay recortes saldrán a la calle

FRASES

Los líderes de UGT y CC OO envían mensajes para después del 20-N

Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Hay que dar un papel
más protagonista a la
fiscalidad para buscar
nuevos ingresos”

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Hay que cambiar de
política: sería lamentable
que el nuevo Gobierno
siguiera con los recortes”

Reuniones
con candidatos

El secretario general de
UGT se reunió ayer con
Alfredo Pérez Rubalca-
ba en un encuentro pro-
gramado en la agenda
del candidato. Méndez
no pidió el voto para el
PSOE. Por su parte, el lí-
der de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo, se reu-
nió con el candidato de
IU, Cayo Lara, sin que pi-
diera el voto para esa for-
mación.
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La canciller Angela Merkel. EFE

Merkel: “Europa se enfrenta a su crisis más difícil”

ENRIQUE MÜLLER
Colpisa. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, mencionó ayer por pri-
mera vez cual debe ser la meta
que deben alcanzar los líderes eu-
ropeos para poner fin a la crisis de
la deuda que ha llevado al conti-

La canciller alemana
defiende la necesidad de
avanzar hacia la unión
política de la UE como
solución a la crisis

nente, según la canciller, a “su ho-
ra más difícil desde la II Guerra
Mundial”. Para Merkel, Europa
debe renovarse y orientarse hacia
una mayor integración política.

En el marco de un Congreso fe-
deral de supartido, laCDU, lacan-
ciller también dejó claro que su
país tendrá que hacer más sacrifi-
cios y defendió con vehemencia la
necesidad de ayudar a los socios
con problemas por una razón ele-
mental: los problemas que afec-
tan a los socios de Alemania tam-
bién afectan a la primera poten-
cia económica del continente.

“El desafío de nuestra genera-

ción es terminar lo que empeza-
mos en Europa: completar la
Unión económica y monetaria y
crear, paso a paso, una unión polí-
tica”, dijo. “Llegó el momento para
impulsar una nueva Europa”, dijo.

Para alcanzar esa meta aún le-
jana, Merkel insistió en la necesi-
dad de crear un mecanismo de
sanciones automáticas para los
países que violan las normas vi-
gentes del Pacto de estabilidad, el
único camino, según la canciller,
para poner fin a una década de
impunidad que degeneró en la
actual crisis de la deuda.

La canciller también mencio-

nó los limites que su país no está
dispuesto a cruzar, como la acep-
tación de los llamados eurobonos
y otras soluciones rápidas que,
asegura Berlín, solo restarían in-
centivos a los estados que deben
poner orden en sus finanzas. Pe-
ro la canciller dejó claro que Ale-
mania tiene una gran responsa-
bilidad y que es vulnerable si
otros estados de la eurozona se
ven arrastrados. “Los problemas
irlandeses son problemas eslo-
vacos, los problemas griegos son
problemas holandeses y los pro-
blemas españoles son nuestros
problemas”, dijo Merkel.

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La jornada de ayer sirvió para de-
mostrar, una vez más y con toda
crudeza, que los llamados merca-
dossonimplacables.Nadalesvale
a los inversores. Nada frena su vo-
racidad. Ni el cambio de Gobierno
en Italia, con la salida de Silvio
Berlusconi y la llegada del tecnó-
crata Mario Monti, ni el aterrizaje
de Lukas Papademos en Atenas
para resolver la tragedia griega.
Tampoco la inminencia de unas
elecciones generales en España
que todas las encuestas visten de
un cambio de partido en el Go-
bierno. Han mordido a su presa y
nolavanasoltar.Laprimaderies-
go española rompió todos los re-
gistros al llegar a los 432 puntos
básicos, 35 más que la víspera.

Cuando se esperaba una cierta
tranquilidad, se desató la tor-
menta. La prima de riesgo espa-
ñola se disparó a máximos desde
la llegada del euro, y rompió to-
dos los récords alcanzados en
momentos que se suponían mu-
cho más complicados que el ac-
tual. A media tarde, el rendimien-
to del bono español a 10 años as-
cendió al 6,12%, mientras el coste
su homólogo alemán –el bund,
que se ha convertido casi en el
único valor refugio en toda esta
crisis– menguaba al 1,77%.

Dos subastas a la vista
La consecuencia de semejantes
valores era fatídica. La tan mani-
da prima de riesgo, que no es otra
cosa que el diferencial entre am-
bos tipos de interés, se disparaba

El bono español superó
la rentabilidad del 6% y el
diferencial con el alemán
alcanzó los 432 puntos

Las bolsas europeas
abrieron con subidas,
pero se dieron la vuelta
tras una pésima subasta
de bonos italianos

Los mercados presionan a España y
llevan la prima de riesgo a máximos
Las bolsas de Madrid y Milán caen un 2% a pesar de los cambios políticos

hasta 432 puntos básicos. Un
nuevo máximo en la era euro, que
empequeñece valores marcados
en los últimos episodios de la cri-
sis de deuda europea cuando, por
ejemplo, Italia se tambaleaba con
Berlusconi agarrado a su asiento
o el plan de rescate de Grecia ha-
cía aguas ante la falta de consen-
so de los líderes continentales.

El escenario es más que peli-
groso, pues el Tesoro tiene ya
anunciadas para esta semana
dos nuevas subastas. En concre-
to, dos adjudicaciones (martes y
jueves) de entre 2.500 y 3.000 mi-
llones de euros en letras a 12 y 18
meses, y de entre 3.000 y 4.000
millones en obligaciones a diez
años. Todo un reto.

El coste medio de la deuda es-
pañola es aún asumible, pero si
se mantiene la desconfianza en
los mercados, los números pue-
den torcerse y complicar aún
más la consecución de cualquier
objetivo de déficit.

El detonante
El castigo llegó a media mañana,
después de un comienzo de jor-
nada relativamente benigno aun-
que no tanto para España, que no
lograba menguar el coste de su
deuda. El detonante fue una pési-
ma subasta de 3.000 millones de
euros en bonos a 5 años por parte
del Tesoro italiano, que tuvo que
pagar un 6,29% frente al 5,3% que
se le exigió en los mercados hace
apenas un mes. La demanda (la
apetencia por la deuda) fue muy
escasa, de apenas 1,47 veces la
oferta.

Esa rentabilidad es insosteni-
ble para cualquier gabinete, in-
cluidoelquereúnaMarioMonti,y
se suma al 6,087% que Roma tuvo
que pagar la semana pasada por
emitirletrasaunaño.Laprimade
riesgo italiana remontó a niveles
próximos a los 500 puntos, lejos
aúndelos574quemarcoenelmo-
mento más duro de la crisis Ber-
lusconi. Francia pagó también su
factura, con un riesgo país de 164
puntos, cerca de su récor de 167.

Estos números esconden una
falta de piedad por parte de los in-
versores, que colocan a los go-

biernos de los países en proble-
mas en un bucle sin fin.

En las bolsas, y aunque ama-
necieron en verde, el día no fue
mucho mejor. El Ibex, que cayó
un 2,15%, lideró los retrocesos.
Indra (4,3%) y ACS (3,3%) fueron
los mayores damnificados en un
parqué en el que los grandes va-

lores (Santander, BBVA y Telefó-
nica) se dejaron un 2,7%, un 3,2% y
un 2,2%, respectivamente. El res-
to de los recortes en el Viejo Con-
tinente fueron del 2% de Milán al
0,5% del Footsie londinese. En
medio, el Dax alemán (1,2%), el
CAC 40 de París (1,3%) o el 1,4% del
Eurostoxx50.

Warren Buffet
desconfía de Europa
Warren Buffet, el carismático
inversor estadounidense po-
seedor de la tercera mayor for-
tuna del mundo, expresó ayer
susdudasrespectoalaexisten-
cia en Europa de la capacidad y
la voluntad necesarias para re-
solver la crisis de deuda sobe-
rana, que se ve agravada por la
imposibilidad de “imprimir di-
nero” al estilo de la Reserva Fe-
deral, aunque a largo plazo
confía en que Europa sobrevi-
virá y su situación en una déca-
da será mejor, a falta aún de
concretar cómo superara los
problemas actuales. EFE

Bruselas regulará las
agencias de ‘rating’
La Comisión Europea presen-
tará mañana una batería de
propuestas para una mayor
regulación de las agencias de
calificación de riesgo, a las que
quiere prohibir que rebajen
una nota por sorpresa y poder
obligarlas a suspender la cali-
ficación de deuda soberana en
“circunstancias excepciona-
les”. También se quiere redu-
cir la dependencia de las tres
grandes Moody’s Fitch y Stan-
dard & Poor’s. EFE

Novagalicia crea
un ‘banco malo’
Novagalicia ha creado un ban-
comaloquegestionarálosacti-
vos “no estratégicos” de la enti-
dad y diferenciará dos marcas
distintas para operar en Gali-
cia –donde mantiene su identi-
dad como Novagalicia Banco–
y en el resto de España, en don-
de pasará a denominarse NGB
y apostará por dar servicio con
nuevos canales, aunque apo-
yados en las sucursales físicas.
La entidad también pretende
captar 500 millones para re-
forzar su capital. EP

LA JORNADA
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La derecha griega se niega a firmar
los compromisos exigidos por la UE

El nuevo primer ministro
anuncia medidas para
crear empleo y atraer
inversiones, junto a los
sacrificios fiscales

Papademos intenta
convencer a Nueva
Democracia: “Es nuestra
obligación con Europa”

Efe. Atenas

El nuevo primer ministro griego,
Lukas Papademos, aseguró ayer
en su primera intervención par-
lamentaria que el Gobierno de
unidad nacional cumplirá con
sus compromisos, pero las reser-
vas de la conservadora Nueva De-
mocracia a ratificarlo por escrito
han puesto ya en un aprieto al
Ejecutivo.

“La principal tarea de este go-
bierno es aplicar las decisiones de
la cumbre” de la UE del pasado 26
de octubre, dijo Papademos al
abrir con su intervención un de-
bate parlamentario que culmina-
rámañanaconunvotodeconfian-
za al nuevo Ejecutivo, respaldado
por socialdemócratas, conserva-
dores y ultraderechistas.

“Si estas decisiones se aplican
y se toman las medidas asociadas
a ellas, Grecia puede mirar al fu-
turo con confianza”, agregó el
exvicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo que liderará un eje-
cutivo de transición de 100 días.

Los 8.000 millones
Papademos dijo que hasta finales
de año van a aprobarse 24 pro-
gramas para impulsar el empleo
–la tasa de paro supera el 18%– y
anunció que 20 proyectos de in-
versiones extranjeras, por valor
de 5.500 millones de euros, se
aprobaran por vía de urgencia.

También adelantó la inminen-
te reforma del código disciplina-
rio de los funcionarios –para lu-
char contra el absentismo, mejo-

rar la productividad e imponerles
el cumplimiento de las leyes– y
nuevas medidas para hacer fren-
te a la evasión fiscal. “La salida de
la crisis y el desarrollo no serán
posibles sin sacrificios, pero esos
sacrificios deben de ser reparti-
dos de manera justa”, declaró.

La tarea principal del gobierno
de transición es la de desbloquear
un pago de 8.000 millones del pri-
mer rescate y trazar un plan de re-
formas para convencer a los pres-
tamistas de que Grecia merece un
segundo paquete de ayuda inter-
nacional y es capaz de cumplir
con los plazos comprometidos.

Pero los primeros problemas
llegaron de un socio de coalición,
el líder de la conservadora Nueva
Democracia (ND), Antonis Sama-
ras, quien se negó a firmar una
declaración escrita, exigida por
la UE, con el compromiso de que

que apoyan este nuevo gobierno
de transición”, dijo Samaras a sus
legisladores. “Lo dije antes y lo di-
go ahora: no voy a firmar dichas
declaraciones”, subrayó.

“El apoyo europeo depende de
la aplicación del acuerdo del 26
de octubre. No es un ultimátum la
petición de que todos los líderes
políticos firmen que se compro-
metan a respetar los acuerdos
del 26 octubre. Es nuestra obliga-
ción hacia los pueblos europeos
que nos apoyan”, le contestó Pa-
pademos desde el Parlamento.

Papademos, en su interven-
ción, coincidió con Samaras en
que “las actuales políticas de aus-
teridad han empeorado la rece-
sión y aumentado el desempleo”,
pero que no existe alternativa a la
permanencia en la eurozona y la
situación puede cambiar con las
reformas adecuadas.

el nuevo Gobierno de unidad na-
cional cumplirá los acuerdos al-
canzados con sus prestamistas.

“Algunos dicen que para des-
bloquear el pago de 8.000 millo-
nestenemosquefirmarunadecla-
ración conjunta todos los partidos

Lukas Papademos compareció ayer en el Parlamento griego para exponer su programa de gobierno. REUTERS

FUTURO DEL PAÍS

Un gobierno de cien días.
Papademos se somete ma-
ñana al voto de confianza pa-
ra dirigir un gobierno de uni-
dad hasta las elecciones de
febrero.

‘Maratón’ de ajustes. La pri-
mera tarea del Gobierno será
aprobar los recortes exigidos
por la UE en junio, pero no
serán los últimos.

● El carburante de los
diésel roza los 1,3 euros y se
espera que supere a la
sin plomo debido a la
llegada del invierno

Europa Press. Madrid

El litro de gasóleo cuesta ya
más que el de la gasolina en
un buen número de estacio-
nes de servicio y la tendencia
es a que este cambio se conso-
lide en el futuro, según fuen-
tes del sector.

Según el Boletín Petrolero
delaUE,lasemanapasadaelli-
tro de gasóleo costaba 1,29 eu-
ros, frente a los 1,30 euros de la
gasolina. Esta diferencia, de un
céntimo, es la menor en tres
años.Noobstante,muchossur-
tidores de gasolina ya regis-
tran el cambio de tendencia.

La dieselización del parque
automovilístico (más del 80%),
el déficit de gasóleo, que obli-
ga a importarlo, y la dificultad
de las refinerías para respon-
der a la demanda hacen pre-
ver que el gasóleo será más ca-
ro que la gasolina en el futuro.

Aparte de la subida del pe-
tróleo y la devaluación del eu-
ro frente al dólar, que encare-
ce el crudo en la zona euro, en
invierno aumenta estacional-
mente el consumo de gasóleo
debido a su mayor uso para
calefacción, y por ello suele
subir su precio más que el de
la gasolina.

El gasóleo, cuyo récord his-
tórico corresponde al verano
de 2008, cuando alcanzó los
1,329 euros el litro, había cos-
tado más que la gasolina has-
ta enero de 2009, cuando se
produjo un cambio de tenden-
cia que dura hasta ahora. La
gasolina marcó su mayor dife-
rencia con respecto al gasóleo
en junio de 2009.

El gasóleo acumula un en-
carecimiento del 9% desde co-
mienzos de año. Mientras, el
precio de la gasolina ha au-
mentado un 1%.

El gasóleo
iguala en
precio a la
gasolina
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EDITORIAL

Más presión sobre
la deuda de España
La caída de Berlusconi en Italia y la llegada
de Papademos al Gobierno griego agudizaron
la presión de los mercados hacia España, cuya
prima de riesgo alcanzó los 432 puntos básicos

D ESPUÉS de todo, las elecciones generales van a lle-
gar en un momento oportuno, si es que el cambio po-
lítico puede significar algo positivo. Y, en todo caso,
aunque no sea por sí mismo, sí en cuanto a las refor-

mas pendientes o, mejor, a la profundidad de las mismas, que
será responsabilidad del nuevo Gobierno. Porque parece evi-
dente que la salida de Berlusconi, de manera especial, ha in-
crementado la presión sobre España, que ha visto elevada su
prima de riesgo a cotas inalcanzadas desde hace 16 años. No es
que Italia o Grecia hayan resuelto nada con el cambio -al me-
nos no de momento- pero es un hecho que los especuladores
han puesto a España en el punto de mira y no aflojan en su vo-
raz apetito. Lo peor es que nadie sabe cómo calmar los merca-
dos, si bien a estas alturas no estaría de más depurar algunas
responsabilidades: no se puede administrar un país por enci-
ma de sus posibilidades y crecer, supuestamente, en base a un
incremento constante del dinero prestado y, en consecuencia,
de la deuda contraída. Ese
bienestar hinchado y en bue-
na parte ficticio presenta
ahora su factura, pero son
quienes tienen y han tenido
la responsabilidad los que
han permitido llegar a este
punto. Algo de ese error se
advierte en los cambios experimentados ahora por los gobier-
nos de Grecia e Italia, donde se apuesta por los tecnócratas en
detrimento de los políticos. Pero, al mismo tiempo, es razona-
ble pensar que sólo una situación de emergencia puede justifi-
car la imposición de dos especialistas sin haberse sometido al
veredicto de las urnas. No será así en España, a falta de una se-
mana para las elecciones, donde el nuevo gobierno llegará con
todas las bendiciones democráticas, aunque eso tampoco sea
garantía de solución. Al nuevo Ejecutivo le espera una batalla
con varios frentes abiertos, incluso internos: los sindicatos ya
advirtieron ayer a Rajoy de su intención de ocupar las calles, y
eso antes de entrar en La Moncloa. Esa desviación del esfuer-
zo debilitará la acción y podría evitarse mediante un gran
acuerdo que comprometa a todas las fuerzas sociales. Salir de
esta situación exigirá sacrificios y grandeza de miras.

APUNTES

Inversión
cero en Tudela
El Ayuntamiento de la capi-
tal de la Ribera lo tiene muy
claro: el próximo año no
destinará ni un sólo euro a
inversiones y esperará a ver
cómo evoluciona la econo-
mía para decidir qué hace
en 2013. Por supuesto, la si-
tuación económica del mu-
nicipio es una de las causas;
la otra, la imposibilidad le-
gal que impide a los ayunta-
miento pedir créditos cuan-
do la deuda supera el 75% de
los ingresos corrientes. Se-
rán varios los proyectos que
se quedarán pendientes ‘si-
ne die’ a la espera de que pa-
se la tormenta. No hay duda
de que las vacas flacas son
también municipales.

Abrir
mercados
Varias empresas han parti-
cipado en los talleres im-
partidos por la Cámara de
Comercio de Navarra, con el
fin de conocer cómo expor-
tar o mejorar las ventas a
otros países. En estos tiem-
pos en los que el mundo es
cada vez más global, y la cri-
sis económica arrecia con
dureza, se plantea como
una opción vital poder
abrirse a los mercados ex-
tranjeros. Traspasar las
fronteras no es la panacea,
pero supone, además de un
gesto de valentía, aumentar
las posibilidades de pervi-
vencia del negocio. Para ga-
nar hay que arriesgarse, y
ahora más que nunca.

Al nuevo Gobierno
salido del 20-N le
espera una dura
batalla económica

LaDisposiciónTransitoria
Cuarta y la campaña
Resalta el autor que la inclusión de las 17 Comunidades Autónomas en la
Constitución dejaría automáticamente sin efecto a la Disposición Transitoria cuarta

Javier Tajadura

E N la actual campaña
electoralsehaplanteado
lapropuestadesuprimir
la Disposición Transito-

ria cuarta de la Constitución que,
como es sabido, establece un pro-
cedimiento para la incorporación
deNavarraalPaísVasco.Enlame-
dida en que se trata de una pro-
puesta que llevo defendiendo des-
dehacemuchosaños,creooportu-
no recordar al lector las razones
–no ya políticas- sino estrictamen-
te técnicas que justifican esa su-
presión.

La Disposición Transitoria
cuarta debe ser valorada e inter-
pretadaenelcontextodelaregula-
ción constitucional de la organiza-
ciónterritorialdelEstadoprevista
en el título VIII. Este título desa-
rrolla el principio de autonomía
políticarecogidoenelartículo2de
la Constitución, pero, debido a la
imposibilidad de alcanzar un con-
sensosobreeltemaenlaConstitu-
yente, lo hace de una forma muy
deficiente. Nuestra Constitución
presenta, por ello, una singulari-
dad que la distingue de todas las
demás que optan por la descentra-
lización. Todas las constituciones
de países descentralizados del
mundo establecen con precisión
quiénes son los sujetos dotados de
autonomía y cuáles son las compe-
tencias de éstos. La Constitución
española de 1978 es la excepción,
puesto que no dice cuántas y cuá-

les son las Comunidades Autóno-
mas integrantes del Estado, ni, lo
que es más importante, cuál es su
nivel competencial. La respuesta a
estas preguntas se difiere a los dis-
tintos Estatutos de Autonomía y
así, en virtud de los 19 aprobados,
se ha llegado al mapa actual de 17
Comunidades Autónomas y dos
Ciudades Autónomas.

Ahora bien, en ese contexto
normativo tan impreciso que no
recoge siquiera el número y deno-
minación de las Comunidades Au-
tónomas, se incluyó la Disposición
Transitoria cuarta que, previendo
laposibilidaddequeNavarrasein-
corpore a la Comunidad Autóno-
ma Vasca, contempla su eventual
desaparición como Comunidad
diferenciada.Enestesentido,esta-
blece un procedimiento cuya acti-
vación corresponde a la mayoría
absoluta del Parlamento de Nava-
rra y cuya culminación debe ser
ratificada en referéndum por la
ciudadanía navarra. La conse-
cuencia jurídico-política más im-
portante de la citada disposición
transitoria es la “provisionalidad”
de la autonomía de Navarra. A di-
ferencia del resto de las Comuni-
dades, cuya extinción no está en
modo alguno prevista, en el caso
de Navarra se prevé un procedi-
miento para su liquidación. Cierto
es que, como proclaman los defen-
sores de la Disposición Transito-
ria, esa liquidación dependerá de
la voluntad de sus ciudadanos ex-
presada, indirectamente, a través
de sus representantes en el Parla-
mento,y,directamente,enunrefe-
réndum convocado al efecto. Pero
lo que importa subrayar es que es-
te “derecho al suicidio” que se re-
conoce a Navarra, y se niega a las
demás Comunidades, es una sin-
gularidadqueladebilitaylecoloca
en una posición de inferioridad
respecto a las demás Comunida-
descuyavocacióndecontinuidady

permanencia no se discute a nivel
constitucional. Para corregir par-
cialmente las deficiencias del Tex-
to Constitucional en este ámbito,
el presidente Rodríguez Zapatero
planteó en 2004 la conveniencia
de reformar la Constitución para
incluir en ella los nombres de las
17 Comunidades Autónomas. Se
trata de una reforma necesaria
para adaptar la Constitución a la
realidad política. Esa reforma de-
terminaría la supresión de la Dis-
posición Transitoria Cuarta. Des-
de el mismo momento en que la
Constitución incluya los nombres
de las 17 Comunidades Autóno-
mas, la supresión de cualquiera
de ellas sólo será posible median-
te la reforma del artículo constitu-
cional que consagre su existencia.
Dicho con otras palabras, la inclu-
sión de las 17 Comunidades Autó-
nomas en la Constitución dejaría
automáticamente sin efecto a la
Disposición Transitoria cuarta. A
partir de entonces, la desapari-
ción de Navarra como la de Mur-
cia o la de cualquier otra Comuni-
dad exigirá proceder a la reforma
constitucional siguiendo los pro-
cedimientos previstos en el Título
X (De la Reforma). La Transitoria
Cuartanopodríanuncaserenten-
dida como un procedimiento de
reforma constitucional.

Con estas premisas se com-
prende que si la reforma constitu-
cional para incluir en la norma su-
prema los nombres de las 17 Co-
munidades es una medida
necesaria para corregir un defec-
to de origen de nuestra Constitu-
ción, también lo es, la supresión
de la Disposición Transitoria
Cuarta. Y por otro lado, dicha su-
presión se justifica objetivamente
en el carácter “transitorio” de la
Disposición.Estoquieredecirque
resulta inconstitucional preten-
der atribuir vigencia indefinida a
unpreceptoalqueelconstituyente
expresamenteatribuyóunalcance
limitado en el tiempo. Los partidos
políticos comprometidos con la
Constitución deberían apoyar las
reformas técnicas necesarias que
contribuyanamejorarla.Yenelca-
soquenosocupa,aponerfinalasi-
tuación de “provisionalidad” de la
Comunidad Foral de Navarra. Se-
ría deseable que la próxima Legis-
latura fuera la de la Reforma Cons-
titucional, que es tanto como decir,
ladelrestablecimientodelconsen-
sopolíticofundamentalparaadap-
tar la Constitución a los nuevos
tiempos y corregir algunos de sus
más claros defectos.

Javier Tajadura Tejada es profesor
de Derecho Constitucional en la UPV
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Banca Cívica registró un benefi-
cio neto (después de impuestos)
de 150,1 millones de euros duran-
te los primeros nueve meses del
año. Supone un 8,42% más que el
obtenido por la suma de las cajas
que lo componen (Caja Navarra,
Cajasol, Caja de Burgos y CajaCa-
narias) en el mismo período del
año pasado. Este aumento de be-
neficios contrasta con unos peo-
res resultados en el resto de la
banca. Obedece a que, a pesar de
la caída de los márgenes de Ban-
ca Cívica, la entidad reduce de
forma notable un gasto impor-
tante como son las provisiones
(dinero que se reserva para cu-
brir posible morosidad futura) ya

que realizó un gran esfuerzo en
este campo el año pasado y tam-
bién a las sinergias de la fusión.

Reducción de márgenes
Las cuentas presentadas por
Banca Cívica presentan una caí-
da del margen de intereses, que
constituye su principal fuente de
ingresos y que recoge la diferen-
cia entre lo que cobra por los cré-
ditos y lo que paga por el ahorro.
Pasó de 831 millones en septiem-
bre de 2010 a 600,6 un año des-
pués. Se trata de un 27,7% menos
a causa, sobre todo, del aumento
del precio al que debe retribuir el
ahorro (situado ahora en una me-
dia del 1,93%).

Otro de los principales ingre-
sos, las comisiones, ha crecido
sin embargo al pasar de los 226
millones el año pasado a 244,2
millones este año, el 8,1% más. El
margen bruto (el conjunto de los
ingresos ordinarios) ha quedado
en 970,2 millones de euros, un
22% menos que los 1.242 millones
del año anterior. Además, el mar-
gen de explotación (resultado
después de las provisiones) ha
descendido el 50% al pasar de 170
millones en 2010 a 85 millones
en 2011. Este descenso ha venido
en parte motivado, según desta-
ca la entidad, al “esfuerzo realiza-
do en costes de integración”. De

La caída de los
márgenes se ha
compensado con las
menores provisiones

La plantilla se ha
reducido un 12% por las
prejubilaciones y queda
en un total de 7.827
trabajadores

Banca Cívica ganó 150 millones
hasta septiembre, el 8,4% más

Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, en un acto reciente. DN

CUENTA DE RESULTADOS HASTA SEPTIEMBRE 2011

(en miles de euros) 30/9/11 30/9/10 Dif%
Intereses y rendimientos asimilados 1.706.897 1.695.592 0,67%
Intereses y cargas asimiladas 1.106.246 864.020 28,03
MARGEN DE INTERESES 600.651 831.572 -27,77
Rendimiento de instrumentos de capital 35.248 44.504 -20,80
Entidades valoradas por método de participación -2.832 -1.826 55,09
Comisiones netas 244.253 226.064 8,05

Comisiones percibidas 262.314 248.077 5,74
Resultados de operaciones financieras (neto) 51.985 106.227 -51,06
Diferencias en cambio (neto) 6.102 -7.453 -181,87
Otros productos de explotación 143.979 148.231 -2,87
Otras cargas de explotación 109.103 104.515 4,39
MARGEN BRUTO 970.283 1.242.804 -21,93
Gastos de administración 749.867 734.652 2,07
Amortizaciones 45.145 66.268 -31,88
MARGEN TÍPICO DE EXPLOTACIÓN 175.271 441.884 -60,34
Dotaciones a provisiones (neto) 67.640 271.247 -75,06
Pérdida por deterioro de activos financieros 22.634 0 -
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 84.997 170.637 -50,19
Pérdidas por deterioro del resto de activos 4.656 74.138 -93,72
Ganancias por ventas de activos 92.307 31.625 191,88
Ganancias por ventas de op. interrumpidas -7.921 -25.128 -68,48
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 164.727 102.996 59,94
Impuesto sobre beneficios -15.921 34.622 -145,99
RESULTADO CONSOLIDADO 148.806 137.618 8,13
RESULTADO ATRIBUIDO A SOC.DOMINANTE 150.148 138.492 8,42

OTRAS CIFRAS

BALANCE ( miles de euros) 30/9/11 31/12/10
Volumen de negocio 103.911.338 105.337.210
Activos totales 72.402.373 71.373.827
Activos totales medios 71.780.023 75.076.999
Créditos a clientes 49.589.356 50.312.876
Depósitos de clientes 50.903.138 51.566.923
Recursos gestionados fuera de balance 3.418.844 3.457.411
Patrimonio neto 3.232.365 2.795.169
GESTIÓN DEL RIESGO
Riesgos totales 65.944.939 66.721.243
Préstamos y créditos a clientes (brutos) 52.121.470 53.668.597
Deudores morosos totales 4.084.923 3.137.569
Deudores morosos (préstamos y créditos a clientes) 4.029.457 3.082.541
Provisiones por insolvencias totales 2.749.458 3.553.315
Provisiones por insolvencia crediticia 2.593.193 3.389.155
Ratio de morosidad total (%) 6,19 4,70
Ratio de morosidad crediticia (%) 7,73 5,74
Índice de cobertura de morosidad total (%) 67,31 113,24
Índice de cobertura de morosidad crediticia (%) 64,36 109,95
SOLVENCIA
Core capital 9,53 8,06
Capital principal 9,35 8,09
Tier 1 11,27 9,57
Coeficiente de solvencia 13,16 11,91
OFICINAS 1.415 1.551
PLANTILLA 7.827 8.918

NÚMERO DE OFICINAS. Ha pasa-
do de 1.551 oficinas en diciembre de
2010 a 1.415 en septiembre de
2011, con una reducción del 9%.
NÚMERO DE CLIENTES. A fina-
les de septiembre, Banca Cívica te-
nía 3,76 millones de euros, cifra que
supone un crecimiento del 2,9%,
cuando el sector lo ha hecho el
0,5%. De los 3,76 millones, 3,23 mi-
llones son clientes particulares y
530.000, profesionales y empresas.
PER. El PER, resultante de dividir
la cotización por los beneficios se si-
túa en el 5,5%, frente al 11% de las
entidades comparables, “lo que im-
plica un atractivo precio de la acción
para los inversores”, según destaca
la entidad.
MOROSIDAD. La morosidad del
conjunto de créditos ha aumentado
y ha pasado del 6,63% en el segun-
do trimestre de 2011 al 7,73% a 30
de septiembre, superior al 7,2% del
sector en agosto.

LAS CIFRAS

Desarticulada una banda que robó en polígonos industriales

Europa Press. Pamplona / Salamanca

La Guardia Civil ha desarticula-
do una banda especializada en
robos en naves industriales del
norte de España, como Navarra.

La Guardia Civil
imputa a 18 detenidos
al menos 30 robos
en siete provincias
del norte de España

La operación, que sigue abierta,
ha supuesto ya la detención de 18
personas, sobre todo rumanos,
además de una de procedencia
china y otra peruana. Tienen en-
tre 28 y 45 años.

Según el delegado del Gobier-
no en Castilla y León, Miguel Ale-
jo, se les imputan al menos 30 ro-
bos, una cifra que puede ser ma-
yor cuando se estudien otros
posibles casos. La búsqueda de
los autores se inició tras denun-
ciarse varios robos en Salaman-

ca, donde se sustrajeron cientos
de jamones ibéricos valorados en
unos 90.000 euros.

Tras consolidarse las investi-
gaciones, también se les atribu-
yen robos en Guipúzcoa, Teruel,
Huesca, Cáceres y Asturias, en-
tre otras. Después, los autores
desplazaban las mercancías has-
ta naves en Madrid y Guadalaja-
ra. La forma de actuar de la ban-
da consistía en que un primer
grupo se acercaba a la zona y es-
tudiaba las posibles víctimas, la

mercancía que tenían y la forma
de superar las barreras de segu-
ridad. Después, otros se encarga-
ban de inhibir la zona, vigilar, ha-
cerse con el material y llevarlo a
Madrid y Guadalajara.

A pesar de que puede haber
nuevas detenciones y registros,
la Benemérita ya se ha hecho con
cuatro furgonetas cargadas de
material. En ellas había herra-
mientas de todo tipo, material de
construcción, maquinaria para
el jardín, televisores y bebidas al-

cohólicas. La Guardia Civil tam-
bién ha requisado una furgoneta
que habían robado, tres coches
propios de alta gama y unos
9.000 euros en metálico.

Luego trataban de vender los
productos en el mercado negro.
Por ejemplo, según fuentes de la
investigación, se cree que parte
de las bebidas alcohólicas que re-
cogían en los robos eran adquiri-
das por empresarios de origen
chino para el consumo en sus es-
tablecimientos.

Pasaría la prueba
de solvencia
europea

El coeficiente de solvencia de
Banca Cívica, grupo de cajas que
se estrenó en Bolsa el pasado ve-
rano, alcanza el 13,16% y su ‘core
capital’, el 9,52%. La entidad fi-
nanciera asegura que, incluso
aplicando los recortes por la
deuda soberana e inversión cre-
diticia de la EBA (Autoridad
Bancaria Europea), Banca Cívi-
ca superaría el requerimiento
solicitado con un 9,1%.
Banca Cívica destaca en sus
cuentas que cuenta con una li-
quidez disponible de 16.048 mi-
llones de euros, de los que 7.500
millones coresponde a liquidez
básica y 8.548 millones a colate-
rales disponibles adicionales.

los 462 millones de coste de la in-
tegración estimados, hasta el 30
de septiembre ya se habían con-
tabilizado 371 millones, que re-
presentan el 81% del total. Y de es-
ta cantidad 111 millones han sido
contabilizados en los nueve pri-
meros meses del año.

El resultado bruto (antes de
impuestos) hasta septiembre de
2011 alcanzó los 165 millones, un
60%. Esta cifra incluye los costes
de integración (111,4 millones),
los intereses del préstamo de 977
millones del FROB (23,2 millo-
nes) y la dotación para el Impues-
to sobre los Depósitos de Clientes
en Andalucía (IDECA), que supo-

nen 18,8 millones. Sin tener en
cuentas estas cantidades, el be-
neficio antes de impuestos ha-
bría alcanzados los 318 millones.

Por el lado de los gastos, Banca
Cívica destaca la “contención” de
gastos de personal ya que la plan-
tilla ha pasado de 8.918 trabaja-
dores a 7.827 en nueve meses, lo
que supone una reducción del
12% gracias a las prejubilaciones.

Balance y morosidad
En los nueve primeros meses la
inversión crediticia (el dinero
prestado a los clientes) cae hasta
los 49.589 millones, el 1,5%, “una
tercera parte de lo que cae el sec-

tor”. Los depósitos de los clientes
también disminuyeron, en este
caso, el 1,3% hasta los 50.903 mi-
llones de euros.
La morosidad sigue creciendo, y
se sitúa ya en el 7,7% algo por en-
cima de la media del sector. El
banco cuenta con 3.352 millones
en provisiones y los 1.822 millo-
nes de créditos fallidos están do-
tados al 100%. Su exposición al
sector promotor alcanza los
9.870 millones, un 12% menos
que en diciembre. El banco cuen-
ta con 2.500 millones en activos
inmobiliarios adjudicados (pisos
y suelo) del que cuenta con dota-
ciones para el 24%.
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_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

_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

_PILAR CUNCHILLOS PÉREZ
Derecho matrimonial y familiar. Mediación familiar.
T 948 206 818 � F 948 210 346 � WEB www.pilarcunchillos.com
C/ Cortes de Navarra, 3 - 1º centro. 31002 PAMPLONA
P/ Sancho el Fuerte, 10. 2º-3º. 31500 TUDELA

_UCAR ASESORES, S.L.
DESPACHO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Consultoría Empresarial. Asesoramiento jurídico a empresas y particulares. 
Contratos. Salarios. Reestructuración de plantillas. Despidos. ERE. Pensiones. 
T 948 223 355 � F 948 229 676
EMAIL info@ucarasesores.es � WEB www.ucarasesores.es
Avda. Sancho El fuerte, 49-2ª p. 31007 PAMPLONA

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

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com

WEB www.mariaibanez.es

Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 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

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 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

_BUFETE ALBERTO PICÓN
Civil, Penal, Matrimonial, Impagados,
Protección de datos, Asesoría Empresas.
T 948 171 093 � WEB www.bufetepicon.com 
C/ Erletokieta 1, 1º of. 2-3. 31007 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

_JAVIER MARCO GARCÍA-MINA
Arrendamientos. Desahucios. Sucesiones. Derecho Civil.

T 948 210 210 � M 605 822 140 � EMAIL jmarco@micap.es
C/ Cortes de Navarra, 1-2º. 31002 PAMPLONA

_FROMMKNECHT, MARTÍNEZ-FALERO y ESCUDERO
Divorcios, impagos, desahucios, administrativo, penal.

T 948 197 085 � F 948 199 484 � EMAIL jfrommknecht@micap.es
Avda. Barañain 17, of. 3. 31008 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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_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

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

M.J.E.
Pamplona

Trabajadores del hospital Reina
Sofía de Tudela van a entregar
hoy más de 25.000 firmas en el
Parlamento foral para exigir que
el laboratorio de este centro se
mantenga.

Salud anunció su intención de
centralizar los laboratorios de
los hospitales de Tudela y de Es-
tella en Pamplona, manteniendo
un servicio para las analíticas de
urgencias. El traslado de los labo-
ratorios, según Salud, generaría
un ahorro de más de 7 millones
de euros y además permitiría po-
ner en marcha nuevas técnicas al
aumentar la cantidad de mues-

tras para analizar y poder roboti-
zar su tratamiento. Además, Sa-
lud aseguró que los puntos de ex-
tracción seguirán siendo los mis-
mos y que ningún vecino de la
zona tendrá que viajar a Pamplo-
na para la obtención de mues-
tras. Así lo comunicó la propia
consejera a los alcaldes de la Ri-
bera durante una reunión.

Sin embargo, los trabajadores
de los laboratorios no comparten
este extremo y creen que dejar
sólo un laboratorio de urgencias
afectará al servicio. Además, no
saben cuál va a ser el futuro del
personal que trabaja en los labo-
ratorios, 29 personas de plantilla,
ya que ahora Salud trabaja en có-
mo realizar este traslado.

Por eso, los trabajadores co-
menzaron a realizar concentra-
ciones de protesta y se han movi-
lizado para recoger firmar pi-
diendo que el laboratorio se
mantenga en el hospital como es-
tá actualmente.

La última concentración tuvo
lugar el pasado sábado en la pla-
za de los Fueros de Tudela y asis-
tieron más de mil personas. La
manifestación contó con el apoyo
de trabajadores de otros servi-
cios del centro así como de veci-
nos de la Ribera.

Piden que se mantenga
el laboratorio en el
hospital y no se
centralice en Pamplona

Trabajadores del centro
acuden al Parlamento
para entregar las
firmas recogidas en
Tudela y Ribera

Entregan hoy
25.000 firmas
contra el traslado
del laboratorio
de Tudela

Imagen de uno de los edificios del SNS. DN

● Acudieron a las oficinas
centrales del SNS y se
encerraron en la sala de
juntas hasta que dos
directivos les recibieron

M.J.E. Pamplona

Un grupo de unas 17 personas
encabezadas por los delegados
sindicales de CCOO (Carmen
Pueyo), ELA (Imanol Pascual) y
LAB (David Mendaza) se ence-
rraron ayer en la sala de juntas
de las oficinas del Servicio Na-
varro de Salud para exigir una
reunión sobre la externaliza-
ción de las cocinas de los hospi-
tales. La Policía Foral se despla-
zó hasta el edificio, ya que la
concentración no estaba autori-

zada, y los ocupantes abandona-
ron las dependencias del SNS
cuando la directora de Recur-
sos Humanos, Elena Navas-
cués, y el subdirector, José Mª
Ayerra, accedieron a la reunión.

Los sindicatos les traslada-
ron sus dudas sobre los datos de
ahorro que maneja Salud al ex-
ternalizar el servicio (4 millo-
nes) y pidieron información.
Por su parte, los directivos se
comprometieron a ofrecerla en
cuanto dispongan de ella.

Salud ha calificado estos he-
chos de “irregulares” y conside-
ra que hay una “clara manipula-
ciónpolíticadeltemaenlasema-
na previa a las elecciones que va
más allá de la defensa de los inte-
reses de los trabajadores”.

Delegados de Salud
se encierran contra
las privatizaciones

● Tampoco se
emitirán etiquetas
adhesivas en los casos de
cambio de médico con
objeto de ahorrar

DN.
Pamplona

Salud ha eliminado la caduci-
dad de las tarjetas sanitarias
(TIS) y ha dejado de emitir eti-
quetas adhesivas para actua-
lizar la información del profe-
sional sanitario que corres-
ponde a cada paciente. Esta
operación se hará directa-
mente en los sistemas de in-
formación del SNS.

Con esta iniciativa se pro-
ducirá un menor gasto públi-
co, además de una mejora pa-
ra el ciudadano que no tendrá
que preocuparse del venci-
miento de la tarjeta ni de ad-
herir nuevas etiquetas, según
Salud. Asimismo, la medida
está en consonancia con la
sostenibilidad medioambien-
tal, puesto que se dejará de
utilizar plástico y papel, man-
teniéndose el mismo servicio.

Para lo que sí se seguirán
emitiendo nuevas tarjetas se-
rá en los casos de nuevas al-
tas; cambio de datos persona-
les; titularidad o tipo de pres-
tación farmacéutica y pérdida
o defecto de tarjeta. Hasta la
fecha, el SNS remitía una tar-
jeta nueva al paciente cuando
caducaba, lo que mantenía su
derecho a la asistencia sanita-
ria, y cada vez que se producía
un cambio relativo al profe-
sional sanitario al que estaba
adscrita la tarjeta, se emitía
una nueva etiqueta adhesiva.

La Tarjeta
Sanitaria
ya no tendrá
caducidad



32 Diario de Navarra Martes, 15 de noviembre de 2011Tierra EstellaNAVARRA

BARRANCA Y BURUNDA

NATXO GUTIÉRREZ
Lakuntza

La consejera de Empleo e Indus-
tria, Lourdes Goicoechea, dio
ayer por hecho el descarte por
parte del grupo gallego Castro-
sua de adquirir la empresa alsa-
suarra Sunsundegui, una vez vul-
nerado “el principio de confiden-
cialidad”, como precisó, con la
trascendencia a la opinión públi-
ca de su participación en las ne-

gociaciones con el Gobierno de
Navarra. El carrocero gallego,
con 600 operarios repartidos en
dos fábricas de su comunidad au-
tónoma de origen y una filial en
Canarias, se encuentra inmerso
en “una reestructuración” de per-
sonal debido a la actual período
de crisis, que afecta de manera
especial al sector de la fabrica-
ción de autobuses.

Su interés en acceder al accio-
narado de Sunsundegui -que ocu-
pa a 217 trabajadores tras la baja
de 40- se debía a la incorporación
de una tercera línea de produc-
ción –autobús de largo recorri-
do-, a las dos que conforman su
especialización: urbano y subur-
bano (cercanías).

Si bien la consejera mantiene
un mínimo de esperanza de reto-
mar las conversaciones en un úl-
timo intento de revocar su deci-
sión, su entrada en el capital de la
empresa alsasuarra está “prácti-
camente descartada”. La res-
puesta frustra las expectativas

El Gobierno da por
hecha su desvinculación
de las negociaciones y
busca nuevo inversor

Sodena ejecuta la opción
de compra por 1 euro
sobre la sociedad de
Alsasua sin elevar su
rango a empresa pública

El grupo gallego Castrosua descarta
comprar la carrocera Sunsundegui

que pudieron generarse en torno
suyo con un acuerdo que la pro-
pia consejería daba por “alcanza-
ble” y que obliga a abrir el abani-
co de posibilidades “en la bús-
queda de un socio inversor”.

Tal propósito se entiende des-
de la nula voluntad del Gobierno
de “permanencia en Sunsunde-
gui”, como volvió a señalar ayer
Lourdes Goicochea durante una
visita a Lakuntza. La consejera

negó que la carrocera de Alsasua
tenga a día de hoy la calificación
de empresa pública, aunque el
Gobierno haya materializado su
opción de compra con una parti-
cipación de Sodena. La opera-
ción se concretó el pasado día 10
con la compraventa de acciones
de Burnizko S.A. por el precio de 1
euro. Burnizko aglutina el 100%
de Suncove, S.A. y Suministros y
Servicios Unificados de Carroce-
ría, S.L.. El conjunto de todas
ellas es el Grupo Sunsundegui.

Opción de compra
El Ejecutivo hizo valer su dere-
cho de compra, adquirido hace
dos años cuando insufló de alien-
to económico, vía préstamos y
avales, a unas mermadas arcas.
Desde entonces, la aportación
pública en su mantenimiento se
ha elevado a 28 millones.

Así las cosas, la mesa de juntas
de portavoces del parlamento ad-
mitió ayer a trámite una moción
del PP para instar al Ejecutivo fo-
ral a que complete “el proceso de
venta de Sunsundegui teniendo
como objetivo un proceso empre-
sarial en el que prime el manteni-
miento del mayor número de
puestos de trabajo”. El PP aboga
por “un nuevo plan industrial de
futuro” y por el mantenimiento y
fomento del centro de I+D+I.

Acceso a la factoría de Sunsundegui, en Alsasua. DN

N.G. Lakuntza

La firma Lacunza Kalor Group,
con sedes en esta localidad y Al-
sasua y un nivel de ocupación de
80 personas, sopesa diversificar
su especialidad con la creación
de una división de seguridad a
partir de la fabricación de “cua-
tro o cinco” modelos de cajas
fuertes de la desaparecida Arfe.

Un plan de viabilidad y un se-

gundo estudio de ventas de estos
productos a 3 años vista determi-
nará esta posibilidad, que en una
fase inicial podría ocupar a “10 o
15 antiguos trabajadores de Ar-
fe”, según confirmó ayer el geren-
te de la empresa promotora, José
Julián Garciandía.

La firma Artículos de Ferrete-
ría (Arfe) debió clausurar su acti-
vidad este año con 157 despidos
como consecuencia de su deuda y

Un plan de viabilidad
sobre cuatro productos
supedita la contratación
de 10 o 15 empleados de
la factoría clausurada

Lacunza Calor de Vida estudia fabricar cajas de Arfe
de las pérdidas acumuladas por
el precio de artículos por debajo
de su coste. La posibilidad de
nuevas incorporaciones en la di-
visión de seguridad de Lacunza
Kalor Group dependerá de la
evolución de la demanda.

Su interés por ampliar su mer-
cado, tradicionalmente vincula-
do a la fabricación de estufas y
chimeneas, se entiende por la
disponibilidad de medios y una

red comercial, entre otros moti-
vos, que coincide en algunas lí-
neas con la desarrollada por el
sector de ferretería.

Asimismo su nuevo punto de
producción en Lakuntza refuer-
za esta visión al tratarse de un
centro dotado de maquinaria de
manipulación de chatarra. La
nueva apuesta puede materiali-
zarse tras descartarse la crea-
ción de una cooperativa en Arfe.

N.G. Lakuntza

Un total de 11 de los 15 alumnos
formados durante seis meses en
un taller de empleo especializado
en trabajos forestales accederá al
mercado laboral como promoto-
res de sendas sociedades labora-
les o en calidad de trabajadores
autónomos. Los conocimientos y
experiencia adquiridos les facul-
tará para desarrollar labores en
el monte en servicios subcontra-
tados por los ayuntamientos.

La clausura del taller de em-
pleo, único de sus características
en Navarra y con visos de una se-
gunda edición, competió ayer en
Lakuntza a la consejera de Em-
pleo e Industria, Lourdes Goicoe-
chea, junto al presidente de la
Mancomunidad de Sakana, Aitor
Karasatorre; y la directora del
programa, Macarena Correa.

La experiencia formativa ha
sido iniciativa del Servicio Na-
varr de Empleo y la Mancomuni-
dad de Sakana. Ha supuesto una
inversión de 206.356 euros, de
los que el 78% correspondió a una

subvención del Gobierno foral.
Entre las actuaciones llevadas

a cabo durante los 6 meses del ci-
clo de formación, el alumnado
asumió la recuperación como
elemento de interés arqueológi-
co-arquitectónico de la calera de
Olazagutía, en Urbasa. La conse-
jera de Empleo e Industria animó
ayer “a ayuntamientos, asocia-
ciones y sociedad en general a
apoyar proyectos empresariales
importantes que pueden peli-
grar su producción”, en velada
alusión a la factoría de Cementos
Portland y su plan de uso de resi-
duos como combustible.

11 de los 15 alumnos del
programa formativo
accede al mercado en
dos sociedades laborales
o como autónomos

Un taller de empleo genera tres
nuevas iniciativas en la Barranca

La consejera Lourdes Goicochea, junto a alcaldes, responsables y alumnos del taller de empleo. N.G.

NAVARRA EN 2011

1 Talleresdeempleo135pla-
zasrepartidasentreJardinería
(Cascante),Trabajosforestales
(Lakuntza),Vigilantesdeseguri-
dad(Burlada),Atenciónaperso-
nasensituacióndedependencia
(Pamplona),ServiciosparalaTer-
ceraEdadydependientes(Ca-
dreita),ArchivosyDocumenta-
ción(Estella),Atencióna mayo-
resydependientes(Pamplona),
Serviciosa mayoresydepende-
nientes(Cintruénigo),Dependien-
tadeComercio(Pamplona),Lim-
piezaindustrial (Ablitas) y Aten-
ción en Ocio (Santesteban).
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Trabajadores del SNS-O se concentran en defensa de la sanidad pública 

Delegados y trabajadores se han manifestado este mediodía para exigir al Gobierno de Navarra
que garantice una sanidad pública de calidad  

Delegados de los sindicatos CCOO y otras organizaciones sindicales, así como trabajadores del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea se han concentrado esta mañana en los Servicios Centrales de la calle Irunlarrea para exigir una sanidad pública de
calidad ante los recortes presupuestarios y las privatizaciones que está llevando a cabo el Gobierno de Navarra.  
 
A través de esta acción, los sindicatos han querido llamar la atención del Gobierno de Navarra para exigirles información y
transparencia a la hora de elaborar y presentar los Presupuestos Generales de Navarra, que se están discutiendo estos días. Los
sindicatos solicitan a los poderes públicos que garanticen que la sanidad continúe siendo un servicio público de calidad, ya que es
uno de los pilares del Estado de Bienestar al que todos los navarros tienen igual derecho.  
 
Para el próximo miércoles día 16 está previsto un paro general contra la privatización de las cocinas y a las 11 de la mañana tendrá
lugar una manifestación que partirá desde la Plaza Príncipe de Viana hasta la sede de los Servicios Centrales de SNS-O de la calle
Irunlarrea.  
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