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RADIO

13/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
UNAS 8.000 PREINSCRIPCIONES SE HAN REALIZADO HASTA EL MOMENTO PARA LOS 86 NUEVOS CURSOS QUE EL CENTRO DE
FORMACIÓN Y EMPLEO DE CCOO FOREM REALIZA EN SU SEDE DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA GLARÍA, DIRECTORA DEL FOREM. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d55555274eda9ce8e5b378bd77d0a328/3/20120113RB07.WMA/1326704025&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d55555274eda9ce8e5b378bd77d0a328/3/20120113RB07.WMA/1326704025&u=8235
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TELEVISIÓN

14/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,30 h -- Magazine -- 1183 seg
ENTREVISTA CON TXEMA MAULEÓN, PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA-EZKERRA. 
DESARROLLO:PASO DE BATZARRE DE LA COALICIÓN NAFARROA BAI A IZQUIERDA-EZKERRA. DESPRESTIGIO DE LA POLÍTICA. LABOR DE LAS
COMISIONES PARLAMENTARIAS. PROYECTO DE LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d03136ea3cb0e0c223e2eae521334f6/3/20120114LU00.WMV/1326704165&u=8235

14/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,30 h -- Magazine -- 97 seg
LA NUEVA LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL YA ESTÁ LISTA PARA SU APROBACIÓN EN EL PARLAMENTO. SE ELEVARÁ DE 12 A 24
MESES EL REQUISITO DE RESIDENCIA EN NAVARRA PARA PODER ACCEDER A ESTA PRESTACIÓN. 
DESARROLLO:LA LEY HA SALIDO ADELANTE CON LA APROBACIÓN DE 7 DE LAS 76 ENMIENDAS PRESENTADAS. DECLARACIONES DE ENRIQUE
MARTÍN (PPN), XABI LASA (NABAI), BIKENDI BAREA (BILDU) Y TXEMA MAULEÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5447e34f9480e6fdcb67185770f443f4/3/20120114LU01.WMV/1326704165&u=8235

13/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 120 seg
EMPRESARIOS Y SINDICATOS DE NAVARRA SIGUEN SIN ALCANZAR ACUERDOS SOBRE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d07cd78860dd9783a1f0a3eb758f2895/3/20120113LA04.WMV/1326704165&u=8235

13/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 59 seg
EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ASEGURÓ QUE NO SE DESCARTA REDUCIR GASTO EN RELACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS, AUNQUE NO TIENE POR QUÉ SER AMPLIANDO SU JORNADA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=075daf1b2d56de43c0af767e9064866b/3/20120113CA06.WMV/1326704165&u=8235

13/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 105 seg
NAVARRA TERMINA 2011 CON UN IPC DEL 2,6%, DOS DÈCIMAS POR ENCIMA QUE LA MEDIA NACIONAL. EL TRANSPORTE Y LA
VIVIENDA SON LOS SECTORES QUE MÁS HAN INFLUIDO EN ESTA SUBIDA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS COMENTANDO QUE LAS CIFRAS NO CUADRAN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3b730bcba02ab3372637cf1d109dd68/3/20120113CA07.WMV/1326704165&u=8235

13/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 112 seg
LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE COMISIONES OBRERAS HAN RECUPERADO LA TRANQUILIDAD DESPUÉS DE
VERSE DESBORDADAS EN EL COMIENZO DE LAS INSCRIPCIONES A LOS CURSOS. 
DESARROLLO:LA CIFRA ES HISTÓRICA YA QUE EN DOS HORAS SE RECIBIERON MÁS DE 3.000 SOLICITUDES. DECLARACIONES DE AMAYA GLARÍA,
DIRECTORA DE FOREM CCOO, Y SOLICITANTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba27882a6aa289d49b4656723e33fd4b/3/20120113TA07.WMV/1326704165&u=8235
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EL MIEDO AL ‘HOMBRE DEL SACO’

ANÁLISIS
Carlos CarniceroL A palabra de Standard & Poor’s

(S&P) es como la palabra del dios
de la economía. Sus veredictos
provocan la subida instantánea

del precio de la deuda de los países senten-
ciados por la agencia de clasificación nor-
teamericana. S&P dirige la economía
mundial con un grupo de expertos y sin
control político alguno. Un pronuncia-
miento de las agencias de calificación es la
vida o la muerte para la economía del país
enjuiciado.

Estas agencias han provocado ahora un
nuevo colapso de la eurozona, poniendo en

cuestión la economía francesa. Tal vez es
lo mejor que nos podía pasar a los españo-
les, ya que la subida de las primas de riesgo
en Francia es el único factor que puede ha-
cer cambiar de opinión a la canciller ale-
mana, Angela Merkel, sobre el papel que
debe jugar el Banco Central Europeo.

El asunto es así de fácil. Si sube la prima
de riesgo, la colocación de la deuda tiene
que ser a más interés. En la financiación
ordinaria de la economía de un país, puede
llegar un punto en el que el coste de los in-
tereses excesivos conlleve que la econo-
mía no tenga margen para crecer.

La política tiene que recuperar el con-
trol de la economía mediante las tasas y las
reglas que hagan que la especulación esté
tabulada. La economía financiera tiene
que estar al servicio de la economía pro-
ductiva. Y el primer paso es el control fiscal
y normativo de los altos ejecutivos de estas
compañías, como Standard & Poor’s, que

unen sus intereses a los de los países de
donde van a sacar tajada los inversores.

Las agencias de calificación están sien-
do un factor determinante para avanzar en
las contradicciones de este capitalismo sin
rostro humano. Los ciudadanos tienen
tanto miedo a S&P como antes tenían los
niños al hombre del saco. El miedo parali-
za, pero cuando la indignación supera al
miedo se producen los grandes movimien-
tos sociales. Algún día tal vez no muy leja-
no, los ciudadanos calificaremos a Stan-
dard & Poor’s para dejarlo en evidencia an-
te sus intereses ocultos.

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Si se cumple el dicho de compra
con el rumor, vende con la noticia,
esta semana promete ser anima-
da en los mercados bursátiles a
uno y otro lado del Atlántico. La
degradación masiva de las califi-
caciones de la deuda en la zona
euro por parte de Standard & Po-
or’s (S&P) el viernes –que afectó
a nueve países y provocó la pérdi-
da de la triple A francesa y la re-
baja de dos notas en España–, pa-
sará factura en los parqués.

El golpe no se limitará a la ren-
ta variable. La moneda única,
que ya cotizaba a la baja en las úl-
timas semanas, queda aún más
expuesta. Tras el zarpazo de S&P,
el euro se instaló en un cambio de
1,26 dólares, la proporción más
baja desde agosto de 2010, y se
hundió frente al yen japonés, con-
tra el que se cambia a 97,2 unida-
des, la menor cota desde finales
del año 2000.

Tampoco ayuda el mal resulta-
do de la primera reunión del Go-
bierno de Lukás Papadimos con
la banca acreedora de Grecia.
Las conversaciones se rompie-
ron el viernes y se espera que se
retomen en breve. Quedan en el
aire los 100.000 millones de eu-
ros que los bancos han de olvidar
dentro del programa de rescate.

Se acerca también la cumbre
europea del próximo día 30, en la
que se pretendía poner en orden
las ideas aún dispersas para su-
mar la unidad fiscal a la moneta-
ria en la zona euro. Un encuentro
que ahora nace marcado por la
presión de acelerar las cosas y,
sobre todo, de clarificar hasta el
extremo el cómo y el cuándo.

Aesanecesidaddedarrespues-
tas claras y contundentes ya se re-
firió la canciller alemana, Angela
Merkel, poco sorprendida por el
ataquedeS&Pyquenodudóenre-
clamar más celeridad al pacto fis-
cal europeo: “Estamos obligados a
implementarlo rápidamente; los
países tienen por delante un largo
camino para recuperar la confian-
za de los inversores”.

Mayores costes
A la espera de esa reunión, Espa-
ña y Francia tienen previsto que
sus Tesoros acudan esta semana
a los mercados en sendas coloca-
ciones que, a buen seguro, resul-
tarán bastante más caras. Una lo-
sa, la de los costes de financiación
y las temidas primas de riesgo,
que se creía ya superada, a juzgar
por el buen resultado de las reali-
zadas la semana pasada.

El varapalo de S&P puso todas
las miradas en esas inminentes

El euro tampoco se
salva; si ya cotizaba a
la baja en las últimas
semanas, ahora está
mucho más expuesto

El varapalo de S&P
obligará a acelerar
las medidas que se
acuerden en la cumbre
europea del día 30

Los mercados se enfrentan esta semana
a la degradación de las notas de S&P
España y Francia tendrán que pagar más por sus emisiones de deuda

● El presidente ejecutivo
del banco norteamericano
no descarta que
Grecia deba salir
finalmente del euro

Europa Press. Fráncfort

El presidente ejecutivo del
banco JPMorgan, Jamie Di-
mon, calificó a Europa como
la mayor amenaza para la eco-
nomía mundial, y no descarta
la salida de Grecia del euro,
aunque expresó su confianza
en que la eurozona sea capaz
de superar la crisis.

“Estaba claro que en Euro-
pa había problemas, pero
nunca me imaginé que fueran
tan graves”, declaró Dimon al
diario alemán Die Welt antes
de poner una nota de esperan-
za. “Creía que Europa iba a sa-
lir adelante y aún sigo creyén-
dolo”, añadió.

El directivo de la entidad
estadounidense considera no
obstante que Europa tiene un
60% de posibilidades de recu-
perarse, cuando antes creía
que había un 90%.

“Necesitamos una solución
con urgencia. Cuanto más
tiempo siga profundizándose
el problema, menos posibili-
dades hay de que logremos sa-
lir de la crisis suavemente”,
manifestó. “Cuanto más avan-
ce la crisis, más intensa será la
presión de los mercados”, sen-
tenció.

Salida manejable
El jefe del JPMorgan aún con-
sidera poco probable que se
rompa completamente la zo-
na euro, pero ya no puede des-
cartar que Grecia deba aban-
donar el bloque de la moneda
común: “Podría ocurrir que
países como Grecia, que va en
contra del pensamiento racio-
nal, opte por salirse. Sería ma-
lo, pero manejable”.

JPMorgan
señala a Europa
como la mayor
amenaza

Protestas ayer en Francia ante la oficina de la agencia Standard & Poor’s en París. REUTERS

ventas de deuda. El primer im-
pacto no fue muy intenso, y las
primas de riesgo –el diferencial
del coste del bono a diez años res-
pecto a alemán– crecieron el
viernes de forma muy limitada.

Mientras la agencia de califi-
cación insista en reclamar nue-
vos y contundentes ajustes y ai-
ree la falta de coordinación en la
zona euro, todo puede ir a peor.

No obstante, la derivada del
gesto de S&P que más miedo pro-
voca en el seno de la zona euro es
su posible repercusión en el Fon-
do Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF).

Este resorte está sostenido
por las aportaciones y los avales
que los propios países le conce-
den. El problema es que, al per-
der Francia –uno de los grandes
pilares del sistema– su triple A,
no se puede descartar que las
agencias de calificación vean en
el FEEF a su próxima víctima.

CLAVES

1 Crítica al Banco Central
Europeo A pesar de que su
inyección de liquidez a tres
años supuso un espaldarazo
para rebajar los costes de
emisión de las deudas sobe-
ranas, S&P lo criticó de ‘ta-
caño’. Sin embargo, la agen-
cia de calificación tampoco
aplaudió su compra masiva
de papel soberano.

2 El fondo de rescate del
euro, en el punto de mira
Una rebaja de las agencias
en su nota haría aún más
complicada la salida de la
crisis de deuda soberana, y
obligaría a los países que aún
mantienen la máxima califi-
cación (Alemania, Finlandia,
Luxemburgo y Holanda) a
echar el resto.
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El crucero ‘Costa Concordia’, después de encallar frente a las costas de la isla de Giglio, en la región italiana de la Toscana, con 4.229 personas a bordo. REUTERS

Naufraga un crucero en Italia
Tres muertos y 70 desaparecidos (uno español) entre los 4.229 ocupantes del ‘Costa Concordia’ INTERNACIONAL 6-7

El 60% de los navarros
pagaría un 0,75% más en el
IRPF con la subida del PP
Sólo 94 contribuyentes con 300.000 euros de ingresos llegarían al tipo máximo del 51%

Varios miles
de navarros
buscan pareja
a través
de Internet

Juan José Bello Gasco,
de 46 años de edad,
trabajaba como
repartidor en Rada
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La subida del Impuesto
sobre la Renta está to-
davía por concretarse
en Navarra. Si se apli-
case de la misma forma
en que el PP la ha dise-
ñado, un 60% de los
contribuyentes nava-
rros, los que ingresan
menos de 17.700 euros,
verían incrementado el
impuesto en 0,75 pun-
tos. NAVARRA 19
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Naufraga un crucero en Italia
Tres muertos y 70 desaparecidos (uno español) entre los 4.229 ocupantes del ‘Costa Concordia’ INTERNACIONAL 6-7
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CECILIA CUERDO
Colpisa. Málaga

Los sacrificios económicos no se
van a terminar con el paquete de
medidas aprobado el 30 de di-
ciembre. Habrá más “decisiones
difíciles”. Así lo anunció ayer Ma-
riano Rajoy, que advirtió de que
su Gobierno no tiene más reme-
dio que adoptar nuevas iniciati-
vas de ajuste, porque “lo irres-
ponsable sería no hacerlas”.

Añadió el presidente del Eje-
cutivo que “intentarán explicar”
esas medidas cuando se adopten,
para que los ciudadanos adquie-
ran conciencia de que no son un
capricho gubernamental, sino
una imperiosa necesidad para
cumplir con los objetivos del défi-
cit en este año, un 4,4% del PIB.

Pidió tranquilidad ante estas
nuevas decisiones, porque serán
tomadas por un Gobierno solven-
te y con ideas claras, que “sabe lo
que tiene que hacer, y lo va a ha-
cer”, para que España mejore su
reputación y se pueda crecer y
crear empleo.

Rajoy intervino en Málaga en
la convención regional del PP an-
daluz, su primer acto político
desde que llegó al poder. La elec-
ción de Andalucía no es en abso-
luto baladí, dado que es, junto con
el País Vasco, la única región en
manos del PSOE.

Una necesidad
Ante un entregado auditorio, el lí-
der del PP apostó porque esos co-
micios sean la oportunidad para
que el presidente de los popula-
res andaluces, Javier Arenas,
abandone de una vez por todas
“la lista de espera” y gobierne
después de haber sido derrotado
en tres ocasiones.

En Málaga, Rajoy repitió que
España y Europa viven momen-
tos difíciles y que, por tanto, es
necesario hacer sacrificios para
superar la situación y, sobre todo,
controlar el déficit, una meta, di-
jo, ineludible y alcanzable por-
que “no presido un Gobierno de

Nuevos avisos
de apretarse el
cinturón: “Habrá más
decisiones difíciles”

El jefe del Ejecutivo
advierte de que, si no
hay acuerdo laboral, cada
uno tendrá que asumir
su responsabilidad

“El Gobierno sabe lo que tiene que
hacer y lo va a hacer”, afirma Rajoy
Primera intervención del presidente del Gobierno en un acto del partido

La convención del PP en Málaga fue el arranque de la campaña del partido en las elecciones andaluzas. EFE

irresponsables”. “Hemos tomado
decisiones y las vamos a seguir
tomando, aunque sean difíciles;
no hay otra alternativa”, insistió.

Rajoy dio una pincelada del
panorama que debe afrontar su
Gobierno y subrayó que, cuando
se conozcan las cifras oficiales de

paro a final de 2011, se podrá com-
probar que había 5,4 millones de
desempleados.

El presidente repasó las dis-
tintas iniciativas que propuso en
su programa electoral y que pon-
drá en marcha en los próximos
meses. Entre otras, citó la ley de

estabilidad presupuestaria, para
que las administraciones sigan el
ejemplo de los ciudadanos y se
“aprieten el cinturón”.

También destacó la ley de ayu-
da a los emprendedores, para an-
tes del verano, o la inmediata re-
forma del sistema financiero.

Primera noche en La Moncloa

Efe. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y su familia durmie-
ron el viernes por vez primera
en el palacio de La Moncloa, ya
que hasta ahora habían perma-
necido en su residencia madri-
leña de Aravaca.

Tras las elecciones del 20 de

Mariano Rajoy, Elvira
Fernández y sus dos
hijos viven ya en la
residencia oficial del
presidente del Gobierno

noviembre, Rajoy ya avanzó que
su traslado al edificio de la presi-
dencia del Gobierno no iba a ser
inmediato. Aunque la mudanza
de algunos de sus efectos perso-
nales se fue realizando en los úl-
timos días, no fue hasta el vier-
nes cuando Rajoy, su esposa, El-
vira Fernández, y sus dos hijos
pernoctaron en las dependen-
cias de La Moncloa.

De viaje
La esposa del jefe del Ejecutivo y
sus dos hijos conocieron el vier-
nes la que iba a ser su nueva ca-
sa, mientras que Rajoy no pudo
estar con ellos en la que era la

primera mañana en La Mon-
cloa, ya que tuvo que viajar a Má-
laga para protagonizar su pri-
mer acto de partido desde que
fue investido presidente.

Una vez en la que será su resi-
dencia los próximos años, Rajoy
y su esposa tendrán que decidir
ahora si hacen alguna modifica-
ción en la estructura y decora-
ción de las dependencias del pa-
lacio. Fuentes del Gobierno
avanzaron que, en principio, no
parece que haya intención de
hacer muchas modificaciones.

Los últimos cambios fueron
los realizados por José Luis Ro-
dríguez Zapatero y su esposa,
Sonsoles Espinosa. Fue ella
quien quiso dar un toque más
moderno y funcional al clasicis-
mo reinante cuando ambos lle-
garon al edificio.

La vida de la familia Rajoy va
a sufrir inevitables modificacio-
nes, pero el presidente y su es-
posa pretenden que sus hijos
mantengan las mismas activi-
dades que hasta ahora. opinión@diariodenavarra.es

¿QUIÉN PONE A
LAS AGENCIAS
EN SU SITIO?

PUNTO DE VISTA
Charo Zarzalejos

E L alivio del jueves,
cuando el Tesoro lo-
gró colocar casi el do-
ble de lo que ofrecía y

a un interés más bajo que en
emisiones anteriores, se hizo
añicos el viernes, cuando una
señora llamada Standard &
Poor’s vino a fastidiar esa mo-
mentánea alegría con su deci-
sión de rebajar en dos grados
la calificación de España.

No debe servir de consuelo,
pero esta vez la dama en cues-
tión no ha dejado títere con ca-
beza, y Austria, país envidia-
ble por sus prestaciones so-
ciales, su calidad de vida y su
sosiego político, pierde la nota
máxima. En el cesto han en-
trado también países como
Italia, Chipre y la Francia de
Sarkozy; es decir, el euro ha
perdido solvencia.

En el caso que nos afecta, la
dama ha puesto deberes al
Gobierno y le ha dicho que no
le basta con el hachazo fiscal
ni con el recorte de gastos.
Que hay que afrontar refor-
mas . Y por mi cuenta y riesgo
añado que también reajustes
y recortes. Al tiempo.

Standard & Poor’s, Moody’s
y demás damas existen desde
hace muchos años, y desde el
primer día de su existencia, se
han dedicado a analizar cuan-
to les rodea. Ahora las llama-
das agencias de calificación se
han convertido en auténticas
dictaduras. Han ganado terre-
no ante los gobiernos y merca-
dos. Se les tiene, o eso parece,
un respeto reverencial.

¿No es excesivo este poder?
¿No hay manera de contra-
rrestar el espacio excesivo
que ocupan? ¿Quién o quie-
nes las vigilan y diagnostican
a ellas? Está en ciernes la
creación de una agencia euro-
pea de calificación. La iniciati-
va está en marcha con la parti-
cipación activa de España, pe-
ro el camino por recorrer es
largo y complicado.

Tendrá que pasar tiempo
hasta que los europeos conte-
mos con nuestra propia agen-
cia. A los españoles, al menos,
no nos hace falta que S&P nos
diga que necesitamos refor-
mas y recortes. Los ciudada-
nos lo sabemos y lo tememos.
Y el Gobierno, también.

Nos gustaría más que los
gobiernos europeos pusieran
en su sitio a estas damas, cada
vez más insolentes.



NACIONAL 3Diario de Navarra Domingo, 15 de enero de 2012

‘SI TÚ ME DICES VEN’

ANÁLISIS
Magis IglesiasC OMO en Casablanca. El voto de

CiU a las primeras medidas del
Gobierno del PP es tan creíble y
prometedor como el entendi-

miento entre un policía local y el dueño del
Café Rick, que hasta entonces andaban a la
gresca. La estrecha relación entre nacio-
nalistas y populares, estrenada el miérco-
les en el Congreso, fue rubricada por Artur
Mas apenas horas después, con un discur-
so de aproximación que a todos nos sonó a
reconciliación. “Si tú me dices ven”, pare-
ció decirle el presidente de la Generalitat
al del Gobierno, quien, sin duda, habrá re-
cogido el guante con mucho gusto.

En principio, puede parecer una obvie-
dad esta coincidencia. Nada más lógico
que CiU y PP constituyan una sociedad po-
lítica de apoyo mutuo, y mucho más en un
momento en el que las proclamas son rele-

gadas por la imperiosa necesidad de arre-
glar las cuentas. Se trata de dos fuerzas
con ideología similar y programas econó-
micos idénticos. No en vano comparten
partido europeo con los que gobiernan en
Alemania y Francia. El romance, que pue-
de prolongarse toda la legislatura, es hijo
de la penuria: el Gobierno popular necesi-
ta políticamente la compañía de un socio
para esta singladura, mientras que los
convergentes tienen una urgencia peren-
toria de votos del PP en las instituciones
catalanas.

El pacto no sería una noticia si no sur-
giera de una profunda sima, en la que los
nacionalistas habían enterrado su rela-
ción con el PP. La experiencia del pasado y
la inestabilidad política interna de la coali-
ción catalanista, preñada de nuevas olea-
das de independentistas, desembocó en

una furia destemplada en vísperas de las
elecciones generales. Josep Antoni Duran
i Lleida en el Congreso y Mas, en una de
sus conferencias en la capital, declararon
roto el pacto constitucional y presagiaron
una deriva soberanista.

La noticia recibió un disimulado pero
elocuente varapalo de los socios europeos.
Con la cruda crisis de la deuda, el euro tem-
blando y la economía griega contaminan-
do a todo el sur, sólo le faltaba a la Unión
Europea tener que lidiar también con nue-
vas veleidades separatistas, que tienen te-
rreno abonado en Escocia, Córcega y la Li-
ga Norte en Italia. Malos tiempos para la lí-

rica, debieron de pensar los catalanes. Sin
embargo, las elecciones y el resultado del
20 de noviembre les pilló sin tiempo para
resolver sus dilemas. Inesperadamente,
CiU votó en contra de la investidura de Ma-
riano Rajoy y permitió que los nacionalis-
tas vascos del PNV ocuparan su lugar. Al-
gunas estructuras empresariales y socia-
les cercanas a los convergentes dejaron
crujir sus junturas.

El estreno de la legislatura, esta sema-
na, ha puesto las cosas en el sitio que, todo
indica, será el de una alianza estable. Mi-
nistros, consellers y parlamentarios de
una y otra parte son los artesanos que han
de tejer el atuendo a la medida de este nue-
vo negocio político para superar juntos el
frío de la crisis. La ligazón en la cúpula, en-
tre Rajoy y Mas, ya está bien trabada.
opinión@diariodenavarra.es

LA FRASE

Cristóbal Monto
MINISTRO DE HACIENDA

“Vamos a conseguir que
España recupere pronto
el prestigio perdido”

YOLANDA GOMEZ
Colpisa. Madrid

Cristóbal Montoro vuelve al Mi-
nisterio de Hacienda casi ocho
años después de que, tras perder
elPPlaseleccionesde2004,aban-
donara el regio edificio de la ma-
drileña calle de Alcalá. El mismo
despacho, el mismo mobiliario...
El mismo lugar, pero no el mismo
sitio. Nada que ver con aquella
economíaenexpansiónyaquellas
saneadas y envidiables finanzas
públicas que heredó Zapatero.

Ahora, en medio de una crisis
sin precedentes, el Gobierno aca-
ba de aprobar la primera parte de

los ajustes que vienen, pero Stan-
dard & Poor’s rebajó dos escalo-
nes la calificación de la deuda na-
cional. No obstante, Montoro sos-
tiene que España “recuperará
pronto su prestigio” con las refor-
mas que preparan y unas cuentas
saneadas.

Montoro explica que la situa-
ción actual “es parecida” a la que
se encontraron en 1996, cuando
el PP llegó por primera vez al po-
der, aunque asegura que “es dife-
rente en cuanto a contenidos”.

Estabilidad
Aquel año –recuerda el minis-

tro–, “el primer objetivo político
era fundar el euro y, para ello, ha-
bía que introducir en España el
concepto de estabilidad presu-
puestaria. Hasta ese momento, el
objetivo siempre había sido cre-
cer con estabilidad de precios, pe-
ro sin preocuparse por el control
del déficit y de la deuda pública”.

Sin embargo, el ministro de
Hacienda cree que la situación de
ahora “es mejor que la del año
1996”, porque “España tiene el
doble de renta per cápita que en-
tonces y, pese al paro, un número
de ocupados de alrededor de 19

El ministro de Hacienda
vuelve ocho años
después al despacho
que ocupó con Aznar

La estabilidad
presupuestaria se
considera la única
manera de volver a la
senda del crecimiento

Reformas y unas
cuentas saneadas
marcan la agenda
de Montoro

Cristóbal Montoro, en su escaño del Congreso. EFE

millones de declarantes, que es
un 50% superior”.

“Al ser miembros del euro, te-
nemos que hacer una serie de po-
líticas dentro de unos márgenes
y unos plazos, y eso puede provo-
car cierto dolor social. Pero no
debería verse como que la estabi-
lidad presupuestaria es la única
manera de volver a recuperar la

senda del crecimiento y la crea-
ción de empleo”, justifica Monto-
ro para la subida de impuestos.

El responsable de Hacienda
expone que la decisión de subir el
IRPF y el IBI se tomó después del
discurso de investidura de Rajoy,
“porque ha habido una desvia-
ción del déficit público que Espa-
ña se había comprometido a cum-
plir de al menos 20.000 millones
de euros, más de un 30% de lo pre-
visto. Medidas temporales que no
son del agrado del Gobierno, pero
si no hiciéramos nada, el resulta-
do habría sido arriesgadísimo”.

Además, Montoro añade que
“no sabíamos” que el déficit supe-
raba el 6%, a pesar de que, “en la
transferencia de poderes, el PP
pidió los datos insistentemente”.

La reforma laboral
El viernes se conoció que Stan-
dard & Poor’s rebajaba dos esca-
lones la nota de la economía es-
pañola, aunque Montoro “está
convencido de que España recu-
perará pronto su prestigio con
las reformas y la consecución de
la estabilidad presupuestaria”.

Por otro lado, Montoro agrega
que la reforma laboral no debe
hacerse “sólo con lo que acuer-
den los agentes sociales, como hi-
zo el Ejecutivo de Zapatero”.

“Tenemos que tener una for-
ma de negociar los salarios más
flexible y adecuada a la realidad
de las empresas para que en mo-
mentos de crisis no se destruya
tanto empleo”, asegura el minis-
tro de Hacienda.

Además, indica que “quere-
mos extender el uso del contrato
de 33 días de indemnización por
despido, hacerlo más operativo;
fomentar el trabajo a tiempo par-
cial y también apoyar nuevos
conceptos de empleo, como el te-
letrabajo”.
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La peor noticia en el momento
más inesperado. El hachazo de
Standard & Poor’s (S&P) a la zona
euro, rebajando la calificación
crediticia de nueve países (entre
ellos, España y Francia, que pier-
de la triple A), despertó sorpresa y
hasta indignación. Máxime si se
tieneencuentaqueelcastigollega
cuando los mercados acababan
de dar una tregua más que nota-
blealadeudasoberanadeEspaña
e Italia, y la sensación general era
de que se estaban haciendo los de-
beres a la velocidad correcta para
evitar nuevos sustos.

Pero nada parece servir a las
agencias de rating. De hecho,
S&P insistió ayer en su posición
al asegurar que existe una posibi-
lidad del 40% de que la eurozona
entre en recesión este año, con
una contracción de la economía
de hasta el 1,5%.

La agencia expuso su decep-
ción por la que entiende una esca-
sa compra de bonos de países en
apuros por parte del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), mientras cri-
ticó abiertamente el hecho de que
losGobiernosquemovieronficha
para contener el déficit lo hicie-
ron con políticas excesivamente
centradas en la reducción de los

El comisario de Mercado
Interior y Servicios tildó
de “inconsistente”
el ajuste en las notas

El Banco Central
Europeo calificó
la decisión de la
agencia de ‘rating’
de “golpe arrollador”

Indignación y sorpresa en la eurozona
ante el golpe de Standard & Poor’s
Para la agencia, hay un 40% de posibilidades de que se llegue a la recesión

gastos. Una línea que, según S&P,
puede retrasar la recuperación.

Sea como fuere, las rebajas de
rating dispararon la incertidum-
bre. En España, el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
acusó a S&P de realizar un ajuste
“de trazo grueso”, sin tomar en
cuenta las medidas puestas en
marcha, aunque reconoció que el
varapalo “afecta a la credibili-
dad” de la moneda única.

Tras subrayar que la decisión
de la agencia “es una mala noti-
cia”, al dejar a España “en una zo-
na vulnerable”, Montoro destacó

que ahora es tiempo de “reaccio-
nar”. “Hay que aprovechar para
encontrar los estímulos y las
oportunidades para cambiar las
cosas”, resaltó.

“Sólo una opinión”
El comisario de Mercado Interior
y Servicios, Michel Barnier, mos-
tró su estupor por el ajuste masi-
vo, que tildó de “inconsistente”, y
dejó ver que S&P no tuvo en cuen-
ta los “esfuerzos” realizados en
pro de la consolidación fiscal.

“Cuando todos los Gobiernos y
las instituciones europeas se han

movilizado y estamos viendo los
primeros resultados, me sor-
prende el momento elegido por
la agencia, que no tiene en cuenta
los progresos actuales”, señaló.

Barnier tomó “nota” de la de-
gradación, pero recalcó que se
trata “sólo de una opinión más”.
“Lo importante es la evaluación
económica, objetiva, que esta-
mos haciendo”, añadió.

Barnier también salió en de-
fensa del BCE: “En cada país se
están aplicando medidas de re-
corte sin precedentes, las reglas
comunes asegurarán una unión

económica, que irá de la mano
con la monetaria, y existe un cla-
ro compromiso del BCE”.

El propio organismo tachó la
decisión de S&P de “golpe arro-
llador”. En especial, para Italia,
que se enfrenta a numerosos
vencimientos de deuda.

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Junker, insistió en la
“inflexible determinación” de los
países del euro en “hacer lo nece-
sario para superar la crisis, ase-
gurar la solidez de las finanzas y
volver a la senda del crecimiento
y la recuperación del empleo”.

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker (izquierda), junto a Herman Van Rompuy. REUTERS

LA FRASE

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“Ahora tenemos el reto
de aplicar el pacto fiscal
más rápidamente y
hacerlo en su totalidad”

CLAVES

1 La zona euro, más cerca de
la recesión S&P señaló que
existe un 40% de posibilidades
de que la zona euro entre en re-
cesión en 2012. Según un porta-
voz de la agencia, el crecimiento
negativo de los países que com-
parten la moneda única podría
alcanzar el 1,5% de media.

2 Un punto positivo para el
BCE S&P estimó que la res-
puesta flexible del BCE evitó el
deterioro de la crisis de deuda
soberana. El BCE consiguió dar
por lo menos un respiro con sus
medidas, opinó el analista jefe
de Europa de la agencia norte-
americana, Moritz Kraemer.

FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

El Gobierno francés descarta
promulgar un nuevo plan de aus-
teridad,queseríaeltercerodesde
agosto, tras la pérdida de la nota
máxima de solvencia de su deuda
soberana. Pero no excluye intro-
ducir ajustes presupuestarios, en
función del comportamiento del
crecimiento de la riqueza nacio-

Françoise Fillon ratificó
ayer el compromiso
de reducir el déficit al
3% en 2013 y de llegar
al equilibrio en 2016

nal. En la resaca del adiós a la
grandeur económica, París ratifi-
có el compromiso de cumplir el
objetivo de un déficit público del
3% del PIB en 2013 con un regreso
al equilibrio en 2016.

Con el presidente Nicolas
Sarkozy guarecido en el Elíseo, el
jefe del Gobierno, François Fi-
llon, abrió ayer el paraguas insti-
tucional para capear el temporal
de descrédito financiero que se
abatió sobre la mayoría conser-
vadora a cien días de las eleccio-
nes presidenciales.

En un curioso ejercicio de des-
dramatización de la pérdida de
una triple A que los propios go-
bernantes habían sacralizado, el
primer ministro se refirió a “una

decisión esperada, pero a contra-
corriente”, y de “una alerta que
no debe ser dramatizada ni su-
bestimada”.

El descenso desde la matrícu-
la de honor (AAA) al sobresalien-
te alto (AA+) en el baremo de
Standard & Poor’s significa, des-
de la óptica gala, que “la nota de
Francia sigue entre las mejores
del mundo, con la de EE UU, tra-
tándose de esta agencia”.

Objetivo intangible
París ostentaba la máxima califi-
cación desde junio de 1975, el pri-
mer año con déficit presupuesta-
rio en una espiral que continuó
sin paréntesis durante los man-
datos del centrista Giscard, el so-

Francia no descarta tener
que llevar a cabo más ajustes

François Fillon. AFP

cialista Mitterrand y los conser-
vadores Chirac y Sarkozy.

Tras proclamar que la reduc-
ción del déficit es un “objetivo in-
tangible”, Fillon consideró “sufi-
cientes” las medidas presupues-

tarias de su Gobierno y rechazó
añadir “decisiones masivas de re-
ducción de gastos”, porque pon-
drían en riesgo el crecimiento.

En agosto se aprobó un primer
plan de ajuste para ahorrar
12.000 millones entre 2011 y 2012,
y en noviembre se anunció un se-
gundo para economizar 18.600
millones de euros de las arcas pú-
blicas entre 2012 y 2013.

No obstante, el primer minis-
tro contempló reajustar las cuen-
tas, “si es necesario a la vista del
crecimiento constatado”. En los
presupuestos generales de este
año se habilitó una partida de
6.000 millones para afrontar un
crecimiento descendido al 0,4%
del PIB, en lugar de al 1% previsto,
algo hoy muy probable.

Pero esa reserva sería insufi-
ciente para absorber una subida
de los tipos de interés por encima
del 3,7%, la hipótesis presupuesta-
ria. Fillon dijo que la deuda fran-
cesa a diez años cerró el viernes al
3,08%, un margen confortable.
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I+d+i en la Comunidad foral m

LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE NAVARRA EN CIFRAS UNO A UNO

1. CITEAN

Plantilla. Trabajan 31 personas

Presupuesto en 2012. 600.000 eu-
ros. Proceden en gran parte del Go-
bierno de Navarra. Su presupuesto
en 2011 fue de 1,5 millones de euros

Medidas anticrisis. Se encuentran
en un ERE. Deberá reducir su planti-
lla en 12 empleados e investigado-
res.

2. CEMITEC

Plantilla. 53 personas

Presupuesto en 2012. 3.244.000
euros (el 73,8% procede de transfe-
rencia tecnológica y un 26,2% de
captación de conocimiento con fon-
dos de Gobierno de Navarra, Minis-
terio de Ciencia). Lo aportado por el
Gobierno de Navarra ha descendido
de 1.130.000 euros a 800.000

Actividad en 2011.
70 proyectos I+D+i

1.347 servicios
Su actividad generó 3.400.000 eu-
ros

Medidas anticrisis. Sueldos con-
gelados

3. CTEL

Plantilla. 4 personas

Presupuesto en 2012. 200.000 eu-
ros aportados por Gobierno de Na-
varra.

Actividad en 2011. Creado en 2010
con un coste de 8.350.000 euros (el
Gobierno de Navarra aportó 1,2 mi-
llones de euros, el Ayuntamiento de
Estella 300.000 euros, y el resto,
6.850.000 el Ministerio de Ciencia)
se dedicó a labores de investigación.

Medidas anticrisis. Sueldos conge-
lados

4. Instituto de Agrobiotecnología
(IDAB)

Plantilla. 77 personas (36 proceden
de la UPNA, 32 del CSIC y 9 del Go-
bierno de Navarra)

Presupuesto en 2012. 1.413.000
euros (825.000 proceden de la UP-
NA y 588.000 del CSIC). Ha previsto
unos ingresos de 1.711.000 euros.
Del Gobierno de Navarra serán
608.000 euros.

Medidas anticrisis. Puesta en mar-
cha del Plan de Eficiencia Energéti-
ca

5. CNTA

Plantilla. 105 personas en plantilla
+ 5 becarios
76% mujeres en plantilla
Contratos indefinidos: 79% del total

Presupuesto 2012. 6.224.000 €
% ingresos privados 63%
% ingresos públicos 37%
% ingresos provenientes de proyec-
tos de I+D+i apoyados por el Gobier-
no de Navarra 13,8 % del total de in-
gresos de CNTA

Actividad en 2011. 32.000 mues-
tras analizadas( composición de ali-
mentos, detección de alérgenos,
microbiología, detección de sustan-
cias contaminantes, calidad de pro-
ducto y vida util...)
132.000 análisis
2000 controles de calibraciones y
procesos térmicos
34 acciones formativas
74 proyectos de I+D+i en curso a lo
largo de 2011
12 proyectos de licitaciones interna-
cionales
29 proyectos de consultoría en Se-
guridad Alimentaria

6. Medidas anticrisis.
Incremento de actividad. Refuerzo
de eficacia y eficiencia actividad co-
mercial, desarrollo de nuevos servi-
cios, acceso a nuevos mercados e
internacionalización
Reducción de gastos. Revisión parti-
da por partida, con un descenso de
320.000€ en servicios exteriores. El
criterio seguido ha sido reducir gas-
tos allí donde no se ponga en peligro

la competitividad futura de CNTA
Mejora de productividad. Automati-
zación de procesos, revisión de pro-
cesos internos, inversiones que ayu-
den a mejorar productividad en dis-
tintos procesos,..

6. L´UREDERRA

Plantilla. 48 personas (42 contrata-
dos y 6 becarios)

Presupuesto en 2012. 3 millones
de euros

Actividad en 2011. L´Urederra en el
año 2011 inició 40 proyectos de I+D
de largo alcance. Sus ingresos se-
rán un poco superiores a los 3 millo-
nes de euros.

Medidas anticrisis. Estamos apli-
cando la política de creación de em-
presas con participación importante
del Centro y que sean rentables de
modo que puedan constituir un in-
greso adicional que compensen los
recortes de la Administración.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Gerentes y directores de los cen-
tros tecnológicos de Navarra re-
claman al Ejecutivo foral una
mayor estabilidad presupuesta-
ria para poder planificar en el
largo plazo sus proyectos de in-
vestigación. Aunque entienden
el actual contexto presupuesta-
rio, piden que las subvenciones
sean distribuidas allí donde sean
más útiles y no más necesarias a
corto plazo. De momento, de los
16,3 millones de euros concedi-
dos en 2009 a 11 centros tecnoló-
gicos se ha pasado a 12,5 para es-
te año (9,2 de manera directa y

otros 3,3 millones a través de
proyectos de cooperación) que
se han de distribuir entre los do-
ce centros que investigan en Na-
varra. Son más centros, y el re-
corte en la I+D+i se cifra en un
23% en estos tres años.

La reducción en los presu-
puestos, tanto forales como esta-
tales, ya ha tenido las primeras
repercusiones. Citean, centro
tecnológico especializado en el
sector de la automoción, afronta
un ERE de 13 personas, mientras
que Cemitec y CTEL (los tres
dentro de la Fundación Cetena)
han congelados sus sueldos. En
otros casos como CNTA (Centro
Nacional de Tecnología de los
Alimentos) de San Adrián, han
recortado 320.000 euros en dife-
rentes servicios externos, y en
otros, como L´Urederra, en Los
Arcos, han emprendido una polí-
tica de creación de empresas con
participación del propio centro
que puedan suponer en el medio
largo plazo un ingreso adicional
que compense los recortes de la
Administración.

Navarra, 1,92% del PIB
Los responsables de los centros
también califican de “clave” este
sector que supone el 1,97% del

De los 16,3 millones que
dio el Gobierno foral a
los centros en 2009 se
ha pasado este año a
12,5 millones de euros

Los centros también
piden estabilidad
presupuestaria para
poder planificar sus
proyectos a largo plazo

La crisis reduce en un 23% las ayudas
a los centros tecnológicos en tres años
Los gerentes piden que las
ayudas se repartan “allí
donde sean más útiles”
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7. FIDENA

Plantilla. 17 personas (7 doctores y
titulados superiores)

Presupuesto en 2012. 1 millón de
euros (45% procede del Gobierno de
Navarra: 430.000 euros, otros
130.000 del Ministerio de Ciencia,
145.000 de fondos europeos y
295.000 de servicios a empresas)

Actividad en 2011. Está inmersa en
10 proyectos. 3 son para el sector
privado con empresas como
Portland o Gamesa, otros dos son
proyectos europeos (FP7), otros dos
son proyectos autofinanciados y
otros tres proceden de financiación
pública del Gobierno de Navarra.
Esperan ser rentables en 2014.

8. CIMA

Plantilla. 451 trabajadores en total,
casi la mitad son navarros (181 in-
vestigadores, 140 técnicos, 74 doc-
torandos, 56 en Administración y
Servicios. Del total 355 son licencia-
dos. 11% extranjeros, 89% españo-

les)

Presupuesto en 2012. 22 millones
de euros.

Actividad en 2011. 48 proyectos de
investigación divididos en 4 áreas:
Oncología, Neurociencias, Ciencias
Cardiovasculares y Terapia Génica y
Hepatología.

Modelo de financiación. El CIMA
se financia con fondos privados y
públicos : por un lado, con un con-
trato de investigación y transferen-
cia de tecnología con 15 institucio-
nes y empresas del país; y por otro
lado, son los propios investigadores
quienes buscan y reciben becas
competitivas (públicas, privadas, lo-
cales, nacionales e internacionales)
para desarrollar sus proyectos.

9. AIN

Plantilla. 120 personas (11 docto-
res)

Presupuesto en 2012. 10.800.000

millones de euros

Actividad en 2011. AIN cuenta con
22 proyectos en curso (Plan Nacio-
nal de I+D y Programa Marco Euro-
peo) y 47 proyectos con empresas

Medidas anticrisis. Nuestro mode-
lo de negocio, de carácter privado,
nos ha permitido afrontar la actual
situación de recortes en los apoyos
institucionales de una manera rela-
tivamente optimista.

10. IDIMA

Plantilla. 8 trabajadores (2 hom-
bres y 6 mujeres) y 1 becaria

Actividad en 2011. Trabajamos en
varias líneas: Aguas, biotecnologías,
materiales de alta tecnología,
NFUs, polímeros, residuos orgáni-
cos y química verde.

11. CENER: No facilita datos.

PIB (en 2010 se gastaron 365,7
millones de euros), y que emplea
en Navarra a 5.232 personas, ca-
si una quinta parte (945) en los
centros tecnológicos. Explican
que “en investigación resulta
muy complicado recuperar el
tiempo perdido”, reivindican su
papel para mejorar la competiti-
vidad de la región y así, poder
contribuir a la recuperación eco-
nómica.

La situación que ocupa Nava-
rra en investigación es mejor
que la de otras comunidades au-
tónomas gracias al sector priva-
do, principal locomotora de la
I+D+i en la Comunidad foral. En
2010 el sector privado ejecutó el
65,3% del gasto en investigación
aunque esta cantidad fue en
2009 un 5,8% superior.

En noviembre del año pasado
el Gobierno de Navarra empren-
dió un estudio para reestructu-
rar los centros tecnológicos de
Navarra, agrupados hoy en día
en la red Retecna. El Ejecutivo
persigue una nueva organiza-
ción que permita a la docena de
centros que investigan en Nava-
rra, una mayor eficacia, un ma-
yor número de colaboraciones
para ser más competitivos y op-
tar a una mayor cuantía de ayu-
das procedentes de los fondos
europeos.

Para Fernando Sánchez Car-
pintero, gerente del Centro de
Investigación Médica (CIMA) de

la Universidad de Navarra es ra-
zonable pensar que en el contex-
to económico actual, los centros
tecnológicos deban centrar sus
esfuerzos en una mayor difusión
e internacionalización de la ofer-
ta tecnológica, incrementar los
fondos europeos competitivos a
la I+D+i y revisar de forma conti-
nuada la relación colaborativa
en red. “No obstante, todo ello ha
de ir acompañado del apoyo eco-
nómico por parte de las institu-
ciones públicas, quienes deben
priorizar y estudiar con cautela
el impacto a medio y largo plazo
de las medidas de reducción pre-
supuestaria. La contribución de
los centros tecnológicos al tejido
empresarial supone creación de
empleo, reducción del déficit pú-
blico vía generación de ingresos,
y una mayor visibilidad de Nava-
rra en el ámbito internacional.
Esta contribución es esencial pa-
ra la consecución de los objetivos
del Plan Tecnológico de Nava-
rra”, explica Sánchez-Carpinte-
ro.

Para Héctor Barbarin, direc-
tor general de CNTA, “en el caso
del proceso de reordenación
puesto en marcha por el Gobier-
no de Navarra, es lógico velar por
que los fondos públicos se desti-
nan con buen criterio. El criterio
quedebeseguirsealdistribuirlos
gastos es destinarlos allí donde
son más útiles para los fines per-
seguidos, no donde son más nece-
sarios a corto plazo”, explica.

María Eugenia Sádaba Eta-
yo, de la Fundación Idima, consi-
dera que el estudio planteado
por el Gobierno de Navarra para
reestructurar los centros tecno-
lógicos, les es necesaria e idónea.

Y para Ernesto Bravo, de Fi-
dena, los centros tecnológicos
son generadores de riqueza y so-
bre todo, de conocimiento.

Un investigador analiza
unas muestras en un la-
boratorio.ARCHIVO

LA I+D+ EN NAVARRRA EN CIFRAS (2005-2010)

Gasto I+D respecto al PIB en Navarra España Posición Gasto empresarial Personal Gasto total i+d
2010 1,97% 1,39% 2ª 65,3% 5.232 365.719.000
2009 2,13% 1,38% 1ª 68,9% 5.111 388.243.000
2008 1,92% 1,35% 3ª 69% 5.409 358.666.000
2007 1,88% 1,27% 2ª 65,70% 4.888 338.872.000
2006 1,91% 1,20% 2ª 67,80% 5.276 316.978.000
2005 1,68% 1,12% 2ª 66% 4.492 257.967.000

AYUDAS GOBIERNO FORAL

Año Millones de euros
2012 12,5
2011 sin cifras
2010 14,2
2009 16,3
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SUCESOS Un ciclista
se rompe la cadera
al caerse en Ecay
Un ciclista sufrió ayer lesiones de
pronóstico reservado tras caerse
cuando circulaba por la carrete-
ra NA-1720 (Aoiz-Burguete) a su
paso Ecay. La sala de gestión de
emergencias de Sos Navarra fue
alertada poco antes de las diez y
media de la mañana y envió al
equipo médico de guardia de la
zona, que apreció posible fractu-
ra de cadera. El ciclista fue eva-
cuado por la DYA a Pamplona. La
Policía Foral se hizo cargo de con-
feccionar las diligencias.

Roban una furgoneta
en San Adrián y les
detienen en Tafalla
La Policía Foral ha detenido a
dos vecinos de Peralta,
J.M.S.M, de 21 años, y
J.M.S.M.A, de 38, acusados del
robo de un vehículo. Agentes
de Tafalla observaron de no-
che, junto a una gasolinera
cercana a la localidad, a dos
personas que estaban mani-
pulando el motor de una fur-
goneta. Al identificarles, com-
probaron que constaba como
robada y que su propietario
era un vecino de San Adrián.

Agrede en Villafranca
a unos policías

Un vecino de Villafranca fue
detenido por la Policía Foral
por un delito de desobedien-
cia, resistencia y agresión a la
autoridad. Se trata de V.D.C.,
de 56 años. Los hechos ocu-
rrieron en Villafranca, cuan-
do la Policía Foral recibió un
aviso según el cual una perso-
na estaba amenazando a los
trabajadores de un bar. Cuan-
do acudieron los agentes, el
vecino no permitió ser identi-
ficado, se mostró hostil y llegó
a agredir a los agentes.

Detenido en Cintruénigo
por vender droga

Un vecino de Cintruénigo ha
sido arrestado por un delito
contra la salud pública. Es
J.C.T.M, de 18 años. Una patru-
lla de la Policía Foral que esta-
ba denunciaba a una persona
por fumar una sustancia estu-
pefaciente en la vía pública
observó en las proximidades
a otras dos que estaban reali-
zando un intercambio se sus-
tancias. Los agentes los ca-
chearon y encontraron al jo-
ven de 18 años “dosis de
sustancias herbáceas”.

● La Policía Municipal
descubrió entonces que
sobre el arrestado, que es
ucraniano, tiene prohibida
la entrada a España

DN
Pamplona

La Policía Municipal de Pam-
plona detuvo el jueves a un
hombre de nacionalidad ucra-
niana por agredir a su compa-
ñera, comprobando entonces
que ya se le había arrestado
hace tres años y que sobre él
pesaba una orden de prohibi-
ción de entrada en España.
Extranjería estudiará su de-
portación.

En 2009 el detenido fue
arrestado por hurto y false-
dad documental, ya que pre-
sentó un pasaporte de nacio-
nalidad rumana falso, con
errores ortográficos y en el
código de identificación. Fi-
nalmente se comprobó su na-
cionalidad ucraniana y se le
deportó a su país de origen.

Este junio, con apellidos y
pasaporte falsos, entró en la
Unión Europea por la fronte-
ra de Polonia, donde obtuvo
también un permiso de traba-
jo en ese país. Y este jueves, en
Pamplona, la policía le arres-
tó. Está en vigor todavía la
prohibición de entrada aquí.

● Se comprobará la
documentación, las
condiciones de seguridad
de los vehículos y la
presencia de acompañante

DN
Pamplona

La Policía Foral y la Guardia
Civil inician mañana la cam-
paña de control del transpor-
te escolar, que realizarán en
dos fases. En esta primera, la
Policía Foral estará en las zo-
nas de Burguete, Navascués,
Tafalla y Estella y la Guardia
Civil en Lekunberri, Etxarri,
Oronoz y la ronda de Pamplo-
na. El control de la zona de Tu-
dela lo realizará la comisaría
de la Policía Foral en esa ciu-
dad en coordinación con la
Guardia Civil.

Concretamente, se com-
probará la documentación
exigible a estos transportes
(autorizaciones específicas,
seguros, libros de reclamacio-
nes…), las condiciones de se-
guridad de los vehículos (ex-
tintores, cinturones, disposi-
tivos de apertura, asientos…) y
la presencia de acompañante.
En el caso del control de los ta-
xis que realicen transporte es-
colar se comprobarán las con-
diciones de estos vehículos.

Detenido
por pegar a
su pareja
en Pamplona

Campaña de
control del
transporte
escolar

DN
Pamplona

La Audiencia de Navarra ha anu-
lado la condena que un juez im-
puso al jefe de personal de una
empresa de ambulancias del po-
lígono de Landaben de Pamplo-
na por abuso sexual a una traba-
jadora. Aquella condena supo-
nían dos años y medio de cárcel y

La Audiencia indica que
hay dudas en los motivos
por los que el acusado
fue condenado a 2 años
y medio de cárcel

6.000 euros de indemnización a
la mujer por daños morales.

La primera sentencia, del Juz-
gado de lo Penal número 1, consi-
deró que la empleada pidió a su
superior, el acusado, permane-
cer en el turno de urgencias, una
solicitud que repitió dos meses
después. Entonces, según aque-
lla sentencia, el acusado le pre-
guntó qué estaría dispuesta a ha-
cer, conduciéndola al almacén de
lencería “e informándole de que
otras personas estaban dispues-
tas a mucho”. Ella le respondió
que “no estaba dispuesta a tener
ninguna relación sexual”, pero él
insistió y la trabajadora, “presio-
nada y con medio a peder su

puesto, se despojó del sujetador y
fue objeto de tocamientos”.

Pero no lo ven así los magistra-
dos de la Sección Tercera. Para
ellos ni hubo esa conversación ni
jefeytrabajadoraestuvieronenel
almacén. En la nueva sentencia
dicen que, cuando la empleada
abordó por segunda vez el tema,
el acusado salía de las instalacio-
nesyqueésteledijo“queeraposi-
ble que cambiara de servicio, rei-
terando la trabajadora su interés
en permanecer en urgencias”.

Y ahí acaba la conversación
entre ambos, en opinión de estos
jueces. Dicen que la primera sen-
tencia descartó un móvil laboral
en la denuncia de la empleada.

Anulan una condena de abuso
sexual a una trabajadora

Ellos no están totalmente de
acuerdo: ese cambio de servicio
del que le habló el superior no
puede descartarse como móvil.

Además, añaden, no hay prue-
bas de que el acusado tuviera lla-
ve del almacén. Y es que el encar-
gado de él declaró en el juicio que
“en más de una ocasión el acusa-
do le había hecho venir de su casa
para que le abriera el referido
cuarto, dado que no dispone de
llave del mismo”. Otro motivo
que llevó a la condena refiere una
llamada del novio de la empleada
diciéndole que le iba a denunciar
por los abusos. Según la primera
sentencia, el acusado recibió esta
noticia “sin sobresalto alguno”,
una apreciación “subjetiva” para
los jueces de la Audiencia.

En consecuencia, indican, las
pruebas por las que se condenó al
jefe de personal “dejan un amplio
campo abierto a la duda”, lo que
hace que anulen aquella senten-
cia. La nueva ya es firme.

R.ELIZARI
Pamplona

Juan José Bello Gasco, vecino de
Rada de 46 años de edad, murió
al accidentarse ayer con su moto,
una Honda de pequeña cilindra-
da, a un kilómetro de Rada. Se sa-
lió en una curva y chocó contra
una señal de tráfico. El suceso
ocurrió en la NA-5510 diez minu-
tos antes de las 15.00 horas de
ayer. Un equipo de atestados de
la Policía Foral se hizo cargo de la
investigación.

El motorista salió de Rada so-
bre las 14.45 horas junto a su hijo
menor (iba en otra moto diferen-
te) para dar una vuelta. Ambos
circulaban en dirección Mélida
cuando a las afueras de Rada, en
una curva hacia la izquierda en
el sentido de su marcha, perdió

el control de su motocicleta por
causas que se desconocen, cayó
al suelo, y por la inercia su cuer-
po impactó contra una señal de
prohibido adelantar. El fallecido
llevaba casco pero salió despedi-
do.

Los primeros en acudir hasta
el lugar de los hechos fueron el
médico y un ATS de Caparroso,
que sólo pudo certificar su falle-
cimiento. Debido a la gravedad
del accidente, la Agencia Nava-
rra de Emergencias (ANE) había
movilizado hasta el lugar del ac-
cidente una ambulancia medica-
lizada y un helicóptero para tras-
ladar al motorista con mayor ra-
pidez hasta el Complejo
Hospitalario de Navarra. Final-
mente, su intervención no fue
necesaria.

El cuerpo del fallecido fue
trasladado hasta el Instituto Na-
varro de Medicina Legal donde
hoy le practicarán la autopsia.

Padre de dos hijos
JuanJoséBelloGasco,de46años,
era natural de Lekunberri, pero
residía en Rada desde hace dos
años junto a su pareja. En esta lo-
calidad trabajaba como reparti-
dor de paquetería para la empre-
sa DHL. Era padre de dos hijos,
Julen, de 20 años, y Jonathan, de
23. El fallecido pertenece a una fa-
milia con 8 hermanos.

Juan José Bello Gasco,
de 46 años de edad,
trabajaba como
repartidor en Rada

El motorista, que iba
acompañado por su hijo
menor (en otra moto), en
dirección a Mélida, se
salió en una curva

Muere un motorista al accidentarse
en Rada y chocar contra una señal

Agentes de la Policía Foral en el lugar del suceso. ALBERTO GALDONA
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P.M.
Pamplona

Más del 60% de los contribuyen-
tes navarros tendría una subida
del IRPF del 0,75% si se aplicase
en Navarra el recargo que im-
plantará el Gobierno del PP a
partir de la nómina de febrero en
el impuesto de la Renta. Por el
contrario, el recargo máximo, del
7%, sólo afectaría a un centenar
cuya base liquidable en la parte
general del impuesto (es decir,
sin incluir ingresos procedentes
del ahorro o plusvalías) supera
los 300.000 euros anuales.

Como se sabe, el Gobierno del
PP ha implantado un recargo
temporal progresivo en el IRPF
durante dos años (2012 y 2013)
para aliviar el déficit de las cuen-
tas públicas debido a la crisis. El
recargo afecta a todos los contri-
buyentes. Desde un mínimo del
0,75% para aquellos cuya base li-
quidable sea menor a 17.700 eu-
ros. Hasta un máximo del 7% para
quienes ingresan por sus activi-
dades profesionales más de
300.000 euros al año.

La subida del PP en Navarra
La base liquidable equivale a los
ingresos brutos anuales del con-
tribuyente como asalariado, pro-
fesional o empresario, después de
descontar los mínimos persona-
les y familiares (por hijos y ascen-
dientes) y otras posibles reduccio-
nes como, por ejemplo, aportacio-
nes a planes de pensiones.

Según los datos de la última
declaración de la Renta, la referi-
da a los ingresos de 2010, el 63%
de los 355.451 declarantes del im-
puesto (en algunos casos, son de-
claraciones conjuntas de fami-
lias) tenían una base liquidable
inferior a los 17.526 euros.

Estos contribuyentes nutren
hoy el 10% de lo que se recauda
por el impuesto. Con el recargo
del PP, el tipo del IRPF les subiría
en 0,75 puntos respectivamente.
Es decir, el 13,75%, para quienes
declaran menos de 3.825 euros:
el 22,75% para bases hasta 8.500
euros y del 25,75% para quienes
ganan menos de 15.526 euros.

En cambio, a los 784 navarros
mejor remunerados, que tribu-
tan por el tipo máximo actual-
mente: el 44% en Navarra, se les
subiría entre 5, 6 y 7 puntos dicho
tipo, llegando hasta el 51% el má-
ximo para las 94 personas que
declaran en Navarra unos ingre-
sos en nómina o profesionales
superiores a los 300.000 euros
anuales.

Subida ‘a la navarra’
La Comunidad foral dispone de
autonomía fiscal para diseñar y

recaudar su propio IRPF y otros
impuestos. El único límite que
tiene, según lo han pactado en el
Convenio Económico con el Esta-
do, es el de mantener “una pre-
sión fiscal equivalente” con el
resto de España.

Por eso, el Gobierno foral en-
tiende que tiene que subir el
IRPF pero no está obligado a co-
piar miméticamente la subida es-
tatal. Así, el departamento de
Economía y Hacienda trabaja es-
tos días en una propuesta de re-
cargo del IRPF, pero con un crite-
rio básico: el de que la subida fis-
cal sea más leve para los
ciudadanos de Navarra.

En concreto, el portavoz del

De las 784 personas que
tributan el tipo máximo
en Navarra (44%), sólo
94 llegarían al 51%

El Gobierno foral estudia
aplicar en Navarra una
subida fiscal más ‘suave’
que la del Estado

El 60% de contribuyentes navarros pagaría
un 0,75% más en el IRPF con la subida del PP

Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, afirmó que se hará una
subida del IRPF “más progresi-
va” y con “un menor esfuerzo”
fiscal para los navarros. Una in-
tención ya expresada una sema-
na antes por los portavoces par-
lamentarios de UPN y PSN, los
dos partidos socios del Gobierno

de coalición.
Pero no aclaró ni cuánto, ni a

quiénes afectará, aunque sí ad-
virtió que lo que se recaude de
más no será para gastar más di-
nero público en 2012, sino para
cubrir el presupuesto si los in-
gresos flojean o, en su caso, reba-
jar el déficit.

Edificio de la Hacienda foral navarra. JAVIER SESMA

Dudas por despejar
Más progresivo sería, por ejem-
plo, no aplicar subida alguna a las
rentas bajas de la escala. Por
ejemplo, un tercio de los contri-
buyentes navarros del IRPF es-
tán por debajo de los 8.500 euros
de base liquidable. Aunque tam-
bién lo sería incrementar el re-
cargo del PP a los tramos altos.

De hecho, en la reforma del
PP se diferencia el esfuerzo en-
tre quienes ganan más de
120.000€ anuales, más de
175.000€ y más de 300.000 eu-
ros anuales, a los que sube el tipo
máximo actual (45% en el Esta-
do) en 5, 6 y 7 puntos: hasta si-
tuarlo en el 50%; 51% y 52% res-
pectivamente en los dos próxi-
mos años. En cambio, en
Navarra, se aplica el mismo tipo
para todos (el 44%) ganen lo que
ganen a partir de 125.000 euros.

Menor esfuerzo fiscal para to-
dos, en cambio, equivaldría, sin
embargo, a aplicar un incremen-
to inferior en todos los casos al
que aplica el PP en su jurisdic-
ción, o que el tipo final de estas
rentas altas resultase inferior al
50, 51 y 52% citado en el Estado.

355.000 declarantes

El IRPF tiene 355.000 declaran-
tes en Navarra, cuyas rentas pro-
ceden en un 80% del trabajo.
Cuenta con una tarifa progresiva
segúnrentas,distintadeladelEs-
tado,quevadel13%al44%.Laren-
tas medias son las que nutren las
arcas forales con este impuesto.
Un tercio de los declarantes, con
bases liquidables entre 17.500 y
45.500 euros, pagan el 40% del
impuesto. Otro 10% del impuesto
llegadel63%delasrentasmásba-
jas: aquellos que ingresan menos
de 17.500 euros al año. Y el otro
50% se recauda entre las 13.500
familias y declarantes que ingre-
san más de 45.000 euros al año.

IRPF 2010

Nº DECLARANTES

Número % s/Total Tipo máximo Recargo

aplicable que aplica el PP

Inferior a 3.825 57.884 16,28% 13% 0,75%

de 3.825 a 8.499 59.023 16,61% 22% 0,75%

de 8.499 a 17.526 109.032 30,67% 25% 0,75%

de 17.526 a 30.805 90.164 25,37% 28% 2% a partir de 17.707 €

de 30.805 a 45.480 25.835 7,27% 36% 3% a partir de 33.007€

de 45.480 a 88.000 11.505 3,24% 42% 4% a partir de 53.407

de 88.000 a 125.000 1.224 0,34% 43% 4% hasta 120.000€

de 125.000 a 175.000 446 0,13% 44% 5% a partir de 120.000€

de 175.000 a 300.000 244 0,07% 44% 6%

más de 300.000 94 0,03% 44% 7%

TOTAL 355.451 100,00%
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apoyamos
1ª CONVOCATORIA 2012

2ª CONVOCATORIA (Y ÚLTIMA) JUNIO

en
cuatro
áreas

Únicamente podrán presentar sus solicitudes las asociaciones o entidades que 
promueven este tipo de actividades sin ánimo de lucro.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 16 de febrero
No se admitirán todas aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo.

Todas solicitudes deberán incluir:

1. Nombre de la asociación o Entidad interesada y número de socios
2. Nombre y apellidos del representante de la misma
3. Razón, domicilio social y teléfono de contacto
4. Breve descripción del acto del que se pretende el patrocinio e informe sobre:
    · Fecha y lugar de realización de la actividad
    · Presupuesto total de la misma

>> cultura
>> deporte navarro

>> solidaridad

>> progreso

www.diariodenavarra.es 
Rellena y envía tu formulario de solicitud en

PUBLICITARIAS
impulsan el desarrollo cultural y social de Navarra.
para las personas y asociaciones que con su  esfuerzo y dedicación
2012 DE AYUDAS

CONVOCATORIA 

Las solicitudes enviadas fuera del plazo marcado, no serán tramitadas
Las solicitudes que no puedan ser enviadas a través de internet, podrán ser enviadas por correo a: Diario de Navarra, Departamento de Marketing DN Ref.”APOYAMOS” Ctra. Zaragoza s/n - 31191 Cordovilla 

C.R.
Pamplona

La población extranjera residen-
te en Navarra suma 71.600 perso-
nas, 220 más que en 2011, que a
su vez engrosó en 11 personas es-
ta cifra en comparación al año
anterior. Son datos del Instituto
Nacional de Estadística, y supo-
nen un 11% del total de navarros
(642.000). Después de años con
fuertes incrementos, la crisis
económica parece haber frena-
do la llegada de personas de
otros países en busca de puestos
de trabajo, con lo que se ha esta-
bilizado ese conjunto de pobla-
ción.

Entre esos 71.600 extranjeros
predominan los varones
(38.616), en clara superioridad
numérica con respecto a las fé-
minas (32.984). Por nacionalida-

des, las dos con presencia mayo-
ritaria en la Comunidad foral son
la ecuatoriana y la marroquí.

Unos 15.000 ecuatorianos
Aunque en las estadísticas los
ecuatorianos se encuentran por
detrás de los marroquíes (10.541
súbditos norteafricanos frente a
7.944 de los americanos), hay
que tener en cuenta que hay mu-
chos ecuatorianos que han soli-
citado y ya tienen la nacionalidad
española por lo que no están con-
tabilizados ya como extranjeros.
Concretamente en el caso de los
ecuatorianos, los que ya tienen
nacionalidad española son casi
los mismos que los que no la tie-
nen, por lo que la población de
origen ecuatoriano residente en
Navarra podría rondar las 15.000
personas, en realidad.

Además de ellos, cuentan asi-
mismo con una nutrida repre-
sentación en territorio foral los
ciudadanos de nacionalidad ru-
mana (7.184), búlgara (6.832),
portuguesa (5.740), colombiana
(3.967), argelina (3.239) o boli-
viana (3.087), entre otras.

La población no española
de la Comunidad foral se
afianza en 71.600, un
11% del total

La llegada de
extranjeros a
Navarra se frena y
suma sólo 220 más

PAÍS DE NACIMIENTO

1 Marruecos: 10.541

2 Ecuador: 7.944 (con el matiz de
que este dato se dobla en realidad,
siendo la ecuatoriana la comuni-
dad extranjera más numerosa en
Navarra, pero donde casi en la mis-
ma proporción que señala el Insti-
tuto Nacional de Estadística existe
otro grupo que ya cuenta con la na-
cionalidad española y no aparece
en la estadística)

3 Rumanía: 7.184
4 Bulgaria: 6.832
5 Portugal: 5.740

6 Colombia: 3.967
7 Argelia: 3.239
8 Bolivia: 3.087
9 Perú: 2.198

10 Brasil: 1.856
11 República Dominicana:
1.396
12 Ucrania: 1.328
13 Francia: 1.124
14 Nigeria: 1.109
15 China: 1.108

16 Moldavia: 950
17 Italia: 915
18 Senegal: 800
19 Argetina: 769
20 Polonia: 768

21 Cuba: 495
22 Alemania: 488
22 Rusia: 435

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La lista de afines a Alfredo Pérez
Rubalcaba como futuro secreta-
riogeneraldelPSOEseimpusoa
la de quienes quieren que la res-
ponsabilidad del partido recaiga
en Carme Chacón en la reunión
que la agrupación local del PSN
de Tafalla llevó a cabo el pasado
viernes para elegir a sus repre-
sentantes en el congresillo de Ri-
baforadadelpróximosábado.De
la ciudad ribera saldrán los 8 de-
legados del PSN en el congreso
que el PSOE celebrará los días
3,4 y 5 de febrero en Sevilla, en el
que se decidirá si gana Rubalca-
ba o lo hace Chacón.

Los que apoyan a Rubalcaba,
y que constituyen parte del sec-
tor crítico con la actual dirección
del PSN, consiguieron, por 18 vo-
tos frente a 12, 3 de los 5 delega-
dos que les corresponden a los
socialistas tafalleses en Ribafo-
rada. Esos3puestoshansidopa-

ra Amanda Acedo, Juan Antonio
Cabrero y Juanjo Martínez. Por
partedelalistadeafinesaCarme
Chacón (en cuyo equipo político
de la candidatura tiene al secre-
tariogeneraldelPSN,RobertoJi-
ménez), salieron elegidos Alber-
to Palacios e Ignacio Rey.

Rubalcaba, hoy en Pamplona
Alfredo Pérez Rubalcaba prota-
gonizará hoy un acto a las 18.00
horas en la sede pamplonesa del
PSN. Pese a su posicionamiento
en favor de Carme Chacón, Ro-
berto Jiménez acudirá. “Es un
compañero”, indicaba ayer Ji-
ménez, confirmando su presen-
cia.

También estará el diputado
navarro Juan Moscoso, porta-
voz de Rubalcaba. Pese a sus
distintas opiniones, Jiménez
ha manifestado que quiere pre-
sentar en el congresillo de Riba-
forada una lista de 8 delegados
de distintas sensibilidades y en
la que integraría a Moscoso.
“En principio ha dicho que sí”,
aseguró Jiménez el pasado
martes. Sin embargo, desde el
sector crítico del PSN replican
que esperan que en Ribaforada
se vote entre dos listas, una a fa-
vor de Rubalcaba y liderada
por Moscoso.

El candidato a la
secretaría general del
PSOE y rival de Carme
Chacón estará hoy por
la tarde en Pamplona

Afines a Rubalcaba
ganan en el
PSN de Tafalla
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● I-E facilitó información
sobre las retribuciones
de los altos cargos en las
sociedades públicas
en los últimos años

DN Pamplona

Los altos cargos del Gobier-
no de Navarra que han for-
mado parte del consejo de
administración de la socie-
dad pública Baluarte perci-
bieron en su conjunto 39.000
euros en concepto de dietas
en 2010 (no cada uno de ellos,
como se podía entender en la
información publicada ayer).
Así, todas las cifras de retri-
buciones anuales de las em-
presas públicas se referían al
conjunto de los altos cargos
del Gobierno que participa-
ban en sus consejos de admi-
nistración en los últimos
años (2003-2010).

Asimismo, el nuevo Go-
bierno de Yolanda Barcina ha
acordado que los altos cargos
que formen parte de los con-
sejos de las empresas públi-
cas no perciban ya dietas.
Hasta ahora, los altos cargos
de la Administración foral
podían cobrar dietas de dos
sociedades públicas, aunque
formaran parte de más con-
sejos de administración.

Baluarte pagó
39.000 euros
al conjunto de
sus consejeros

● Responde a UPN que no
genere confusión entre las
dietas “transparentes” y las
“opacas” de los miembros
de la Permanente

Efe. Pamplona

Izquierda-Ezkerra negó ayer
que su representante en Caja
Navarra, José Miguel Nuin, co-
bre dietas en la actualidad y
pide a UPN que no confunda la
“transparencia” de las abona-
das por el Consejo General
con la “opacidad” de las que
cobraban los miembros de la
Permanente de la Junta de
Fundadores de la CAN.

Nuin precisó que él forma
parte del Consejo General de
la Caja por elección del Legis-
lativo desde 2008 y que éste
órgano se reúne una vez al
año, en junio, y sus miembros
cobran una dieta de 1.700 eu-
ros brutos. “Nada que ver” ni
en número de reuniones ni en
remuneración con “la Perma-
nente de la Junta de Fundado-
res”, de la que formaban parte
algunos miembros del Go-
bierno. Y añadió que espera-
ba la reestructuración anun-
ciada de los órganos de la Caja
y se dejen de cobrar dietas,
“pero si no fuera así yo renun-
ciaré a ellas”, aseguró.

Nuin (I-E) dice
que cobra una
dieta de 1.700
euros de CAN

Sanz aboga por que el Gobierno
foral privatice empresas
públicas para ingresar dinero
El expresidente ve la
medida dentro del
camino “más rápido”
para generar ingresos
extraordinarios

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El expresidente foral Miguel
Sanz apuesta por que el Gobier-
no de Navarra privatice algunas
empresas públicas o semipúbli-
cas como vía para generar recur-
sos que permitan “compensar la
caída de ingresos tributarios,
cumplir con los objetivos de défi-
cit, y crear un fondo extrapresu-
puestario que otorgue a los em-
prendedores e inversores cober-
tura financiera: avales y ayudas
en el acceso al crédito”.

Así lo expone Miguel Sanz en
un artículo que se publica hoy en
las páginas de la sección de Opi-
nión de este periódico. El ante-
rior máximo responsable del Eje-
cutivo foral no especifica nom-
bres de empresas públicas y
semipúblicas ni en su escrito ni
cuando se le pregunta al respec-
to. “Si estuviese gobernando, di-
ría nombres con claridad. Pero

como no lo estoy, sería meterme
donde no me llaman”, justificaba
ayer Sanz, quien en la actualidad
es, precisamente, presidente de
una empresa semipública, Aude-
nasa. El expresidente manifiesta
que actuaciones e inversiones re-
servadas hasta ahora tanto en la
financiación como en la ejecu-
ción al sector público “pueden
ser traspasadas perfectamente
al sector privado: infraestructu-
ras de comunicación, seguridad,
centros de investigación... pue-
den servir de ejemplo, siempre,
eso sí, bajo la planificación y el
control público”.

En su artículo de opinión, el
antecesor de Yolanda Barcina al
frente del Gobierno de Navarra
considera como prioridades en la
actual situación económica “la
generación de ingresos extraor-
dinarios en el sector público, y la
capitalización e internacionali-
zación de la empresa privada”.
Para ello, además de la mencio-
nada privatización, Sanz propo-
ne como “camino más rápido”
otras acciones como ayudar a ca-
pitalizar la empresa privada “es-
timulando la atracción de fondos
de inversión y capital extranje-
ro”; y vender o subastar “activos
improductivos”. “Esto sirve para

el sector público y privado”, apos-
tilla Miguel Sanz, que ve acertada
la puesta en venta de inmuebles
en desuso por medio de una su-
basta pública anunciada esta se-
mana por el Gobierno foral. “Ven-
der a precio de mercado, a como
estén”, explicaba ayer. “Y por sec-
tor privado me refiero a los ban-
cos”.

+El artículo de opinión íntegro de Miguel
Sanz, en la página 12

El expresidente Miguel Sanz. DN
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R. ARAMENDÍA
Viana

Compás de espera. En esa situa-
ción ha comenzado el año la em-
presa Muebles Salcedo, cuya ac-
tividad cesará en 2012 tras el au-
to del Juzgado Mercantil que
aceptó el 9 de diciembre la ex-
tinción de los 132 puestos de tra-
bajo que tenía la empresa. Una
parte de los trabajadores está
dispuesta a seguir con la crea-
ción de una cooperativa o socie-
dad anónima laboral con la que
se podrán conservar 57 em-
pleos. ¿Cómo hacer nacer una
nueva fábrica de las cenizas de
una empresa familiar que se ex-
tinguirá a punto de cumplir 90
años? He aquí los pasos (no ne-
cesariamente en este orden)
que afrontan los empleados en
un complejo y largo proceso que
está a punto de comenzar.

1
La hoja de ruta. Es una for-
ma de definir el extenso in-
forme elaborado por la

Asociación Navarra de Empre-
sas Laborales (ANEL) y la con-
sultora Coingest, que pilotarán
la transformación. A instancias
del departamento de Industria,
la plantilla aceptó contratar un
trabajo que financiará el Go-
bierno en un 80% y que servirá
para que los futuros cooperati-
vistas cuenten con profesiona-
les altamente cualificados que
hagan posible el cambio. Desde
el principio, el informe, conclu-
yó que Salcedo es viable si se re-
dimensiona a 57 trabajadores,
unos 48 de fábrica y una decena
de administración. En una reu-
nión mantenida en Viana a co-
mienzos de diciembre, se acep-
tó seguir adelante y se constitu-
yó una comisión que sirve de
enlace entre ANEL y la plantilla.
Está integrada por José Julio
Lorenzo Lorenzo, jefe del de-
partamento comercial; José Ma-
ría Martínez González, director
de operaciones; José Antonio
Iraizoz Martínez, jefe de pro-

ducción; Tomás Alcalde Sacris-
tán, jefe de compras; Luis Isabe-
lo Bustos, jefe de mantenimien-
to y un representante del actual
comité, Antonio García Gonzá-
lez. “ANEL nos proporciona el
respaldo de un proyecto prácti-
camente ‘llave en mano’. Ellos
se van a encargar de todos los
trámites para los que nosotros
no tenemos ni capacidad ni co-
nocimientos”, explica José Ma-
ría Martínez González, que jun-
to con Julio José Lorenzo Loren-
zo, repasa algunos de los
principales hitos del camino por
recorrer.

2
El auto de liquidación. Es
el momento a partir del
que comenzará a correr el

reloj, el acta de defunción de la
antigua empresa que paradóji-
camente permitirá que nazca la
nueva. Es el documento que to-
dos esperan. Pero además de
marcar un antes y un después,
su contenido tendrá un papel vi-
tal para el desarrollo de la futu-
ra sociedad. Antes de que lle-
gue, el embrión de la nueva Sal-
cedo está dentro de la fábrica,
puesto que de acuerdo con los
administradores concursales,
los 51 empleados que desde el 14
de diciembre siguen trabajando
se eligieron teniendo en cuenta
la coincidencia con la lista de in-
teresados en continuar con la
empresa. De este modo, la Sal-

cedo que existe aún hoy es el
“banco de pruebas” de la de ma-
ñana.

3
Elección de cooperativis-
tas. Decidir quién estará
en la nueva Salcedo es el si-

guiente paso. Han sido 66 los
trabajadores que se han apunta-
do para seguir adelante. “De
nuevo, serán los consultores los
que harán la selección. Cada
empleado optará a un puesto,
que probablemente será el que
ya ocupa, aunque en algunos ca-
sos habrá que elegir. No sería ló-
gico que se decidiese entre com-
pañeros”, apuntan ambos direc-
tivos. Con ello, se evitan los
resquemores desde el punto de
partida.

4
Aportación de capital. Es
la hora de la verdad. Cada
uno de los 57 empleados

tendrá que aportar a la nueva
empresa la capitalización de su
paro. La suma será una canti-
dad que aún no se conoce, pues-
to que cada trabajador tiene una
prestación distinta y dependerá
de los trabajadores que se selec-
cionen. En todo caso, estos fon-
dos no serán suficientes para
afrontar las inversiones necesa-
rias, por lo que se requerirá ne-
gociar créditos con los bancos,
una tarea en la que también
asistirán los consultores. “Hay
algo que todos debemos tener

muy claro y es que la aportación
de capital no nos convierte en
empresarios, sólo sirve para ga-
rantizar el puesto de trabajo
propio si todo sale bien. La je-
rarquía ha de respetarse como
en cualquier otra empresa y los
cooperativistas no pueden deci-
dir en la gestión del día a día”,
subrayan. Se busca también
profesionalizar la gestión al má-
ximo, por que ANEL y Coingest
han recomendado la contrata-
ción de un gerente externo.

5
Compra de los activos. Es
otro de los pasos cruciales,
uno de los más difíciles, ca-

si imposible sin asistencia técni-
ca. Para funcionar, la nueva em-
presa necesita hacerse con par-
te de la fábrica, unos 29.000 de
los cerca de 90.000 m2 de naves
que suman las instalaciones de
Viana, que no pueden liberarse
hasta que no se haga efectiva la
liquidación.

6
Constitución de la empre-
sa. Aunque todos se refie-
ran a ella como cooperati-

va, la futura empresa podría ser
también una sociedad anónima
laboral (SAL), algo que se deci-
dirá en su momento. También
en función de lo que tarden los
trámites la sociedad podrá estar
registrada antes o después.
“Cuando se haga no es lo verda-
deramente deter-

El nuevo proyecto tendrá
cabida para 57 empleados
de los 66 interesados
en la futura cooperativa

Una comisión de
directivos facilitará la
transición que pilotarán
ANEL y Coingest para
aportar su experiencia

Cómo dar vida a la nueva Muebles Salcedo

minante, porque existen fórmu-
las puente para ir funcionando
mientras tanto. Para nosotros
es muy importante saber que
tanto el Gobierno de Navarra co-
mo el Ayuntamiento de Viana
nos apoyan y están dispuestos a
agilizar los trámites”.

7
Una nueva marca. Es un
nombre que todavía no
existe. A él se quieren tras-

mitir todos los valores que en-
carna aún hoy Salcedo, su pro-
funda implantación en el mer-
cado, en una red de 2.500
puntos de venta en toda España,
con presencia en la principales
cadenas. “A día de hoy seguimos
recibiendo y sirviendo pedidos
puntualmente, como hemos he-
cho siempre. El cliente tiene que
saber que en ningún modo le va-
mos a fallar”, asegura José Julio
Lorenzo. “Nos gustaría que la
nueva marca conservase alguna
reminiscencia de Salcedo, pero
son permisos que se solicitarán
en su momento”, concluyen.

8
Ajustes desde el primer
día. ¿Cuándo nacerá la
nueva Salcedo? Es la gran

pregunta, imposible de respon-
der en este momento. Ese día, 57
trabajadores podrán congratu-
larse por conservar su puesto
de trabajo, aunque no en las
mismas condiciones que ahora.
La nueva empresa nacerá sin al-
gunos lastres que tenía la anti-
gua, ya que desaparecen las an-
tigüedades que dificultaron la
reestructuración en su día por
los elevados desembolsos in-

demnizatorios. También los
costes laborales serán algo

más ligeros, ya que los
salarios de la plantilla

se regirán después por el
convenio del sector. Esto

supondrá que los empleados
de fábrica vean reducido su sa-

lario en torno a un 10%, mientras
que para los cargos intermedios
y dirección la merma será ma-
yor, ya que se calcula en torno al
30%. Con menos equipaje, se es-
pera que la nueva Salcedo pue-
da andar más ligera hacia un
destino de empresa centenaria.

LOS ANTECEDENTES

1 Historia.La empresa Manuel
Pascual Salcedo fuefundada por el
empresario del mismo nombreen
1924 enla localidad riojana deTo-
rrecilla deCameros, aunqueen
1969 se trasladó a Viana con toda su
plantilla.Setratadeuno delos pila-
res del entramado industrial vianés.
2 El impacto de la crisis. Pesesu
sólida posición, la prolongada crisis
desatada desde2008 ha planteado
dificultades insalvables a la empre-
sa. Inicialmenteseremediaroncon
regulaciones temporales y la renun-
cia temporal de la plantilla al cobro
deun30% del salario, pero no fue
suficiente.
3 El concurso de acreedores. La
empresa presentó concurso de
acreedores enla Navidad de2010
conunpasivode7,5millones. Enpri-
mavera desistió de la reestructura-
cióndela deuda y solicitó la extin-
ción de los 132 empleos, inicialmen-
te denegada en julio. El pasado 9 de
diciembreseaceptó el cesedeacti-
vidad.José María Martínez y José Julio Lorenzo, jefe de operaciones y del departamento comercial, respectiva-

mente, forman parte de la comisión de transición de la empresa. MONTXO A.G.
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El Gobierno foral paga
3,5 millones que debía
a 849 dependientes

En Navarra hay 13.851 personas
con algún grado de dependencia

Había casos desde 2009 e incluso
algunas personas ya habían fallecido

Multa de 11
millones a 5
cementeras
navarras por
pactar precios
La Comisión Nacional
de la Competencia dice
que crearon un ‘cártel’

NAVARRA 26
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sólo 20 años de cárcel para Miguel Carcaño
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● El montañero Javier Blanco
Travieso, de 38 años,
descendía junto a un amigo
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y otros siete países del euro
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Los castillos
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en una ruta
turística
El nuevo recorrido
abarca 19 fortalezas de
toda la geografía foral
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El Ejecutivo navarro ha abo-
nado 3.533.838 euros a 849
personas dependientes, a las
que se adeudaba dinero, en al-
gunos casos, desde el año
2009. Son ayudas económi-
cas, con una cuantía máxima
de 743 euros, que se dan para
contribuir a financiar el coste
de un servicio de atención,
cuando no es posible acceder
a un servicio público del Go-
bierno de Navarra o concerta-
do. NAVARRA 23
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Los entes locales tendrán 10
años para devolver 24.000
millones de anticipos
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, anunció que aplaza-
rá diez años la devolución corres-
pondiente a los anticipos a cuen-
ta a las administraciones
públicas para que promuevan la
financiación que necesitan “con
urgencia” en la provisión de los
servicios públicos. Ayuntamien-
tos, diputaciones y organismos
autonómicos han recibido antici-
pos durante los ejercicios de
2008 y 2009 que se elevan a
24.000 millones. EFE

Marta Silva de Lapuerta,
nueva Abogada General
del Estado
El Consejo de Ministros nom-
bró a Marta Silva de Lapuerta
Abogada General del Estado y
Directora de los Servicios Jurí-
dicos del Estado. Fue secreta-
ria general de Sacyr Valleher-
moso y secretaria de la Junta
Directiva del Real Madrid.
Marta Silva (Madrid 1969). Es
Licenciada en Derecho por el
CEU y pertenece al Cuerpo de
Abogados del Estado desde
1996, al igual que su padre y su
hermana Rosario .EFE

El Gobierno confía
en una “deseable”
colaboración con CiU
ElGobierno,segúnsuportavoz
Soraya Sáenz de Santamaría,
espera convertir a CiU en su
principal colaborador parla-
mentario en la legislatura, a la
hora de conformar amplias
mayorías para aprobar los im-
populares ajustes del gasto pú-
blico y afrontar reformas es-
tructurales con contestación
asegurada como la laboral.
“Que la votación del miércoles
seaeliniciodeunadeseableco-
laboración institucional”. EFE

La Audiencia Nacional
ordena trasladar a
España a los piratas
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Eloy Velasco ha ordenado
la entrega a España de los seis
piratas somalíes que perma-
necen detenidos en el buque
de combate Patiño, en aguas
del océano Índico, para tomar-
les declaración como imputa-
dos después del incidente de la
madrugada del jueves, cuando
atacaron el buque de la Arma-
da pensando que era un car-
guero, y en que resultó muerto
uno de los asaltantes. EFE

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Más madera en la caldera del diá-
logo social. El Gobierno, que tie-
ne como prioridad ineludible una
reforma rápida e intensa del
mercado laboral con la que cal-
mar a los mercados, presiona sin
ambages a sindicatos y patronal
a cerrar un acuerdo que le sirva
de base para los cambios legisla-
tivos que pretende.

El mensaje llegó ayer de boca
de la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, que tras el
Consejo de Ministros –que anali-
zó el mini-acuerdo enviado por
los agentes sociales al Ejecutivo a
media semana– dejó claro a unos
y otros que tan entente es clara-
mente “insuficiente”.

Sáenz de Santamaría recordó
a sindicatos y patronal su “res-
ponsabilidad” en la recuperación
del empleo y la economía españo-
las, y fijó en 24 horas el ultimá-
tum del gabinete Rajoy para se-
llar un acuerdo más amplio.

El texto de seis puntos
CC OO, UGT, CEOE y Cepyme tie-
nen hasta la madrugada del lu-
nes para salvar sus diferencias,
que no son pocas ni pequeñas. A
partir de ese momento, será el
Gobierno el que actúe, en función
de la “profundidad y alcance” del
eventual acuerdo.

La maniobra traslada de nue-
vo la patata caliente a la mesa de
negociación, después de remitie-
ran a la ministra de Empleo, Fáti-

ma Báñez, un texto con apenas
seis puntos de concordia.

La vicepresidenta recordó que
lademandadelEjecutivopasapor
que se analicen y se traten de pac-
tar los asuntos más espinosos, co-
mo la contratación, la flexibilidad
internayexternadelasempresas,
la negociación colectiva -salarios
incluidos- y el absentismo.

CEOE ya ha dejado bien claro
que las posturas son tan antagó-
nicas que lo mejor es que sea el
Ejecutivo quien regule por decre-
to ley y cuanto antes.

La “responsabilidad”
Sáenz de Santamaría se encargó
de recordar que “el primer objeti-
vodeunespañolconresponsabili-
dades políticas, sindicales y em-
presariales debe ser poner todo
de su parte para crear empleo”.
Esa apelación a la responsabili-
dadnohagustadoalossindicatos,
que recuerdan que es el Gobierno
quien ha marcado las fechas en el
calendario pero “no ha aclarado
qué tipo de reforma quiere”.

Sobre la hipotética demanda
del Gobierno a los negociadores
de un ‘contrato de crisis’ (desve-
lada por la patronal), la vicepresi-
denta prefirió “no condicionar”
las conversaciones para esperar
al resultado del fin de semana.

La patronal se reconoce abier-
ta al diálogo. También los sindi-
catos que, sin embargo, achacan
a las “posturas maximalistas” de
CEOE en salarios (la patronal pi-
de congelación en 2012 y 2013) y
contratación el fracaso de las
conversaciones.

La vicepresidenta apela
a la “responsabilidad”
de los agentes sociales
ante los cinco millones
de parados

Sáenz de Santamaría
avisa de que la reforma
incluirá los asuntos más
espinosos, incluido
contratos y salarios

Ultimátum
del Gobierno
a patronal y
sindicatos
Tienen 24 horas para cerrar
un acuerdo laboral “amplio”

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. AFP

El Ejecutivo multará a las autonomías
que incumplan el techo de gasto

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

“El Gobierno no dirá a las comu-
nidades autónomas cómo tie-
nen gastar sus presupuestos,
pero sí el dinero que tienen para
gastar”. Soraya Sáenz de Santa-
maría resumió con esta frase la
filosofía de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera de las
Administraciones Públicas cu-
yo anteproyecto estudió ayer el
Consejo de Ministros.

La ley que ultima el ministro
de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, emana de la reforma consti-
tucional que aprobaron PP y

● La futura Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria
no contempla un control de
las cuentas regionales por
parte del Ejecutivo, pero sí
mayor transparencia

PSOE al final de la legislatura
pasada e incluirá sanciones a los
gobiernos autonómicos que in-
cumplan los techos de gasto o
los compromiso de déficit que se
pacten en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.

El Gobierno afirma que res-
petará la autonomía de los eje-
cutivos regionales y locales, pe-
ro deja menos margen de ma-
niobra a esos gobernantes
porque los presupuestos de ca-
da administración pública debe-
rán acompañar la equivalencia

y el déficit o superávit en térmi-
nos de contabilidad nacional, un
criterio que hasta ahora sólo
cumplía el Estado.

Además, las cuentas públicas
deberán recoger información
sobre niveles de endeudamien-
to, inversiones de empresas pú-
blicas, datos de evolución de la
deuda pública, avales otorga-
dos, obligaciones no imputadas
al presupuesto y compromisos
de gasto derivados del fórmulas
de pago aplazado.

El Gobierno analizará el ante-
proyecto de esta ley con los con-
sejeros autonómicos de Econo-
mía el próximo martes.

Los número rojos, salvo en
caso de catástrofes naturales,
recesión grave o situación de
emergencia extraordinaria, no
podrán superar el 0,4% del PIB.
En cuanto a la deuda, no podrá
rebasar el valor de referencia
del 60% del PIB establecido en la
normativa europea.

LA FRASE

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“No diremos a las
comunidades cómo
administrarse, pero sí
cuánto tienen para gastar”

Marta Silva de Lapuerta. EFE
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Grecia y la banca acreedora logran un acuerdo sobre la quita

Efe. Atenas

Ni siquiera la advertencia de los
acreedores de que el tiempo se
agota ha servido para cerrar un
acuerdo que condone el 50% de la
deuda griega, en lo que es una du-
ra negociación entre los bancos y
Atenas, que ayer terminó sin con-
clusiones y que se retomará la
próxima semana.

Tras dos días de encuentros en
Atenas entre el Gobierno de Gre-

Los bancos, que están
dispuestos a perdonar
100.000 millones, no
aceptan las condiciones
del canje de bonos

cia y el Instituto Internacional de
Finanzas (IIF), que agrupa a los
bancos y aseguradoras que po-
seen la mayor parte de la deuda
griega, la negociación quedó ayer
postergada. “Retomaremos las
negociaciones el miércoles”, de-
claró el ministro de Finanzas
griego, Evangelos Venizelos.

El canje, como recuerda el IIF,
supone una reducción “sin prece-
dentes” de la deuda griega en ma-
nos privadas, lo que significa que
se le perdonarían al país 100.000
millones de euros. El nudo gor-
diano de estas conversaciones es
el tipo de interés que tendrán los
nuevos títulos de deuda que sus-
tituyan a los actuales.

Los medios griegos indican
que Atenas pretende que el tipo

sea del 4%, aunque estaría dis-
puesta a llegar al 5%, mientras
que los acreedores privados ha-
brían reducido sus demandas del
8% hasta el 6%.

Otro de los puntos claves es la
legislación que se aplicaría a los
nuevos títulos, que Grecia quiere
sea la suya propia, mientas que el
IIF, que representa a unas 400
entidades financieras, pretende
que sea la normativa británica.

La condonación de la deuda
griega es uno de los pilares del se-
gundo programa de rescate pac-
tado con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y la UE por va-
lor de 130.000 millones euros.

Los representantes del IIF,
Charles Dallara y Jean Lemierre,
advirtieron de que el plazo para

llegar a un acuerdo “se está aca-
bando”. Algunos medios griegos
se han referido a que varios fon-
dos de alto riesgo que poseen
deuda griega están negándose a
una quita de la deuda, una postu-
ra que podría llevar al Gobierno
griego a aprobar una ley que obli-
gue a todos los acreedores a acep-
tar la condonación.

Esa ley introduciría la llamada
cláusula de acción colectiva, que
obligaría a todos los tenedores de
deudaaaceptarlaquita,siemprey
cuando la mayoría esté de acuer-
do. Sin embargo, ese paso podría
provocarquelasagenciasdecalifi-
cación de riesgo declararan a Gre-
cia en quiebra y abriría la puerta a
que los tenedores de seguros de
impago reclamaran su dinero.Charles Dallara, del IIF. EFE

Efe. Nueva York/París

La agencia de calificación crediti-
cia Standard & Poor’s (S&P) puso
ayer en pie de guerra a la zona eu-
ro, a dos semanas de una cumbre
europea que se esperaba menos
convulsa que en anteriores oca-
siones. Francia sufrió un duro
mazado al perder su triple A, la
máxima calificación crediticia.
España baja dos escalones, hasta
la A. Italia se acerca al nivel de los
bonos basura al caer dos pelda-
ños hasta el BBB+.

La lista sigue. Austria también
perderá su triple A. Algunos ana-
listas del país sugieren que del
Gobierno debería aprobar recor-
tes por valor de 10.000 millones
para recuperar sus máximos ni-
veles de solvencia. Portugal se si-
túa ya en niveles de bono basura
con un BB. Chipre también baja
dos escalones, mientras que Es-
lovaquia, Malta y Eslovenia pier-
den un nivel.

Alemania, a salvo
Alemania, Holanda, Luxemburgo
y Finlandia son los únicos países
del euro que conservan la triple A
por parte de las tres grandes
agencias de calificación, junto a
Fitch y Moody’s.

El Ministerio de Economía y
Competitividad, que dirige Luis
de Guindos, señaló anoche que la
rebajadelacalificaciónesfrutode
una situación económica hereda-
dadelpasadoyreiterósucompro-

La nota de Italia baja dos
escalones hasta el BBB+
y se acerca al nivel de
los bonos basura

El Gobierno español
achaca a “una herencia
del pasado” la pérdida
de la AA- y promete
“revertir la situación”

S&P baja dos peldaños la nota de
España y Francia pierde su triple A
Standard and Poor’s irrita a la zona euro con una rebaja masiva de ‘ratings’

Nicolas Sarkozy, ayer en El Elíseo tras convocar un gabinete de crisis. AFP

miso para revertir esta situación.
S&P justifica la rebaja de Espa-

ña por “el impacto de los proble-
mas políticos, financieros y mone-
tarios dentro de la Eurozona, en la
que España está muy integrada”.
Asimismo, la agencia ve “riesgos
de financiación exterior en el sec-
tor privado, lo que podría limitar
el crecimiento y complicar los es-
fuerzos del Gobierno en su lucha
para reducir el déficit público”.

La decisión de S&P coloca al
presidente francés, Nicolas
Sarkozy, en una situación compli-
cada cuando faltan cien días para
las elecciones presidenciales. El
ministro de Economía, François
Baroin, tras haber participado en
una reunión de crisis en el palacio
del Elíseo –sede de la Presidencia
francesa–, confirmó en la televi-

sión pública la decisión de S&P de
degradar la nota de Francia hasta
AA+, un escalón menos que Ale-
mania, la otra gran economía de
la zona euro y que mantiene la
máxima calificación.

Las otras dos grandes agen-
cias de calificación de riesgo,
Moody’s y Fitch, siguen asignan-
do a Francia la máxima califica-
ción, pero ambas han puesto al
país en observación, a expensas
de lo que suceda en la zona euro.

La decisión, anunciada tras el
cierre de las bolsas europeas, se
venía rumoreando durante la se-
sión bursátil, aunque no provocó
un derrumbe de los mercados –la
bolsa de París se dejó apenas un
0,11% y Madrid subió un 0,28%–.

Baroin no espera que cause un
incremento de los tipos de inte-

rés que Francia paga por sus
préstamos. Los mercados ya ha-
bían descontado esta degrada-
ción de la calificación a Francia.

Más ha dolido la decisión de
S&P en Italia, cuya deuda ha pa-
sado al BBB+ al perder la A. “Es
un ataque a Europa y, por lo que
respecta a nuestro país, no se ha
tenido en consideración el traba-
jo sobre el plan de ajuste y sobre
las liberalizaciones”, dijeron las
fuentes.

Añadieron que “se debe reac-
cionar unidos y, por ello, se toma-
rá una posición común por parte
del Eurogrupo”. Los analistas ita-
lianos aseguran que la bajada en
dos escalones de la nota era
“inesperada”, vistos los esfuerzos
realizados por el Gobierno técni-
co de Mario Monti.

CLAVES

¿Qué son las agencias de califi-
cación? Las agencias de ‘rating’
son firmas privadas quesededi-
can a valorar la solvencia de paí-
ses, administraciones, empresas
y otras entidades. Las tres gran-
des sonS&P, Moody’s y Fitch.

¿Paraquésirvensusnotasein-
formes?Lascalificacionessirven
alasfirmasdeinversiónyentida-
desfinancierasparavalorarel
riesgodeinvertirendeudapúbli-
cayprivada.Losestadosyem-
presasqueemitenbonosyotros
títulostienenlanecesidaddeque
firmasexternaslescalifiquen.

¿Qué sistema de notas utili-
zan? Las agencias utilizan cua-
tro letras, de la A (la nota más
alta) a la D (la más baja). Cada
letra tiene tres escalones (por
ejemplo, AAA, AA y A). Además,
a cada escalón puede añadirse
un positivo o un negativo.

RATINGS DE S&P DEL EURO
AAA. Alemania, Holanda, Fin-
landia y Luxemburgo.

AA+. Francia y Austria perdieron
ayer su sobresaliente.

AA.Bélgica(sincambios).

AA-. Estonia (sincambios).

A+.Eslovenia (baja unescalón)

A. España (baja dos escalones) y
Eslovaquia (baja uno).

A-.Malta(bajaunescalón).

BBB+. Italia (baja 2 peldaños) e
Irlanda (sin cambios).

BB+.Chipre (baja dos escalones)

BB. Portugal (baja 2 peldaños).

CC. Grecia (sin cambios).
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Efe. Madrid

Los pilotos de Iberia convocaron
ayer tres nuevas jornadas de
huelga para los días 25, 27 y 30 de
enero ante la “nula respuesta” de
la dirección de la compañía a la
negociación solicitada por este
colectivo ante la creación de la lí-
nea de bajo coste Iberia Express.

Los pilotos prosiguen
sus protestas ante las
intenciones de la
aerolínea de crear una
filial de bajo coste

Nuevas huelgas en Iberia los días 25, 27 y 30
Los representantes sindicales

de los pilotos, Sepla Iberia, remi-
tieron un comunicado en el que
anuncian esta convocatoria que
viene motivada por la firme deci-
sión de la dirección de no respe-
tar el vigente convenio colectivo
de los pilotos.

A juicio de éstos, el único objeti-
vo de la compañía es anular las
cláusulas del convenio que prote-
gen los puestos de trabajo en Ibe-
riay garantizanlaespañolidadyel
crecimiento de la compañía en los
aeropuertos de Barajas y El Prat.

El Sepla Iberia acusa a la em-
presa de llevar a cabo, con la
creación de Iberia Express, una

segregación ilegal de la produc-
ción de Iberia saltándose los
acuerdos de Protección de Pues-
tos de Trabajo que contiene el
convenio colectivo en vigor

Este colectivo ha criticado las
declaraciones que el jueves hizo
el consejero delegado de la com-
pañía, Rafael Sánchez Lozano,
según las cuales se niega “a nego-
ciar nada” antes de escuchar una
importante oferta de negocia-
ción por parte de los pilotos.

En su nota, el sindicato señala
que lamenta la actitud prepotente
y provocadora adoptada por la di-
rección de Iberia que continúa en
el empeño ilegal de no respetar

los acuerdos firmados por el ante-
rior presidente de la aerolínea
tras la fusión con British Airways.

Además persiste en la actitud
gravemente irresponsable de ne-
garse a iniciar ningún tipo de diá-
logo o negociación leal y cons-
tructiva abocando a sus clientes,
accionistas y trabajadores a una
situación profundamente perju-
dicial para todos.

Los pilotos ya han secundado
cuatro jornadas de paros, los pa-
sado 18 y 29 de diciembre, y 9 y 11
de enero, que han afectado a 422
vuelos y a 55.000 pasajeros.

Esta nueva convocatoria coin-
cide con el anuncio hecho tam-

bién ayer por parte de los sindica-
tos UGT y CC OO, que van a pro-
poner a los trabajadores de tierra
y a los tripulantes de cabina
(TCP) secundar una huelga de 24
horas todos los lunes y viernes a
partir del 3 de febrero.

Ambos sindicatos prevén lle-
var esta propuesta a la reunión
del 17 de enero que tiene el Comi-
té Intercentros de Tierra y el 20
del mismo mes al Comité de Vue-
lo. En el caso del personal de tie-
rra de Iberia y de los tripulantes
de cabina, su reclamación se ba-
sa en la petición de que la empre-
sa garantice los puestos de traba-
jo a 31 de diciembre de 2015.

Efe. Madrid

La inflación cerró 2011 en el 2,4%,
la tasa más baja desde noviem-
bre de 2010, por el descenso de
los precios del transporte y por la
estabilización de los del tabaco.
Según informó ayer el Instituto
Nacional de Estadística (INE), la
inflación interanual bajó en di-
ciembre del año pasado en cinco
décimas, hasta el 2,4%.

El grupo que más influyó en
esta disminución fue transporte.
Su bajada anual fue de dos pun-
tos, hasta el 4,9%–, porque los
precios de los carburantes y lu-
bricantes cayeron en diciembre
de 2011 cuando acabaron al alza
en el mismo mes de 2010.

También contribuyeron las

Los sindicatos denuncian
que algunos sectores sin
competencia aprovechan
la coyuntura para
subir los precios

bebidas alcohólicas y el tabaco
–en diciembre pasado estabilizó
sus precios frente a la subida de
un año antes–, que tuvieron una
tasa anual del 4,2 %, más de seis
puntos por debajo.

El grupo que, por el contrario,
tuvo una repercusión alcista (del
1,3%) en la evolución interanual
del IPC, fue ocio y cultura por la
subida de los precios de los viajes
organizados y los servicios re-
creativos y deportivos.

Entretanto, la inflación subya-
cente interanual –no incluye ali-
mentos no elaborados ni produc-
tos energéticos– descendió dos
décimas y se situó en el 1,5%.

En lo que respecta sólo a di-
ciembre, la inflación subió una
décima en comparación con el
mes pasado, alza que vino moti-
vada principalmente por el incre-
mento de los precios de ocio y cul-
tura (del 2,2%) y de alimentos y
bebidas no alcohólicas (del 0,3%).

En diciembre el IPC encadenó
su tercer mes a la baja (en octu-
bre se quedó en el 3% y en no-

viembre en el 2,9%). Con el IPC de
diciembre se activan las cláusu-
las de revisión salarial de los con-
venios colectivos, previstas para
cuando la tasa de inflación supe-
ra a la previsión pactada por em-
presarios y sindicatos.

Otra dato que ha divulgado el
INE es el del Índice de Precios de
Consumo Armonizado (IPCA),
cuya tasa de variación interanual
en diciembre de 2011 también se
situó en el 2,4%, cinco décimas
menos que el mismo mes de 2010,
frente al 2,8% de la zona euro.

El diferencial con el euro
Para el secretario de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa,
Fernando Jiménez Latorre, la
moderación de precios con la que
se ha cerrado 2011 continuará en
los próximos meses.

El secretario de Estado desta-
có que el diferencial con la zona
euro se hará aún más favorable a
España (el -0,4%), lo que, a su jui-
cio, afianza el proceso de recupe-
ración de la competitividad que

El IPC se situó en el 2,4% al
cierre de 2011 en pleno debate
sobre las cláusulas de revisión

está llevando a cabo la economía
española.

Al respecto, las Cámaras de
Comercio consideran que la mo-
deración de los precios durante
2011 debe ser aprovechada para
tomar medidas de “calado” que
fomenten la actividad empresa-
rial y la creación de empleo. Des-
de los sindicatos, CC OO y UGT pi-
den que se controlen los precios
porque hay sectores que se apro-

vechan de la falta de competencia
para elevarlos, lo que está impi-
diendo crear empleo, denuncian.

En materia salarial, la CEOE
pide que las retribuciones siguen
teniendo una evolución modera-
da y que además se rijan por la
productividad, lo que redundará
en una mayor competitividad pa-
ra las empresas españolas.

IPC DE NAVARRA, PÁG. 18 m
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EDITORIAL

La reforma laboral da
paso a la incertidumbre

El Gobierno considera “insuficiente” el acuerdo
de los agentes sociales sobre la reforma laboral.
Si no lo mejoran, y con cinco millones de parados,
el Ejecutivo deberá legislar con “determinación”

E L tiempo dado por el Gobierno a los agentes sociales
para consensuar una reforma laboral expirará el lu-
nes sin que se hayan dado de momento avances de
consideración. La vicepresidenta Sáenz de Santa-

maría calificó ayer de “insuficiente” el acuerdo presentado, y
el vicepresidente de la CEOE pedía esta misma semana al
Ejecutivo que legisle y no espere más porque las posturas es-
tán “bastante alejadas”. Con semejantes augurios, y pese a
que las partes se han comprometido a mantener contactos el
fin de semana, las posibilidades del acuerdo parecen remo-
tas. De confirmarse, Mariano Rajoy y su equipo se verán obli-
gados a modificar por decreto la normativa laboral. Que se
haya llegado hasta aquí dice poco en favor de la patronal y de
los principales sindicatos, UGT y CC OO, inmersos en la nego-
ciación. Desde que resultó elegido, el presidente del Gobier-
no les instó a presentar una propuesta para antes del Consejo
de Ministros de este viernes, y en mes y medio largo los agen-
tes económicos han sido in-
capaces de ponerse de
acuerdo en los temas “tron-
cales” de la reforma: la con-
tratación, la flexibilidad de
las empresas, la negociación
colectiva o el absentismo. Y
eso, con unas cifras de paro
que superan los cinco millones de personas y unas previsio-
nes económicas para este 2012 que apremian una reforma
que ayude a aliviar en parte la situación. Si no media el acuer-
do, que hubiera sido lo deseable, al Ejecutivo le queda ejercer
con responsabilidad y actuar, según sus propias palabras,
con “determinación”, para lo que cuenta con el respaldo ma-
yoritario y la confianza que le dio la ciudadanía en las urnas.
Con ser importante, la reforma laboral por sí sola no garanti-
za la creación de puestos de trabajo, como quedó demostrado
en la última ocasión. Entre otras medidas para potenciar la
creación de empleo, es urgente el saneamiento y reestructu-
ración del sistema financiero que posibilite que vuelva a fluir
el crédito a familias y empresas, se logre mayor confianza y
se recupere el consumo. La tarea es ardua y la alta cifra de de-
sempleados desaconseja más demoras.

APUNTES

Farmacéutica
condenada
El Juzgado de lo Penal nº 4
de Pamplona ha condenado
a seis meses de prisión a una
farmacéutica por la venta
ilegal de sustancias dopan-
tes. Desde su farmacia ven-
día anabolizantes, esteroi-
des y fármacos a deportistas
en gimnasios. Mal está que
haya quien quiera aumentar
su rendimiento físico con es-
tassustancias.Peroloquees
inadmisible es que una per-
sona encargada de velar por
la salud de los ciudadanos,
sea precisamente quien re-
parta unos fármacos que
puedenocasionargravesda-
ños a quienes los ingieren.
Lo preocupante es que pue-
de seguir ejerciendo.

El Gobierno
paga al fin
El Gobierno de Navarra ha
pagado los 3,5 millones de
euros que debía a 849 nava-
rros dependientes con de-
recho. Se trata de personas
con ayudas para poder cos-
tear plazas en residencia o
de día. El Ejecutivo se pone
así por fin al corriente de pa-
go. Pero no hay que olvidar
el retraso que acumulaba
en algunos casos, pendien-
tes desde 2009, y otros cu-
yos beneficiarios incluso
han fallecido. De poco sirve
establecer ayudas si des-
pués no se dota a las mis-
mas del presupuesto nece-
sario, y quienes deben reci-
birlas tienen que esperar
años para cobrarlas.

Que se haya llegado
a este punto dice
muy poco en favor de
patronal y sindicatos

Cambiarloshábitosalmonje
La autora propone no aceptar nunca la paradoja del que se proclama patriota
propugnando en tiempos difíciles la necesidad de unión y solidaridad colectiva, y
a la vez elude impuestos o envidia veladamente a urdangarines americanizados

Raquel Luquin

C
ASIlamitaddelaju-
ventud navarra de
entre 25 y 34 años
tiene formación
universitaria, diez
puntos por encima

de la media española, según el in-
forme sobre el “Sistema Educati-
vo de Navarra 2010-11”. Según el
Informe PISA, Navarra ocupa de
las primeras posiciones del Esta-
doespañol.Losdosdatossonbue-
nosindicadorescuandoseletoma
la temperatura al estado educati-
vo actual de nuestra Comunidad
foral, pero estos datos son recibi-
dos con una mezcla de escepticis-
mo y desmotivación por unos
alumnos formados en la cultura
cortoplacista del “ya” y del “aho-
ra”, muy alejada de los esquemas
de ajuste que marca la actualidad
pública y las economías privadas.

Se me hace curiosa la situación
que vivimos que, a la vez que con-
vierte en primera preocupación y
tema de conversación la catástro-
feeconómica,abarrotacomonun-
ca los centros comerciales de ciu-
dadanos ávidos de hacerse con la
parka de marca al setenta, para
“exhibirla” al día siguiente en el
puesto de trabajo (quien lo
tenga),cualtrofeodeSan
Silvestre, ausente este
añoporciertoquisecre-
er que por causa de la
crisis (como casi todo
hoy). La planta de li-
bros y música estaba
el primer día de reba-
jas como siempre,
esto es, con cuatro
gatos, con lo que
mal plan para los
libros, que pese a
los descuentos se-
guirán en sus estan-
tes. No así las parkas,
que vuelan. Y los bol-
sos CH y esas botas
australianas para
quien pueda exhibir-
las. Para los que no,
siempre quedará el Vui-
tton de imitación, mode-
lo que este año también
vuela, solo que por ebay,
nuevo mercado virtual pa-
ra quien gusta de exhibir
chollos en el patio del cole-
gio. Puedo llegar a entender
el mecanismo psicológico que

vierte en formar a los hijos para
migrarlos a USA, Suecia o Ku-
wait, convencido de que, en el fon-
do (y en la forma) culturalmente
nunca cambiaremos. Transfor-
mar pautas colectivamente (aus-
teridad, tenacidad, creatividad)
implica modificar actitudes y un
cambio de valores. Cambio que
nosevislumbracuandoseconsta-
ta el 27 de diciembre, en plena bo-
rrachera navideña, la imposibili-
dad de sentarse a comer algo en la
Parte Vieja de Pamplona sin ha-
ber reservado mesa mientras las
ventasnavideñasdelibrosymúsi-
ca caen en picado.

Cuando todos los ojos están
puestos en el Ministerio de Eco-
nomía a la espera de que saque la
varita mágica y dé con la solución
a esta sangría, creo que habría
que mirar más a los Ministerios y
Consejerías de Educación. El “el
paciente” es un enfermo ya afec-
tado por una enfermedad crónica
que ha sido sacudido con virulen-
cia por una epidemia vírica de la
que solo los más fuertes se han re-
cuperado. Al “paciente” hay que
operarlo con urgencia y necesita
de cirujanos de hierro que con-
tengan la hemorragia. Porque se
nos va. Pero tras la intervención
quirúrgica, comenzará una era
en la que los artífices del milagro
serán los terapeutas encargados
de la rehabilitación, que será lar-
ga. Y silenciosa. Porque los ciruja-
nos pretenderán cubrirse de glo-
ria en ruedas de prensa, pero
nuestros nietos sabrán que si he-
mos conseguido algo será gracias
al trabajo larvado de los encarga-
dos de cambiar los hábitos al

monje. Los actores de este fenó-
meno social tienen hoy cin-

co, seis, siete u ocho años…
estánentrenosotros,yse-

rán los protagonistas de
los informes educati-
vos del futuro. Un fu-
turoporescribir.Aho-
ra les enseñamos pe-
ro de ellos tendremos
que aprender, y mu-
cho, los de nuestra ge-
neración hipertrofia-
da de excesos. Se lla-
man Alberto,
Adriana, Ignacio,
Martina, Pablo,ytan-
tos y tantas que,
mientras termino es-
tas líneas, han deja-
do ya el recreo y se
han puesto delante
de un bendito libro a

leer “Historia de Es-
paña”… para después

escribirla, y aún prota-
gonizarla. Ojalá que

con mayúsculas.
Raquel Luquin
Bergareche es profesora
Ayudante. Doctora UPNA
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actúa en el acto de esconderse
tras la marca, pero la exhibición
ostentosa de las imitaciones, que
empiezaaserprácticaenculturas
latinas que ya no pueden permi-
tirsefirmas,denotayalagravedad
extrema del enfermo.

Soy optimista y estoy convenci-
da de que saldremos de ésta. Tan-
to como lo estoy de que no es pre-
cisamente ostentación carnava-
lesca lo que necesitamos pese a la
cacareada necesidad de tirar del
consumo que tiene el mercado in-
terno. Lo que no tengo tan claro es
el coste que va a tener el ajuste
mágico de las cifras macro, el cos-
te social (brutal) que se asume
irremediablemente como efecto
secundario de la borrachera de la
última década. Ni la magnitud de
la tarea que nos tendríamos que
proponer los españoles si de ver-
dad fuésemos patriotas en lugar
de españolitos de la selección, pi-
loto o tenista de turno.

La tarea, el esfuerzo colectivo,
debe centrarse en ellos, nuestros
jóvenesdel informe,quemientras
escribo estas líneas están en el pa-
tiodelcolegio, institutoouniversi-
dad. Puedo entender que hoy la
salida de urgencia para algunos
de estos jóvenes sea buscar otros
horizontes en países más resilien-
tes a las turbulencias. Lo que pido
es no aceptar nunca la paradoja
del que se proclama patriota pro-
pugnando en tiempos difíciles la
necesidad de unión y solidaridad
colectiva, y a la vez elude impues-
tos, envidia veladamente a urdan-
garines ameri-
canizadosein-
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Fermín Bocos

QUE
DEVUELVAN
EL DINERO

R ARO es el día en el
que desde el mundo
de la cosa pública no
nos alcanzan los de-

talles de alguna arbitrarie-
dad. En este caso, un escánda-
lo que lleva el nombre de la
exministra de Asuntos Exte-
riores Trinidad Jiménez. Per-
didas las elecciones y estando
ya en funciones, a través de la
Agencia Española de Coope-
ración Internacional, el pasa-
do 21 de noviembre adjudicó
63 millones de euros a diver-
sas ONG. Entre ellas alguna
tan pintoresca como la que se
dedica al “Aumento del cono-
cimiento y participación esco-
lar sobre los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio a través
de marionetas de materiales
reciclados”. O una fundación
cuyo propósito es “consolidar
la Red Iberoamericana de
Festivales de Cine LGBT co-
mo vehículo de “visibiliza-
ción” (sic) y defensa de los de-
rechos de las minorías”. En la
piñata del día después, tam-
bién le cayeron varios miles
de euros a un instituto bilbaí-
no que a lomos del dinero de
los sufridos contribuyentes se
propone como objetivo “Avan-
zar hacia una ciudadanía glo-
bal crítica construyendo si-

nergias junto a los movimien-
tos feministas”. La anotación
es textual.

Tras leer en el BOE cosas
como estas -y otras que con
más detalles publican los pe-
riódicos-, uno tiene que fro-
tarse los ojos para no pensar
que se trata de un broma. Una
broma propia del día de los
Santos Inocentes. Por desgra-
cia, no es así. Es dinero de los
contribuyentes quemado a
beneficio del “buenismo” y de-
más filosofías adolescentes
traídas por aquel Rodríguez
Zapatero del que ahora em-
piezan a renegar en el PSOE.
Con cinco millones de para-
dos, una deuda estratosférica
y una Seguridad Social en pér-
didas, España no se puede
permitir este tipo de alegrías.
Si estamos a tiempo, que no se
paguen esas subvenciones y,
si ya es tarde, que devuelvan
el dinero recibido. O que se lo
vayan descontando a la ex mi-
nistra de su sueldo de diputa-
da. ¡Ya está bien de brindis al
Sol y de cultos a la personali-
dad a cargo del dinero ajeno!

opinion@diariodenavarra.es

El compromiso del mundo del trabajo

E
L presente artícu-
lo viene al hilo de la
masiva afluencia
de trabajadores y
trabajadoras (ocu-
pados y desem-

pleados), a la inscripción de los
cursos de formación para el em-
pleo que en estos días se ha visua-
lizado en nuestra entidad de for-
mación FOREM Navarra. Es, sin
duda, una noticia llamativa, el
frío, las colas, la demanda excesi-
va, etc. Pero más allá de estas
cuestiones colaterales nadie ha
entrado en el fondo de la cues-
tión, de la significancia de esta
demanda, de la voluntad mani-
festada por miles de trabajado-
res y trabajadoras en moverse,
en buscar herramientas que les
permitan estar en condiciones
óptimas de encontrar un empleo.

La formación es sin duda un
elemento clave en la mejora de la
empleabilidad de las personas y
supone el mayor esfuerzo que
realiza la sociedad por aportar
valor a las empresas, a su compe-
titividad y a su productividad.
Frente a las recurrentes pro-
puestas empresariales al abara-
tamiento del despido, a la desre-
gulación de los marcos laborales,
el mundo del trabajo responde
poniendo lo mejor de sí mismo al
servicio de la economía.

Y todo esto no se da en un con-
texto inane. Desde la Cumbre de
Lisboa del año 2000, la Unión Eu-

ropea se fijó un nuevo objetivo es-
tratégico para la década: conver-
tirse en la economía basada en el
conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de
crecer económicamente de ma-
nera sostenible con más y mejo-
res empleos y mayor cohesión so-
cial. A partir de esto se han perfi-
lado nuevas y más profundas
propuestas, en Estocolmo, en
Barcelona, en Copenhague, en
Maastricht y en Helsinki. En
cualquier caso, sobre estas refle-
xiones se ha ido avanzando tanto
en el Estado (fundamentalmente
a partir del desarrollo del Siste-
ma Nacional de Cualificaciones),
como en Navarra con el Acuerdo
de Gobierno de abril de 2005, y el
desarrollo posterior de los decre-
tos reguladores de los Centros
Integrados, del Instituto Navarro
de Cualificaciones y del diseño y
puesta en marcha de la Red Inte-
grada de Información y Orienta-
ción, así como la clara apuesta
del Plan Moderna por una socie-
dad que, basada en el conoci-
miento, mejore sus parámetros
productivos y sociales.

Asimismo la reforma de las
políticas activas en febrero del
2011 y las propuestas en materia
de formación dual, como herra-
mienta para hacer frente tanto al
desempleo juvenil, como a la ne-
cesidad de vertebrar un mercado
de trabajo más sólido y cualifica-
do, son cuestiones a tener en
cuenta. Sin embargo, todo este
bagaje de aportaciones teóricas y
prácticas sobre el papel estelar
de la formación en la construc-
ción de nuestro futuro han tenido
una mayor penetración en el pen-
samiento de trabajadores y tra-
bajadoras que en empresas. Y es-
to no sólo es desigual, sino que
conlleva evidentes riesgos para
los tiempos venideros. Construir
una economía de pelotazo, de ba-

ja calidad (productiva y laboral),
sólo puede abocarnos a la pro-
fundización en la crisis, a la desi-
gualdad social y a la precariedad
democrática.

Por todos eso, y porque la for-
mación representa el mayor va-
lor del mundo del trabajo, es el
hecho que sustantiviza y huma-
niza a trabajadores y trabajado-
res, y porque les acerca a la liber-
tad, nuestro sindicato se ha com-
prometido de forma intensa con
el desarrollo de la misma. “En un
régimen de dominación de con-
ciencias, en que los que más tra-

bajan menos pueden decir su pa-
labra, y en que inmensas multitu-
des ni siquiera tienen condicio-
nes para trabajar, los dominado-
res mantienen el monopolio de la
palabra, con que mistifican, ma-
sifican y dominan. En esa situa-
ción, los dominados, para decir
su palabra, tienen que luchar pa-
ra tomarla. Aprender a tomarla
de los que la retienen y niegan a
los demás, es un difícil, pero im-
prescindible aprendizaje: es la -
pedagogía del oprimido-” nos de-
cía E. M. Fiori. La formación es
aprendizaje y es capacidad de
confrontación democrática y
construcción de espacios de
igualdad y de equilibrio. ¿Cómo
en este escenario no iba un sindi-
cato de clase a involucrarse?

Además, la apuesta realizada
queda refrendada por quienes
creen de verdad en el trabajo de-
sarrollado. La demanda viene de-
finida por la calidad de la oferta, y
la masiva demanda de formación
en nuestro Centro certifica, más
allá de auditorías económicas
(abundantes por otro lado), la for-
taleza de la apuesta y la profunda
dedicación que a su continuidad
y calidad dedicamos desde el
conjunto de la organización. Los
miles de trabajadores y trabaja-
doras que de forma continuada
requieren de nuestros servicios
son nuestro mejor label de cali-
dad.

Como información colindante,
recordar que el país con mejor
calidad y eficiencia en la Forma-
ción Profesional es aquel en que
la participación directa de sindi-
catos y empresarios en la misma
es más intensa, como lo demues-
tra la fijación permanente por el
famoso “modelo alemán”.

Manuel Rodríguez Rodríguez es
secretario de Formación y Empleo
de CCOO de Navarra

La familia es la solución

C
ON motivo de las elecciones ge-
nerales y de las protestas de los
profesores de la enseñanza pú-
blica, en los últimos meses he-
mos asistido a un cierto debate
sobre la calidad de la educación

y la necesidad de dedicarle los recursos nece-
sarios. A todos nos parece un debate intere-
sante y necesario, pero quizás falta tener en
cuenta al agente más importante: la familia.

No conviene olvidar una verdad mil veces
repetida pero, en la práctica, escasamente
sentida por muchos de sus protagonistas: los
responsables de la educación son los padres.
Porque, además, aunque sean grandes, todos
sentimos que los mayores problemas no son
la falta de conocimientos y competencias de
los jóvenes, sino la carencia de valores que ac-
túen como motor en el interior de cada uno de
ellos.

Todos los estudios empíricos demuestran
que el ambiente educativo familiar es deter-
minante en los resultados que obtienen sus
hijos. No es una cuestión de dinero, es una
cuestión de prioridades. Como ha escrito re-
cientemente Juan A. Gómez, es la familia lu-
gar natural y primario donde los niños y jóve-
nes deben encontrar el cariño y la compren-
sión necesaria. Pero también el lugar en el
que deben aprender, sin autoritarismo, la dis-
ciplina, el respeto a las normas establecidas,
el respeto a uno mismo, a los demás y al me-
dio ambiente. La familia es el ámbito en el

des en el centro, la inmensa mayoría de pa-
dres con hijos adolescentes prefieren enfren-
tarse al centro que colaborar activamente
con él. Entre unos y otros, muchos profesores
acaban arrinconados contra las cuerdas y, en
consecuencia, arriesgando lo menos posible.

Cabría preguntarse que significa para mu-
chas familias querer a sus hijos. ¿No estare-
mos confundiendo quererles con darles lo
que piden y atender a sus caprichos? ¿No será
que les dedicamos mucho menos tiempo del
que necesitan? ¿Les queremos de verdad
cuando los valores que les ponemos delante
con nuestro ejemplo son las aspiraciones del
tener y no las del ser mejores como perso-
nas? ¿Les abrimos la mente a los valores del
espíritu o les condenamos a la inmanencia de
una felicidad material desesperante porque
nunca se alcanza?

Como hacen en Finlandia, si quieren ganar
en eficacia, los poderes públicos deberían po-
tenciar esos derechos y deberes de los padres
en la educación de sus hijos. En parte porque
a la Administración, a los profesores y a otros
grupos ideológicos les ha convenido adorme-
cer a las familias y, en parte, porque las fami-
lias, por comodidad las más de las veces, han
cedido sus responsabilidades, todos estamos
llamados a revertir una situación muy preo-
cupante.

Sebastián Cerro Guerrero es consultor de centros
educativos

que deben aprender a decir por favor, gracias
o lo siento. ¿Por qué me atrevo a afirmar tan
rotundamente la responsabilidad de la fami-
lia en el déficit educativo de nuestros escola-
res? Algunos hechos son los siguientes:

Los valores y actitudes
personales se enseñan,
aprenden y practican so-
bre todo en el entorno fa-
miliar.

Cada niño menor de 18
años pasa solo delante de
pantallas (televisión, orde-
nador, móvil y otros dispo-
sitivos) un montón de horas
diarias dentro de su propio
hogar. En el caso de los
alumnos de ESO, la media

española llega a superar las cuatro horas. Lo
que los padres no consentirían al centro edu-
cativo lo permiten en su hogar o, lo que es pe-
or, lo fomentan para eludir problemas.

Son minoría las familias que se implican
con el centro donde estudian sus hijos.

Apenas se oyen protestas de las familias
contra un sistema educativo igualitarista (sin
proyectos educativos diferenciados) y que
asigna la plaza solo por la zona en la que se vi-
va: de modo ocasional surgen quejas en los
periodos de inscripción en los centros con-
certados y nunca por parte de las familias de
centros públicos.

En caso de que su hijo encuentre dificulta-

Manuel Rodríguez

Uno tiene que
frotarse los ojos
para no pensar que
se trata de un broma

Construir una economía de
pelotazo, de baja calidad,
sólo puede abocarnos a la
profundización en la crisis,
a la desigualdad social y a
la precariedad democrática

Sebastián
Cerro
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Índice de Precios al Consumo m

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La cesta de la compra a finales de
2011 costaba un 2,6% más que un
año antes. Es la tasa interanual
de inflación con la que terminó el
año pasado, según los datos ofre-
cidos ayer por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN). Una
cifra que supone cinco décimas
menos que la tasa interanual re-
gistrada a final de noviembre,
cuando alcanzó el 3,1%, y es la ta-
sa de inflación interanual más
baja de las registradas durante
todo el año que, en algunos me-
ses, había superado el 3%.

También supone dos décimas

menos que la tasa de inflación del
2,8% con la que cerró 2010, que
sucedía a IPCs bajos, del 0,5% y
del 1,2% de los años anteriores
(ver gráfico).

En Navarra los precios duran-
te 2011 han crecido dos décimas
más que en el conjunto del país,
donde se ha registrado una infla-
ción interanual del 2,4%. Aunque
es ligera esta diferencia, en los
tres últimos años la subida de
precios había sido inferior en Na-
varra al conjunto del país. Pero sí
que Navarra se coloca como la co-
munidad con mayor subida de
precios, sólo superada por Astu-
rias, Castilla y León y La Rioja,
con 2,7%, y en el mismo nivel que
Castilla-La Mancha.

Los grupos más inflacionistas
han sido la vivienda (los gastos
producidos en la vivienda, no el
precio de venta), con una tasa
anual del 6,3% y el transporte, con
una subida del 4,7%. Por el otro la-
do, las comunicaciones han baja-
do el 1,6% su IPC y la medicina, el
0,6%.

Por otra parte, la tasa intera-
nual de la inflación subyacente
en Navarra (sin alimentos no ela-
borados ni productos energéti-
cos) se situó en el 1,6%, dos déci-
mas por debajo de la subyacente

Los precios en Navarra
crecieron dos décimas
más que en el conjunto
del país, donde la
inflación fue del 2,4%

Los sindicatos destacan
que la subida de precios
supone una pérdida de
poder adquisitivo de los
trabajadores

La inflación cierra 2011 en el 2,6%, la
menor subida interanual de todo el año
Supone cinco décimas
menos que en noviembre

¿Qué supone este índice?
La forma más fácil de entenderlo
es pensando que la cesta de bie-
nes y servicios que nos costaba
100 euros al final de 2010, cuesta
102,4 al terminar 2011. Es decir,
que cada euro pierde algo de po-
der adquisitivo.
¿Es posible calificar de bueno o
malo,depositivoonegativoel IPC
con el que cierra 2011?
Si tenemos en cuenta que el obje-
tivo de inflación anual se sitúa en
elentornodel2%(eselBancoCen-
tral Europeo el encargado de ha-
cerlo), el dato habría de calificar-
se como positivo.
¿Para qué es bueno y para qué es
malo el IPC del 2,6?
Es bueno en la medida que no es
una inflación elevada que genere
incertidumbres y distorsiones,
queeselcostequehabitualmente
se atribuye a la inflación. Ahora

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ DCTR. DEPARTAMENTO ECONOMÍA UN

bien, en la situación económica
actual esa sería una preocupa-
ción menor. Por ejemplo, una in-
flaciónmásaltatendríahoycomo
efecto positivo reducir el valor re-
al de la deuda de nuestras admi-
nistraciones públicas, porque el
niveldedeudadeunaadministra-
ción se expresa como deuda/PIB.
El PIB en esa expresión se mide
en términos nominales, es decir,
incluye precios y PIB real. Así, si
hay inflación, aumenta el PIB no-
minal y se reduce esa ratio.
Últimamente, el IPC de Navarra
quedaba por debajo del nacional.
Ahora vuelve a estar por encima.
¿Cómo se interpreta?
La diferencia es muy pequeña, de
sólo dos décimas. En cualquier
caso, no es extraño un efecto de
regresión a la media: una comu-
nidadquehatenidotasasdeinfla-
ción más bajas que el resto en el

“Teniendo en cuenta el
objetivo, el dato podría
calificarse de positivo”

José Luis Álvarez. DN

pasado tiende a ver incrementa-
daesatasa,yaquellaquehapade-
cido una inflación más alta en el
pasado experimenta luego una
más baja.
¿Qué influencia tiene este IPC en
los convenios colectivos?
Un dato de inflación baja puede
ayudar a moderar las subidas sa-
lariales. Tanto la contención de
salarios como de precios (la infla-
ción ha sido algo más baja en Es-
paña que el resto de la zona Euro)
permiten ganar algo de competi-
tividadalsectorexteriordelaeco-
nomía.

¿Qué supone este índice?
Dada la situación de crisis y la evo-
lución de las retribuciones, el po-
der adquisitivo de los hogares ha
disminuido de nuevo. La compa-
ración del Índice de Precios de
Consumo Armonizado de España
con el de la Unión Monetaria
muestra valores inferiores en los
dos últimos meses del 2011.
¿Es positivo o negativo?
En el conjunto del año es bueno
que la inflación haya pasado del
3,8% en abril al 2,4% en diciembre,
aunque seguimos en una situa-
ciónmuynegativadeinflacióncon
estancamiento económico. Tam-
bién es positivo tener una infla-
ción inferior a la existente en
Unión Monetaria. Sin embargo,
hubiera sido deseable un descen-
so de la inflación subyacente. En
un contexto de corto plazo, lo posi-
tivo para un país sería tener una

MANUEL RAPÚN CATEDRÁTICO ECONOMÍA DE LA UPNA

inflación inferior a sus socios co-
merciales,máximesinosetieneel
tipo de cambio como instrumento
de política económica. El proble-
ma actual más grave de la econo-
mía española no es la inflación, si-
no la recesión económica.
¿Cómo valora que Navarra sea
‘más cara’ que el país?
La diferencia entre la inflación es-
pañola y navarra es pequeña, 2,4
frente a 2,6. En los últimos tiem-
pos la inflación en Navarra se ha
situado cerca de la nacional en un
intervalo relativamente pequeño.
Quizá el problema de las relacio-
nes económicas entre Navarra y
España esté más en los niveles de
precios que en las tasas de varia-
ción.
Ahora, ¿es el IPC deseable?
Comparado con el objetivo del
Banco Central Europeo, lo desea-
ble sería un IPC inferior al 2%. El

“Es una situación muy
negativa de inflación
con estancamiento”

de noviembre.
Si la medición de precios se ha-

ce sobre el mes de noviembre, los
datos del IEN reflejan una subida
del IPC del 0,2%, cinco décimas
menos que el registrado en no-
viembre y una décima más que a
nivel nacional.

Los grupos que más han baja-
do los precios de noviembre a di-
ciembre fueron el de vestido y
calzado (-1,6%), debido principal-
mente al descenso de precios
previos a las rebajas, según expli-
ca el IEN, y el transporte, por la
bajada de precios en carburan-
tes. Y el grupo más inflacionista
en un mes ha sido el de ocio y cul-
tura por el aumento de precios en
los viajes organizados.

“Demasiado elevado”
La Cámara de Comercio consi-
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IPC

Manuel Rapún. DN

problemaestribaenlaenorme
sensibilidad del IPC a ciertas
partidas, como combustibles y
alimentos no elaborados, que
dependen de decisiones exter-
nas o de factores aleatorios.
Por otra parte, la moderación
salarial puede ayudar en par-
te, pero la variable relevante
debería ser la productividad.
La moderación debería afec-
tar también a ciertas retribu-
ciones de altos ejecutivos, so-
bre todo financieros, que son
manifiestamente injustas e in-
solidarías.

dera que 2011 finaliza con un
incremento de precios “dema-
siado elevado, teniendo en
cuenta que el IPC subyacente
es un punto inferior, más
acorde con la situación econó-
mica”. En su opinión, hubiera
sido deseable un menor incre-
mento de precios, “ya que su-
pondría menores costes para
las empresas y menor pérdi-
da adquisitiva para los traba-
jadores, cuyos sueldos se
mantienen congelados o cre-
cen menos”.

Pérdida para trabajadores
Los sindicatos coinciden en la
pérdida de poder adquisitivo
para los trabajadores. Para
UGT, la inflación “es conse-
cuencia del incremento de los
márgenes empresariales y no
del crecimiento de los sala-
rios, que han evolucionado de
forma moderada”. Recuerda
que los costes unitarios están
cayendo a un ritmo del 2,1%
anual, mientras que los exce-
dentes de las empresas cre-
cen al 5,6%.

Para CCOO, “aunque es
una subida que se modera
respecto al mes anterior, con-
tinúa siendo perjudicial para
el poder adquisitivo de los tra-
bajadores”. Para el sindicato
ELA, “subir los salarios me-
nos que el 2,4% supone perder
poder adquisitivo”.

EN CIFRAS

-1,6%
Los precios de las
comunicaciones, donde se
incluyen los equipos y soportes
tecnológicos, continúan
bajando. Durante 2011 eran el
1,6% más baratos que en 2010.

1,6%
Subió la inflación subyacente
(sin alimentos no elaborados ni
productos energéticos)

Los participantes en esta nueva edición de Yuzz. DN

19 jóvenes emprendedores navarros
participan en el programa Yuzz

La Fundación Banesto
premiará al mejor
proyecto de cada centro
con un viaje a Silicon
Valley, cuna de la I+D+i

De la Fundación
Banesto, desarrollan
sus ideas de negocio
con asesoría profesional

DN
Pamplona

Diecinueve jóvenes han comenza-
do su andadura en la segunda edi-
ción en Navarra del programa
Yuzz, que impulsa la Fundación
Banesto y que en Navarra se reali-
za con la colaboración de la socie-
dadpúblicadelGobiernodeNava-
rra Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Navarra (CEIN)
para estimular entre la juventud
ideas susceptibles de convertirse
en un proyecto empresarial.

Estos 19 jóvenes, con una edad
media de 24 años, van a desarro-
llar sus ideas de base tecnológica,
o relacionados con las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación. A este fin, el programa
Yuzz pone a su disposición hasta
el próximo mes de junio recursos
que incluyen, asesoría profesio-
nal, formación empresarial, una
plataforma de trabajo colaborati-
vo en línea y soporte administra-
tivo y jurídico en el caso de que la
idea se pueda materializar en un
proyecto empresarial. Los parti-
cipantes en el programa conta-
rán también con asesoramiento
de CEIN para la elaboración de
un plan de empresa, y el apoyo de
asesores de SECOT Navarra (Vo-
luntarios Senior de Asesora-
miento Empresarial), que les
ayudarán a orientar sus iniciati-
vas.

Un viaje a Silicon Valley
Estos 19 jóvenes entraran así a
formar parte de los más de 450
integrantes del programa a Yuzz
a nivel nacional, y los más de
190.000 usuarios que forman a
día de hoy la comunidad online
repartidos entre los canales 2.0

que acompañan al proyecto.
Una vez finalizado el proceso

de formación y asesoramiento, la
Fundación Banesto premia al
mejor proyecto de cada centro
con un viaje a Silicon Valley, la
meca mundial de la innovación
en el ámbito de las nuevas tecno-
logías. Además, en esta nueva
edición el mejor proyecto selec-
cionado a nivel nacional recibirá
una dotación económica de
30.000 € para poner en marcha
su negocio, el segundo y tercer
mejor proyecto recibirán
20.000€ y 10.000€ respectiva-
mente.

Los jóvenes navarros José
Cruz Pérez y Ainhoa Esténoz, re-
presentantes del proyecto “DI-
ME: Tecnología para todos”, re-
sultaron ganadores en la prime-
ra edición del programa Yuzz en
Navarra, en la que participaron
13 jóvenes.

LOS PROYECTOS UNO A UNO

Miguel Aranda (aplicación diri-
gida a supermercados para pe-
didos con importes mínimos y
envío en el día).

Jesús Miguel Artola (bicicle-
tas de cuatro ruedas con un di-
seño particular).

Jorge Martínez (servicio de In-
ternet centrado en la donación
de pequeñas cantidades de di-
nero al comprar entradas).

Borja Reinares (aplicaciones
móviles para salir de fiesta por
Navarra).

Leonardo De Maeztu y Juan
José Cerrolaza (modelos pre-
dictivos de uso del espacio).

Héctor Agustín, Ignacio San
Martín, Eneko Vélez y Miguel
Ángel Llorente (videojuego de
batallas online).

Óscar López-Ramallal y Aitor
Saralegui (buscador de ocio
según presupuesto).

Javier Castro e Iker Mariñela-
rena (aplicación de descarga
gratuita de fotos).

Pablo Pinilla, Javier Unzu y
Antonio Todorov (aplicación
que lee noticias online).

Miguel Garde (videojuego para
plataforma Steam).

Diana González (plataforma
gratuita de contenidos de pago).

Esta semana se celebró
en la UPNA la primera
reunión de las
universidades del G-9

DN
Pamplona

Vicerrectores de Investigación
de las universidades del G-9 se
han reunido esta semana en la
Universidad Pública de Navarra
(UPNA) dentro de la Sectorial de
Investigación, donde se han

abordado diversas cuestiones de
interés relacionadas con la
I+D+i, la transferencia de conoci-
miento y resultados a la sociedad
y la gestión de la investigación.
En este contexto, los vicerrecto-
res acordaron remitir al Ministe-
rio competente en la materia un
escrito manifestando su preocu-
pación por los recortes económi-
cos que afectan a la investigación
científico-técnica en las universi-
dades.

Los miembros de la Sectorial
de Investigación hicieron hinca-
pié en que la investigación cientí-

El G-9 muestra su inquietud por
los recortes en investigación

fica que desarrollan las universi-
dades “supone, sin lugar a dudas,
un elemento motor del progreso
económico y social en nuestro
país, con implicaciones fehacien-
tes, igualmente, fuera de Espa-
ña”. En ese sentido, trasladarán
al Ministerio competente en la
materia su preocupación por los
recortes económicos que se es-
tán aplicando al ámbito universi-
tario y que “pueden afectar, de
una u otra forma, a programas re-
lativos a la investigación científi-
co-técnica en las universidades”.

Al encuentro acudieron un to-

tal de 28 personas, pertenecien-
tes a las universidades que con-
forman el G-9. Se trata de una
asociación sin ánimo de lucro y
formada por las universidades
públicas que son únicas en sus
respectivas Comunidades Autó-
nomas: Cantabria, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Islas Ba-
leares, La Rioja, Oviedo, País
Vasco, Pública de Navarra y Zara-
goza.

La Sectorial de Investigación
ha trabajado en sesiones conjun-
tas y en sesiones paralelas, distri-
buidas en tres grandes grupos:
Vicerrectorados de Investiga-
ción, Unidades de Gestión de la
Investigación y Oficinas de
Transferencia de Resultados de
la Investigación. La última sesión
consistió en el Plenario, donde se
expusieron las conclusiones.

‘DIME, TECNOLOGÍA
PARA TODOS’,
GANADOR EN 2011

Ainhoa Esténoz y José Cruz Pé-
rez fueron los ganadores en la
edición celebrada el año pasado
con su proyecto ‘Dime, tecnolo-
gía para todos’. Su proyecto con-
sistió en adaptar las nuevas tec-
nologías a personas con discapa-
cidad. Con este fin desarrollaron
una aplicación para iPad dirigida
a personas con alteraciones gra-
ves o con imposibilidad de habla
y de uso del lenguaje escrito.
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M.J.C.
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha salda-
do ya la deuda de 3,5 millones de
euros que tenía con 849 personas
dependientes (mayores y disca-
pacitados) con derecho reconoci-
do y que habían solicitado ayudas
para poder costear plazas resi-
denciales, de centro de día o es-
tancias temporales. “Algunos ca-
sos” estaban pendientes de pago
desde 2009 e incluso en 68 casos
los beneficiarios ya han fallecido.

Así lo explicaron ayer en rue-
da de prensa la consejera de Polí-
tica Social del Ejecutivo, Elena
Torres, y la directora gerente de
la Agencia Navarra para la De-
pendencia (ANDEP), Concha Pu-
yo. Según señaló Torres, al llegar
al departamento, en junio de 2011
se encontraron con una deuda,
por déficit presupuestario, de
más de 2,5 millones de euros en
Prestaciones Vinculadas al Ser-
vicio (PVS). Se trata de una de las
prestaciones económicas reco-
nocidas por el sistema de la de-
pendencia y que se da cuando
una persona necesita y tiene de-
recho a una plaza residencial, de
día, etc. y en ese momento no hay

una pública disponible (propia o
concertada). O, como destaca-
ron Torres y Puyo, en muchos ca-
sos porque en la Comunidad fo-
ral “se respeta” la decisión del
afectado o su familia de elegir
centro (privado) y lugar, por
ejemplo, cerca de su domicilio, en
vez de enviar a la persona a una
plaza propia o concertada pero
alejada de su entorno.

Una ayuda ‘transitoria’
Es una prestación transitoria -su
cuantía máxima es de 743 euros
al mes- y la idea es que con el
tiempo, o esa misma plaza se con-
cierte -para “no mover al abuelo”

Se trata de personas
con ayudas para poder
costear plazas de
residencia o de día

Había casos pendientes
desde 2009 e incluso
algunos beneficiarios
ya habían fallecido

El Gobierno paga 3,5 millones que
debía a 849 navarros dependientes

de un lugar donde ya está inserta-
do - o se le consiga otra plaza pú-
blica cerca o que sea aceptada.

Los 2,5 millones que había en
junio de déficit en este asunto
fueron creciendo con nuevos ca-
sos hasta llegar a los 3,5 millones
de euros actualmente ya pagados
a 849 personas afectadas. La con-
sejera, de hecho, reconoció el “es-
fuerzo” que, mientras tanto, han
tenido que hacer los usuarios y
las familias, “ya que en algunos
casos incluso han tenido que soli-
citar préstamos” para pagar.

En concreto, los pagos se dis-
tribuyen así: 671 han sido para
personas mayores con plaza resi-

● Torres considera ‘injusto’
el nuevo plazo establecido
por el Gobierno central,
que dejaba los casos nuevos
de este tipo para el 2013

M.J.C. Pamplona

La consejera Elena Torres se
mostró ayer en desacuerdo
con la política del actual Go-
bierno central del PP en de-
pendencia: “No estoy de acuer-
donienelfondonienlaforma”.
En concreto, resaltó que, por
ejemplo, la moratoria en los
plazos se ha tomado “a espal-
das de las comunidades autó-
nomas”.Así,anuncióqueNava-
rra “va a seguir manteniendo”
el sistema creado y además
atenderá en 2012 a los nuevos
casos que sean valorados co-
mo dependientes moderados
de nivel 2, pese a que Rajoy ha
aplazado estos casos al 2013.
“Sería injusto”, resaltó, tener
atendidos a moderados de ni-
vel 2 que ya entraron en 2011 y
que ahora “otros con el mismo
nivel se quedaran fuera”.

Actualmente hay 2.116 na-
varros valorados como mode-
rados 2. Se desconoce cuántos
más pueden surgir. En cual-
quier caso, esta decisión se ha
tomado aunque el Estado no
pague en dichos casos la parte
que le correspondería cubrir.

De hecho, Torres apuntó
que el ahorro que obtendrá el
Estado con esta medida es
“irrisorio”, unos 70.000 euros
en Navarra. Por ello, dijo no
ver claro “qué quiere hacer” el
Gobierno central con el siste-
ma de la dependencia y afirmó
temer que venga “algo más”.

Navarra sigue
atendiendo a
los moderados
nivel 2 en 2012

De izquierda a derecha: Elena Torres y Concha Puyo, ayer en la rueda de prensa. CALLEJA

dencial (2,3 millones); 53 para
personas con discapacidad
(820.144 euros); 37 para mayores
en centros de día (119.631 euros);
20 para mayores con estancias
temporales (22.911 euros) y 68
para personas que ya habían fa-
llecido (251.339 euros). En este
último caso lo normal es que co-
bren los familiares o los herede-
ros correspondientes.

La consejera destacó que así
ha“cumplido”conunadelascues-
tiones que se “comprometió” a re-
solver cuando llegó y compareció
en el Parlamento foral para expli-
car la existencia de esta deuda. El
sistema ya está “al día”, concluyó.

13.851 que sí son dependientes
según el baremo, 10.501 tienen
derecho reconocido a recibir una
prestación económica o un servi-
cio. De ellas, casi 7.000 estaban
recibiendo ayudas o servicios.
Además, se atiende a otras 6.900
personas que no tienen presta-
ción garantizada oficialmente
pero que necesitan ayuda de al-
gún tipo, por ejemplo por la deno-
minada “dependencia social”, o
bien ya estaban dentro, por ejem-
plo ocupando las antes llamadas
plazas residenciales de “válidos”.

La directora gerente de la
Agencia Navarra para la Depen-
dencia (Andep) destacó, por otro
lado, a las 5.427 personas que es-
tán recibiendo ayudas económi-
cas para el cuidado en el entorno
familiar, bien por un familiar, bien
por una persona contratada.

Sobre las incompatibilidades
establecidas hace unos meses
entre determinadas ayudas, por
ejemplo, entre centro de día y cui-
dado familiar, la consejera Elena
Torres afirmó que esta decisión
“no se tomó por ahorrar”, sino
por una cuestión de “equidad”.

Hay 13.851 navarros
con dependencia
M.J.C.
Pamplona

U
NA persona depen-
diente es aquella que ,
por edad, enfermedad
o discapacidad, necesi-

ta una serie de apoyos para reali-
zar las actividades básicas de la
vida diaria (moverse, asearse, co-
cinar, comer, etc.). La Ley de De-
pendencia y el Baremo posterior-
mente aprobado establecen tres
grados de dependencia (gran de-
pendiente o grado I; dependiente
severo o grado II; y dependiente
moderado o grado I), cada uno de
los cuales a su vez tiene dos nive-
les 1 y 2, todo ello en función de la
mayor o menor necesidad de ayu-
da de la persona afectada.

Con derechos o sin ellos

A 31 de diciembre de 2011 y según
los datos facilitados por Política
Social, en Navarra hay 13.851 per-
sonas con alguna dependencia y
hasta 17.413 contando otras 3.562
que también están valorados pe-
ro no son dependientes. De las

EL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA, EN CIFRAS

1 Atendidos acumulados. Desde
que se puso en marcha el nuevo
sistema en 2007, han sido valora-
das más de 28.000 personas.

2Atendidos actuales. A 31 de di-
ciembre de 2011, el sistema aten-
día a 17.413 personas, de las cua-
les 13.851 (el 79,5% del total) te-
nían reconocida una dependencia.

3 Por grados. Del total de atendi-
dos, el 19% eran grandes depen-
dientes (grado III), el 29% depen-
dientes severos (grado II) y el 31%
dependientes moderados (grado I).
Otro 20% no eran dependientes.

4 Por sexos. El 65% de las perso-
na atendidas son mujeres y el 53%
hombres. En el caso de los grandes
dependientes, no obstante, la cifra
de mujeres sube hasta el 68%.

5 Por edades. Un 4% de los aten-
didos son menores de 18 años y el
96%, mayores de 18. Asimismo, un
19% tienen entre 18 y 64 años y el
79%, 65 años o más. Por otro lado,
un 26% tiene entre 65 y 79 años y
un 51%, 80 años o más.

5 Por sexo y edad. Si se mezclan
ambos factores, se ve que en el ca-
so de las personas con 80 años o
más, el 75% son mujeres. En cam-

bio, en el caso de los menores de 18
años el 55% son chicos.

6 Sexo y grado de dependencia.
Entre los grandes dependientes, el
68% son mujeres y el 32% hom-
bres. Entre los severos, el 66% son
mujeres. Y entre los moderados, el
65% también son mujeres.

7Grado, sexo y edad. Mezclando
estos tres factores, el porcentaje
más llamativo está en las mujeres
con 80 años o más y gran depen-
dencia, que suponen casi el 68%.

8 Por zonas. El 44% viven en
Pamplona y comarca, el 18,5% en
la zona de Tudela, un 15% en la de
Estella, otro 10% en Navarra no-
roeste, un 8,5% en la zona de Tafa-
lla y un 4%, en la Navarra noreste.

9 Con prestaciones. Un total de
10.601 personas de las atendidas

tienen derecho a prestación (según
lo que la ley reconoce hasta el mo-
mento), es decir, el 60% del total de
atendidos y el 76% de los que tie-
nen algún grado de dependencia,
ya que los moderados de nivel 1
aún no tienen derecho oficial.

10Con prestaciones. Del total de
atendidos, el 9% estaban aún con
los trámites y el 91%, atendidos
con alguna ayuda o con servicios.
Un 40% son beneficiarios con pres-
taciones no garantizadas.

11 Por ayudas económicas. A 31
de diciembre había 4.867 personas
atendidas con ayudas para cuidado
en el domicilio, 125 con ayudas mí-
nimas y 911 con prestaciones
vinculadas. Es decir, 5.903 con
ayudas económicas, el 37% del to-
tal con prestaciones. Otro 54%
recibían algún tipo de servicio.

12 Por servicios. A fin de 2011
había 2.415 personas con servicio
residencial público (propio o con-
certado); 315 con centro de día pú-
blico; 87 con atención diurna más
ayuda para cuidado en el domicilio;
2.064 tenían el servicio telefónico
de emergencia; 820 eran atendidos
con este teléfono más otro recurso;
y 550 tenían servicio de atención a
domicilio (SAD) más otro recurso.

68%
MUJERES. El 67,7% de las perso-
nas valoradas en Navarra con Gran
Dependencia son mujeres y el
32,3% restante hombres.
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DN/EFE. Pamplona

La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha multado a cin-
co cementeras navarras con un
importe total que supera los 11
millones de euros por haber esta-
blecido acuerdos para fijar los
precios en los mercados de hor-
migón, áridos y mortero en el
norte de España. Las empresas, a
las que la CNC multa por “partici-
par en un cártel” son Cementos
Portland Valderribas (FCC), Can-
teras de Echauri, Hormigones
Beriain, Canteras y Hormigones
Vre y la mexicana Cemex, que
dispone de una planta de hormi-
gón en Tudela.

Según indicó el organismo en
un comunicado, la CNC conside-
ra acreditado que las cinco em-
presas imputadas, con distinto
grado de participación, adopta-
ron acuerdos para fijar y subir de
forma escalonada los precios de
los productos y repartirse estos
mercados. Los acuerdos, añade,

se instrumentalizaban a través
de un sistema de asignación de
las obras a las que podían sumi-
nistrar las empresas participan-
tes estos productos, dentro de ca-
da una de las zonas delimitadas,
conforme a cupos establecidos.

Investigadas desde 2008
Unas prácticas contrarias a la
competencia que han afectado a
la Comunidad Foral de Navarra y
a los territorios limítrofes desde

La Comisión Nacional de
la Competencia estima
que crearon un ‘cártel’
en el norte del país

Las compañías multadas
son Cementos Portland,
Hormigones Beriáin,
Canteras de Echauri y
Tiebas, Vre y Cemex

Multa de 11 millones a 5 cementeras
navarras por ‘acordar’ los precios

junio de 2008 hasta al menos el
22 de septiembre de 2009.

La CNC inició una investiga-
ción a raíz de la interposición de
una denuncia por parte de una
empresa navarra, Hormigones
Pamplona, que se reparte el 90%
del mercado de cemento y áridos
en Navarra con Portland, Cetya y
Hormigones Beriáin. La denun-
cia llegó después de que en sep-
tiembre de 2008 Cetya (Canteras
de Echauri y Tiebas) y Portland

adquirieran cuatro de las plantas
que la multinacional Cemex po-
seía en la Comunidad foral. En-
tonces, el propietario de Hormi-
gones Pamplona denunció que
varias firmas habían ideado un
plan para conquistar mercados
que aún no se encontraban bajo
su control vendiendo productos
por debajo del coste. En el marco
de la denuncia se adjuntaron
transcripciones de grabaciones
de conversaciones telefónicas y
de reuniones celebradas entre
las empresas imputadas así co-
mo diversa documentación.

Tras la apertura del procedi-
miento y las inspecciones domi-
ciliarias, en diciembre de 2009,
la CNC acordó incoar el expe-
diente sancionador por la exis-
tencia de un cártel del que, indi-
ca, las empresas sancionadas
eran conscientes de su ilegali-
dad, al tiempo que sabían que los
acuerdos y las reuniones debían
mantenerse en secreto.

Portland anuncia recurso
El desglose de las multas impues-
tas por la Comisión Nacional de la
Competencia ha sido el siguiente:
Cementos Portland Valderribas
(5,7 millones de euros), Hormigo-
nes Beriain (2,5 millones), Cante-
ras de Echauri y Tiebas (1,4 millo-
nes), Canteras y Hormigones Vre
(959.277 euros) y Cemex España
(502.283 euros).

Las conductas anticompetiti-
vas constituyen una infracción ti-
pificada como muy grave de la
Ley de Defensa de la Competen-
cia y son multadas con hasta el
10% del volumen de negocios de
las empresas.

Cementos Portland Valderri-
bas, a la que corresponde la san-
ción de mayor volumen, ya ha
anunciado su intención de recu-
rrir la multa de la CNC ante la Au-
diencia Nacional.

Cementos Portland, una de las empresas multadas, ha anunciado ya que recurrirá ante la Audiencia. DN

● SIBAC exige a la dirección
“que si quiere hablar de
salarios empiece por los del
equipo directivo”

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

SIBAC (Sindicato Indepen-
diente de Banca Cívica), que
agrupa a los independientes
de las cuatro cajas que inte-
gran Banca Cívica, exige a la
dirección que “si quieren ha-
blar de salarios, hablemos, pe-
ro empecemos por los del
equipo directivo”. Así lo ha co-
municado este sindicato, que
representa al 23% de los traba-
jadores y donde está incluido
el SEA, a la plantilla de la enti-
dad, después de la reunión
mantenida el pasado miérco-
les con la dirección. Sin em-
bargo, según lamenta el sindi-
cato, en esta reunión “no se
nos ha dicho nada”, salvo la
propuesta de un plan de aho-
rro del 30% en gastos genera-
les. En esta crítica también
coincidióelrestodesindicatos
de Banca Cívica (CCOO, UGT,
LAB, CGT y ELA).

Independientes
de Banca Cívica
piden rebaja a
los directivos

DN Pamplona

Banca Cívica comunicó ayer que
está analizando diferentes pro-
puestas para canjear a lo largo
del presente ejercicio en torno a
700 millones de euros emitidos
en participaciones preferentes
de la entidad por instrumentos
de capital (acciones, bonos con-
vertibles o bonos a largo plazo),
con el objetivo de mejorar su sol-
vencia.

Este proceso se encuadra en la
estrategia de reforzamiento de
recursos propios fijada por el
consejo de administración de
Banca Cívica el pasado 22 de di-
ciembre, según los nuevos crite-
rios de solvencia que ha estable-
cido la Autoridad Bancaria Euro-
pea (ABE). La conversión de
participaciones preferentes (ins-

De esos 700 millones,
100 corresponden a una
emisión realizada por
Caja Navarra que afecta
a unos 3.250 clientes

trumentos de deuda perpetua de
alto rendimiento en sus prime-
ros años, pero que sólo son amor-
tizables de forma anticipada si
así lo decide la entidad) es una
medida que están adoptando úl-
timamente distintas entidades fi-
nancieras para reforzar su capi-
tal. Banca Cívica espera que la
operación que se apruebe final-
mente tenga una amplia acepta-
ción por parte de sus clientes tal y
como está ocurriendo en otras
entidades financieras.

100 millones en Navarra
De los 900 millones de euros
emitidos en participaciones pre-
ferentes de Banca Cívica, la me-
dida afectaría con prioridad a
700 millones que corresponden
a emisiones de las Cajas inte-
grantes previas a la fusión y que
no cumplen con los requisitos de
solvencia de Basilea III. Caja Na-
varra realizó una emisión de 100
millones de euros en 2009 que
fue cubierta por 3.254 clientes a
razón de una media de 30.700 eu-
ros por cliente. Con posteriori-
dad, Caja Navarra emitió otros

80 millones de preferentes bajo
la marca global y que, en princi-
pio, no entrarían en el canje.

En declaraciones al periódico
Cinco Días, el director general de
Banca Cívica, Roberto Rey, expli-
que el canje de preferentes será
la primera línea de acción para
reforzar capital. El director des-

Banca Cívica pretende canjear
700 millones de preferentes
para reforzar su capital

Marca de Banca Cívica. DN

cartó que la entidad recurra a ha-
cer una ampliación de capital
“porque las circunstancias de
mercado son muy difíciles”. Rey
también espera que el Gobierno
entregue las entidades “la hoja
de ruta” sobre la regulación del
sector financiero, para plantear-
se estrategias a seguir en 2012.

CLAVES

1 ¿Qué son las participacio-
nes preferentes? Son títulos de
deuda perpetua, lo que quiere
decir que, en principio, no vencen
nunca. Se parecen bastante a
cómo funcionan las acciones de
una sociedad anónima, excepto
por algo fundamental, el hecho
de que no otorgan derecho a vo-
to.

2 ¿Están asegurados los inte-
reses con ellas? En las anti-
guas preferentes estaban ase-
gurados, salvo que la entidad tu-
viera pérdidas. En las nuevas (de
acuerdo con los requisitos de
Basilea III), es la entidad la que
decide si paga intereses cada
año, independientemente de los
resultados.

3 ¿Cómo va a ser el canje? La
entidad emisora, Banca Cívica
en este caso, decidirá el canje
que le parezca oportuno (accio-
nes, bonos convertibles o bonos
a largo plazo) y el inversor debe-
rá valorar la oferta.

5,7
MILLONES Es la multa más alta
impuesta por la CNC y corresponde
a Cementos Portland de acuerdo a
su volumen de negocio.

LA CIFRA
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I.CASTILLO
Pamplona

Los altos cargos que han forma-
do parte de los consejos de admi-
nistración de sociedades públi-
cas como Baluarte o CNAI (Cen-
tro Navarro de Autoaprendizaje
de Idiomas) fueron los mejor re-
tribuidos durante 2010, con
39.000 euros brutos anuales y
28.900, respectivamente. Así se
desprende de la documentación
que facilitaron ayer los parla-
mentarios de Izquierda-Ezkerra,
en la que se desglosan las retri-
buciones anuales de 39 socieda-
des públicas en el periodo 2003-
2010.

Los parlamentarios de Iz-
quierda-Ezkerra, Txema Mau-
león y José Miguel Nuin, denun-
ciaron ayer “la clamorosa falta de
trasparencia” en la respuesta
que recibieron del Gobierno de
Navarra. En una pregunta que
realizó el grupo parlamentario
de I-E, se pedía los nombres de
los altos cargos del Gobierno que
han formado parte de consejos
de administración de sociedades
públicas y de Caja Navarra, así co-
mo la retribución anual de cada
uno de ellos y las dietas por asis-
tencia a los consejos de adminis-
tración. “No nos han facilitado in-
formación sobre las dietas de Ca-
ja Navarra porque indican que no
se trata de una sociedad pública”,
indicó Txema Mauleón.

También lamentó que, pese a
tener la información con el lista-

do de los miembros de los conse-
jos de cada sociedad pública y las
retribuciones por consejo, no se
sepa cuánto cobraba cada uno de
ellos. “No podemos asignar las
cantidades a personas. Sabemos
que sólo podían cobrar de dos so-
ciedades públicas, aunque no sa-
bemos de cuáles cobraban”, dijo.

Además, en el mismo requeri-
miento, I-E pidió las retribucio-
nes de los gerentes y directivos

I-E propone obligar por
ley a que los miembros
del Gobierno sólo
cobren su sueldo y
nunca dietas

Parlamentarios de I-E
denunciaron la falta de
transparencia del
Ejecutivo a la hora de
facilitar las retribuciones

Los altos cargos miembros del consejo de
Baluarte, los mejor retribuidos con 39.000 €

de las sociedades públicas. “Tam-
poco nos lo han facilitado. Expli-
can que esos datos pertenecen al
ámbito privado. Por ello, hemos
solicitado un informe a los servi-
cios jurídicos del Parlamento pa-
ra certificar si los grupos parla-
mentarios tienen derecho o no a
obtener esa información”, indicó.

En el listado que recibió I-E,
aparecen las retribuciones anua-
les brutas por asistencia a los

consejos de administración de 39
sociedades públicas. De ellas, en
19, no se percibía ninguna canti-
dad. En la actualidad, dentro del
Plan de Reestructuración del
Sector Público Empresarial, es-
tas 39 van a pasar a ser 13 y el nú-
mero de consejeros de 322 a 156.
En 2010, las empresas públicas
destinaron 1 millón de euros al
pago de dietas a más de 200 con-
sejeros y la nueva situación prevé
reducir la cantidad en casi
600.000 euros. Además, los
miembros del actual Gobierno
decidieron eliminar las dietas,
aunque se incrementaron el sala-
rio.

Un político, un sueldo
El parlamentario de I-E Txema
Mauleón destacó la indignación
que le produce ver los sobresuel-
dos que recibían los altos cargos
al participar en los consejos de
administración de las sociedades
públicas. “Hemos visto que exis-
ten sobresueldos más altos que el
salario base. Un alto cargo del
Gobierno ya señaló que había re-
cibido más de 60.000 euros de
dietas de Caja Navarra. Si ese
mismo miembro recibe 26.000
euros de una sociedad pública y
23.000 de otra, obtenía un sobre-
sueldo de 110.000 euros”, añadió.
Ante esta situación, I-E ha pre-
sentado una proposición de ley,
que se debatirá en el pleno del
Parlamento del próximo martes,
en la que insta a regular las retri-
buciones públicas y sus incompa-
tibilidades. Exige “un político, un
sueldo, con sueldos austeros y
ajustados a la realidad”.

En este sentido, el portavoz
parlamentario José Miguel Nuin
pidió a los partidos que confor-
man el Gobierno, UPN y PSN, que
tomen en consideración la trami-
tación de esta proposición de ley
“para mostrar su voluntad políti-
ca de trabajar en esta dirección”.
“En 2012, han renunciado a las
dietas, pues esto se debe regular
de forma definitiva y permanen-
te. Las retribuciones se deben fi-
jar en los presupuestos”, añadió.

RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA DE LOS ALTOS CARGOS EN LAS SOCIEDADES PÚBLICAS

SOCIEDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CPEN - - - - - - 0 0
ANAIN 0 0 30.000 15.000 13.226 27.000 27.000 27.000
ANL - - - - - 0 0 0
BALUARTE 12.306 29.358 29.358 29.358 36.000 39.000 39.000 39.000
CEIN 0 0 0 0 0 0 0 0
CNAI 7.573 3.786 3.786 3.786 11.202 38.400 36.474 28.900
CIRCUITO DE LOS ARCOS - - - - 0 0 0 0
CAT - - - - - 0 0 0
CTPSA 11.358 13.282 44.927 27.524 29.006 32.052 24.436 24.436
ECHAURI FORESTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO JOV.EMP.NAV 0 0 0 0 0 0 0 0
VIVEROS 11.357 11.358 11.358 10.938 7.473 3.880 3.880 3.880
GEDESA 3.786 1.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000
ICAN 0 0 3.786 3.786 7.760 7.760 7.760 7.760
ITGA 0 0 0 0 0 0 0 0
ITGG 0 0 0 0 0 0 0 0
NAT.CLIMATE SYSTEMS 0 0 0 0 0 0 0 0
NAFINCO 21.984 13.814 12.000 12.000 15.582 25.923 20.000 16.000
NGA 7.572 910 5.715 7.572 7.251 18.930 18.930 15.144
NILSA 6.565 25.412 27.686 28.268 25.391 23.663 23.663 23.663
NAMAINSA 15.144 15.144 15.144 15.144 14.512 3.786 3.786 3.786
NASERSA 15.144 12.675 15.144 15.144 18.087 38.400 36.986 28.186
NASUINSA 8.204 8.000 8.264 8.570 20.437 22.476 24.708 26.941
NASURSA 3.786 4.003 3.786 3.786 6.795 24.750 22.879 22.880
NAVELSA - 0 0 0 0 0 0 0
OPNATEL 7.572 21.786 21.786 21.786 29.357 25.572 25.572 25.572
PLANETARIO 0 0 0 0 0 0 0 0
PIN - - 0 0 0 0 0 0
POSUSA 35.659 17.058 11.038 11.038 10.035 8.852 13.519 5.519
RIEGOS CANAL NAVARRA - - - 0 0 0 0 0
RIEGOS DE NAVARRA 18.932 28.321 25.759 25.759 26.527 25.298 22.786 22.786
SALDOSA 6.021 2.860 0 0 0 0 0 0
SALINAS DE NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0 0
SODENA 14.424 9.015 7.212 7.212 7.212 7.212 7.212 7.212
SPRIN - - 0 0 0 0 0 0
START UP CAPITAL NAV. 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRITORIO RONCALIA 0 0 0 0 0 0 0 0
TRACASA 18.932 19.424 15.539 15.539 16.189 19.424 23.310 23.310
VINSA 7.571 16.572 16.572 16.924 20.790 22.853 21.890 21.890

Datos del Departamento de Cultura, Turismo, Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

19
SOCIEDADES Es el número de so-
ciedades públicas que no retribuían
a los altos cargos de sus consejos.

LA CIFRA

DN
Pamplona

UPN considera “innecesaria” la
proposición de ley foral regis-
trada por Izquierda-Ezkerra pa-
ra obligar a que los miembros
del Gobierno foral sólo cobren
su sueldo y nunca dietas, ya que
“en la actualidad todos los
miembros del Ejecutivo reciben
únicamente un único sueldo y

Afirma que el único
parlamentario que sigue
teniendo dietas de la
CAN es el representante
de I-E, José Miguel Nuin

éste viene reflejado con claridad
en las cuentas que aprueba cada
año el Parlamento”.

En un comunicado, la forma-
ción regionalista argumenta
que “las cuentas públicas de
2012 ya recogen expresamente
que ningún miembro del Go-
bierno de Navarra percibirá de
ninguna entidad pública o pri-
vada con carácter personal die-
tas por asistencia a consejos de
administración y órganos cole-
giados de cualquier índole, y
que en el caso de hacerlo, debe-
rá devolverlo a la Administra-
ción”.

Así, UPN sostiene que el de-
bate sobre las dietas “está supe-
rado” al considerar que “se han

adoptado decisiones al respec-
to, y por lo tanto no es necesaria
la tramitación de esta proposi-
ción de ley presentada por Iz-
quierda-Ezkerra”.

Además, los regionalistas de-
fienden que “no se debe poner
en cuestión la temporalidad de
esta medida, pues ha sido la pro-
pia presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina,
quien ha manifestado que se
mantendrá esta actitud durante
toda la legislatura”.

Finalmente, UPN destaca que
“a día de hoy, el único parlamen-
tario que sigue cobrando dietas
de Caja Navarra es el represen-
tante de Izquierda-Ezkerra”, Jo-
sé Miguel Nuin.

UPN recuerda a I-E que nadie
del Gobierno cobra ya dietas
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DN
Estella

El grupo municipal del PSN en
Villatuerta ha salido al paso de
las afirmaciones de la formación
El Encinal que, desde la oposi-
ción, pidió que la alcaldesa, la so-
cialista María José Fernández,
explicara por qué su sueldo, en
plena crisis, sería el mayor de la
historia de la localidad. Una críti-
ca que realizaron por anteriores
declaraciones de la primer edil
en las que indicó que la capaci-
dad de endeudamiento del Ayun-
tamiento era de cero debido a las
obras ejecutadas en la anterior
legislatura.

“Dentro de la transparencia
que debe regir en las Adminis-
traciones Públicas, queremos
dar a conocer la retribución de

El grupo local afirma
que María José
Fernández no ha sido la
que más cobra

alcaldía en esta legislatura máxi-
me cuando desde el grupo de la
oposición se han vertido inten-
cionadamente en los medios de
comunicación datos falsos”, co-
mienza la nota emitida por PSN,
que cuenta con cinco represen-
tantes frente a los cuatro de El
Encinal.

“El articulo 75 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, esta-
blece fórmulas de remuneración
(dedicación exclusiva, dedica-
ción a tiempo parcial y dietas e
indemnizaciones) pero no espe-
cifica cuantías. Es por eso que la
petición de la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos, el
departamento de Administra-
ciones Públicas del Gobierno de
Navarra ha elaborado un estudio
orientativo de las retribuciones
que, en su opinión, debieran ser
abonadas a los corporativos en
régimen de dedicación exclusi-
va, correspondiéndole a Villa-
tuerta el tramo de 18.000 euros a
24.000 euros”, recuerda el grupo
municipal de la alcaldía.

“Desde el Gobierno de Nava-
rra recibiremos este año para el
concepto de retribución a la al-
caldía y concejales la cantidad de
21.500 euros. La asignación a la
alcaldía que se aprobó en el ple-
no de 28 de diciembre de 2011 es
de 1.200 euros netos mensuales y
no es el mayor de las abonadas
por este consistorio a lo largo de
su historia si se hacen los cálcu-
los con objetividad, que es como
deben hacerse”, continúa el PSN.
María José Fernández percibe 14
mensualidades.

También los del Encinal
En su nota, el grupo municipal
de la alcaldía desgrana lo que
percibieron los dos alcaldes que,
en una misma legislatura, prece-
dieron a María José Fernández.
En primer lugar, salió elegido
Patxi Martínez Urricelqui que,
en el ecuador de su mandato y
por motivos laborales, cedió el
testigo a Francisco Ortega.

Según los datos ahora expues-
tos por el PSN de Villatuerta, este
último, al ser jubilado, por ley no

El PSN tacha de falso el dato de
sueldo de alcaldía de Villatuerta

La alcaldesa, Mª José Fernández

podía cobrar una retribución co-
mo dedicación parcial o exclusi-
va. “Solamente cabe en este su-
puesto el concepto de dietas y se
le asignó una cantidad igual que
al resto de concejales, una dieta
de 540 euros trimestrales”.

El ahora equipo de gobierno
local también hace públicos los
emolumentos de Patxi Martínez.
“En el pleno de 30 de agosto de
2007, la corporación aprobó una
retribución mensual neta de 300
euros al mes por diez horas se-
manales para el entonces alcalde
Patxi Martínez Urricelqui, lo que
traducido a dedicación exclusiva
serían 1.050 euros netos al mes”.

Pero el PSN dice que esta can-
tidad aumentó en menos de un
año. “En el pleno del 2 de abril de
2008 la corporación aprueba
una retribución de 650 euros ne-
tos al mes por diez horas sema-
nales para el mismo alcalde,
Patxi Martínez Urricelqui, lo que
traducido a dedicación exclusiva
supone la cantidad e 2.275 euros
netos mensuales, por lo tanto, la
mayor retribución que este
Ayuntamiento ha abonado a un
alcalde es la de este señor”, con-
cluye el comunicado socialista.
La polémica surgió cuando el
PSN local anunció que el polide-
portivo se inaugurará el 8 de
marzo y no en enero como quería
la oposición.

1.200
EUROS MENSUALES NETOS Este
es el suelo que recibe la alcaldesa
socialista María José Fernández,
que percibe 14 mensualidades

LA CIFRA

DN
Estella

El comité de empresa del Ayunta-
miento de Estella ha emitido un
comunicado en el que, según ex-
ponen, el despido de tres trabaja-
dores eventuales se ha realizado
sin criterio. Según los represen-
tantes sindicales de la plantilla
municipal hubiera sido necesa-
rio un estudio previo para ver el
trabajo que requiere cada depar-
tamento.

Este desacuerdo “tanto en el
fondo como en las formas” dice el
comité que se lo transmitió a la
alcaldesa en calidad de jefa de
personal. A la par que recuerdan
que desde hace años han pedido
una valoración de los puestos de
trabajo para definir las funciones
de los puestos y establecer unos
métodos de trabajo. “Aunque la
situación económica no es la mis-
ma ahora que hace años, dicha

valoración de sirve para tomar
decisiones y reorganizar la plan-
tilla y los procesos de trabajo”, di-
cen.

El comité también comenta
que es consciente de la situación
actual con una reducción consi-
derable de los ingresos del Ayun-
tamiento y de la Administración.
“Entendemos que nuestros polí-
ticos han de adoptar las medidas
necesarias para rentabilizar al
máximo los recursos disponi-
bles, sin embargo estas deben te-
ner un criterio serio y razonable”.

Se resienten los servicios
Recuerdan que fue el 12 de di-
ciembre cuando se firmaron los
Decretos de alcaldía que rescin-
dían el contrato a tres personas y
que el 1 de enero otra causó baja
en Policía Municipal. Estas cua-
tro, indica el comité, implica un
descenso de servicios en la bi-
blioteca; colegio Remontival;
Museo Gustavo de Maeztu; es-
cuela de música; Servicios, Urba-
nismo y Policía Municipal.

Respecto a la pinacoteca, indi-
can que su apertura se ha reduci-
do para que los dos conserjes
puedan estar en la escuela de mú-
sica por las tardes, ya que en el
centro de aprendizaje se prescin-
dió de la persona encargada de
estas funciones. “Mediante vo-
luntarios se va a poder abrir más
horas el museo, hay que agrade-
cer el trabajo desinteresado (...)
pero al no estar regulado no se
puede comparar al de un profe-

Los representantes de la
plantilla municipal de
Estella afirman que no
se realizó un estudio
previo de necesidades

En un comunicado dicen
que las tres rescisiones
de contratos perjudicará
a biblioteca, Remontival,
Servicios y Urbanismo

El comité del
Ayuntamiento dice
que los despidos
han sido sin criterio

sional, siendo una media que
afecta directamente a los em-
pleos (...) La labor de voluntaria-
do no puede ser nunca la de elimi-
nar puestos de trabajo. Esto pue-
de ser incluso ilegal por carecer
de seguros”.

Sobre Servicios, destacan que
ahora deberá ser el jefe de Servi-
cios el que asuma las funciones
del técnico de Conservación y
Planificación Urbana del que se
prescinde después de cinco años
“con la clara imposibilidad de
que pueda realizarlo por carecer
de la formación necesaria y falta
de tiempo”. Además, la rescisión
del contrato de este técnico tam-
bién afecta a Urbanismo, dice el
comité, porque próximamente se
jubilará el aparejador “y esta pla-
za se quedará sin cubrir”. Y en Po-
licía Municipal, desvela el comi-
té, hay dos personas menos que
hace dos años, además de contar
con un único vehículo desde julio.

Una imagen del zaguán de entrada al edificio consistorial de Estella. MONTXO A.G.

DN
Estella

De insólita califica el comité las
labores de la técnica del Área de
la Mujer, que ante su ausencia,
cubre la alcaldesa Begoña Ga-
nuza. “Sustitución que se ha cu-
bierto de forma parcial puesto
que lo único que ha hecho ha si-
do derivar las llamadas a otros
departamentos para que infor-
men de los cursos. De esto se de-
riva que el ente local permite

“Prima poco el nivel de
formación del personal”

que cualquier persona pueda
‘sustituir’ un puesto de trabajo
que precisa de titulación y for-
mación específica. Este refleja
por tanto que a nivel político pri-
ma poco el nivel o formación
académica que deben tener los
funcionarios para el desarrollo
de su actividad”.

El comité finaliza su escrito
advirtiendo que los recortes van
a afectar de manera directa a la
atención que recibe la ciudada-
nía. “La incapacidad de negocia-
ción y esta forma de actuación
con los empleados y servicios
públicos han hecho que Estella-
Lizarra cuente con un convenio
prorrogado desde 2008 y que no
tenga presupuestos”.

● El comité también critica la
falta de sustituciones o que
se hagan con políticos, como
ha sucedido con la alcaldesa
en el Área de la Mujer
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CCOO exigirá el cumplimiento de la cláusula de garantía salarial ante la
pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores 

Ante la nueva subida del IPC en dos décimas en Navarra y con la tasa interanual en el 2,6%, el
sindicato reitera la necesidad de controlar esa inflación, especialmente en un contexto como el
actual 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en Navarra dos décimas en diciembre, una subida que se
modera con respecto al mes anterior (subió siete décimas), pero que continúa siendo perjudicial para el
poder adquisitivo de los trabajadores. La tasa interanual correspondiente a los últimos doce meses se ha
situado en un 2,6%.  
 
La subida de los precios en diciembre se ha notado en la mayoría de grupos, de forma más notable en

ocio y cultura (2,9%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%) y vivienda (0,3%). Por otra parte, los precios bajaron en vestido y
calzado (-1,6%) y en transporte (-0,1). En los últimos doce meses, el IPC en Navarra ha sufrido subidas importantes en vivienda
(6,3%), transporte (4,7%) y en bebidas alcohólicas (0,4%).  
 
CCOO de Navarra reitera la necesidad de un mayor control de la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los
ciudadanos, que además de enfrentarse a la amenaza del desempleo y de los recortes en el marco de un contexto económico muy
complicado, están viendo cómo sus salarios, a diferencia de los precios (incluso de los precios de la cesta de la compra básica) sí se
sitúan en términos de contención. Por eso, CCOO va a continuar exigiendo que se establezcan cláusulas de garantía salarial en los
convenios, para que se proteja el incremento salarial pactado en un principio y se asegure así una recuperación del poder
adquisitivo de los trabajadores.  
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