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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 115 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS TRABAJADORES, QUE SE ENCARGAN DEL MANTENIMIENTO DE JARDINES DE
PAMPLONA, SE HAN MANIFESTADO HOY POR LOS DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE OLAIA ALONSO (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca893ad5300e62a03377b904fab60027/3/20120105KJ03.WMA/1326097648&u=8235

05/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS SUBCONTRATAS DE JARDINERÍA EN PAMPLONA ESTÁN EN HUELGA. VEN AMENAZADO SU FUTURO
POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE EUDEL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56d754cb4890a4fae6ee14479feca32b/3/20120105SE10.WMA/1326097648&u=8235

05/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. 33 DE LOS 100 TRABAJADORES QUE CUIDAN LOS ESPACIOS VERDES DE PAMPLONA
IRÁN A LA CALLE SI NO SALE ADELANTE LA NEGOCIACIÓN SUSPENDIDA TRAS LA DECLARACIÓN DE HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ, TRABAJADOR DE CICLO, E IRENE OSTA, TRABAJADOR DE EULEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=277b5d17db95cfa55e65ee728717d0e2/3/20120105RB02.WMA/1326097648&u=8235
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TELEVISIÓN

05/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LA JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA HAN EXPRESADO SU MALESTAR POR LA REDUCCIÓN DE PLANTILLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE CICLO MEDIOAMBIENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0b752d5bc531375fa8e1c9f3a7b1238/3/20120105PF04.WMV/1326097789&u=8235

05/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS
JARDINES DE PAMPLONA EXIGEN QUE NO HAYA DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IRENE OSTA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE EULEN, Y TOMÁS PÉREZ BAZTÁN, MIEMBRO DEL COMITÉ
DE EMPRESA DE CICLO MEDIO AMBIENTE-TECNIGRAL.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86fe60931c86486fd8ec6d6feca3c089/3/20120105TA03.WMV/1326097789&u=8235

05/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
CONFLICTO LABORAL EN PRHOSCOL. LOS TRABAJADORES PIDEN A LA EMPRESA QUE LES PAGUE LAS CINCO NÓMINAS QUE
LES DEBE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DOMINGO DEL HOYO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e9beab16d8103abadbd4ad213ed4095/3/20120105TA04.WMV/1326097789&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0b752d5bc531375fa8e1c9f3a7b1238/3/20120105PF04.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0b752d5bc531375fa8e1c9f3a7b1238/3/20120105PF04.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0b752d5bc531375fa8e1c9f3a7b1238/3/20120105PF04.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0b752d5bc531375fa8e1c9f3a7b1238/3/20120105PF04.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86fe60931c86486fd8ec6d6feca3c089/3/20120105TA03.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86fe60931c86486fd8ec6d6feca3c089/3/20120105TA03.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86fe60931c86486fd8ec6d6feca3c089/3/20120105TA03.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86fe60931c86486fd8ec6d6feca3c089/3/20120105TA03.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e9beab16d8103abadbd4ad213ed4095/3/20120105TA04.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e9beab16d8103abadbd4ad213ed4095/3/20120105TA04.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e9beab16d8103abadbd4ad213ed4095/3/20120105TA04.WMV/1326097789&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e9beab16d8103abadbd4ad213ed4095/3/20120105TA04.WMV/1326097789&u=8235


Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 9 de enero de 20128

TERESA VELASCO
Colpisa. Madrid

T 
RAS tres largos años de
crisis, se sigue sin tocar
fondo. El ejercicio que
acaba de comenzar, se-

gún todos los expertos, será el
año en que se alcance aquel para
volver a resurgir, pero no como
en otras ocasiones, sino de una
forma lenta y con el problema del
desempleo aún sin resolver.

La economía rozará o entrará
en recesión –el crecimiento del
PIBsemoveráentreel-1%yel0%–,
habrá más paro –se superarán
con creces los cinco millones de
desempleados–, menos expectati-
vas y un reguero de medidas que
apretará aún más el cinturón de
los ciudadanos, mientras las ac-
tuaciones de ajuste económico y
de subidas de impuestos seguirán
dando nuevas vueltas de tuerca.

Esta atonía se verá reflejada
en los balances empresariales. El
director de estudios del Instituto
de la Empresa Familiar, Esteban
Sastre, está convencido de que
2012 va a ser un año “duro y com-
plicado”, aunque todo dependerá
de los ajustes que lleve a cabo el
nuevo Gobierno, sobre todo en el
ámbito público.

La sensación en el citado insti-
tuto es que “puede pasar de todo”,
a pesar de que no será hasta fina-
les de año cuando se produzca un
“vuelco” en la situación. Todo de-
penderá –creen– de cuándo se
consiga reducir la prima de riesgo
de la deuda soberana, pues a par-
tir de ese momento se podrá reto-
mar la refinanciación de la econo-
mía y recuperar la confianza.

Crecimiento del paro
Para Elena Pisonero, socia y con-
sultora de KPMG España, la estra-
tegia del Ejecutivo marcará la que
puedan adoptar empresas y fami-
lias. La exembajadora de España
en la Organización para la Coope-
raciónyelDesarrolloEconómicos
(OCDE) afirma que, en 2012, las
empresas que lograron mantener
sus plantillas se verán obligadas a
ajustarlas, lo que se traducirá en
un crecimiento fuerte del paro.

Una evolución confirmada por
las previsiones del servicio de es-
tudios de La Caixa, que fija la tasa
de paro a finales de este año en el
22,8%, frente al 21,5% de 2011.

Pisonero indica que habrá sec-
tores que continúen en recesión
o estancados, mientras que aque-
llos que crearán empleo no lo ha-
rán a niveles suficientes como pa-
ra lograr reducir la tasa de paro.

Así,seguiránencontracciónlas
infraetructuras, la construcción y
los medios de comunicación,
mientrasquelastelecomunicacio-
nes tenderán a estabilizarse.

En cambio, continuarán su re-
cuperación el ocio, el turismo y la
distribución comercial, que rea-
justaron su negocio y que pudie-
ron adaptarse rápidamente a la
crisis. También se verán arras-
trados por ella los sectores indus-
triales vinculados al consumo,
como el caso de la automoción.

Por empresas, únicamente
aquellas que llevan años apos-
tando por la internacionalización
contarán con el colchón de los in-
gresos procedentes del exterior
para “aguantar” sus menores in-
gresos en España.

Por ello, Pisonero ve “clave”
que se ayude a las empresas a re-

Las previsiones apuntan a que el número de desempleados superará con creces los cinco millones. EFE

forzar su internacionalización
para permanecer en España, una
apuesta que es mucho más difícil
para las pymes, que verán como
la demanda interna “seguirá en
caída”. La única solución, por tan-
to, es que el Gobierno diseñe una

estrategia amplia, más allá de las
medidas adoptadas a corto plazo.

En dicha estrategia, serán fun-
damentales las reformas estruc-
turales, a fin de diseñar un “pano-
rama de certeza” que empuje al
crecimiento económico, apuntan

2012, el año en el que tocaremos fondo
Este año se desarrollarán los últimos ajustes de plantillas de las empresas, por lo que el número de desempleados
continuará creciendo, mientras que los Presupuestos se antojan claves, no sólo para este año, sino para toda la legislatura

Vencimientos por valor de 130.000 millones para el Tesoro

Europa Press. Madrid

El Tesoro Público afrontará ven-
cimientos por valor de 130.344
millones de euros a lo largo de
2012, una cantidad un 8,6% supe-
rior a la de 2011, cuando la cifra

El organismo deberá
colocar este año en
los mercados una
cifra un 8,6% superior
a la del pasado 2011

rondó los 120.000 millones, se-
gún datos del mercado primario.

El organismo se enfrentará a
cuatro momentos clave, ya que
los vencimientos más elevados
llegarán en febrero, abril, julio y
octubre, aunque esos meses se-
rán también en los que se regis-
trarán más ingresos fiscales.

La primera fecha importante
será en febrero, cuando el Tesoro
tendrá que afrontar vencimien-
tos por valor de 14.374 millones,
13.036 millones en letras y 1.338
millones en bonos.

En abril, la cifra se elevará a
21.497 millones (9.558 millones
en letras y 11.939 millones en bo-
nos), aunque se moderará a
16.991 millones en julio (4.118 mi-
llones en letras y 12.873 millones
en bonos).

Cuatro subastas en enero
El último vencimiento, el de octu-
bre, será el más difícil para el Te-
soro, ya que ascenderá a 26.351
millones (6.085 millones en le-
tras y 20.266 millones en bonos).

Para hacer frente a estos ven-

cimientos, el organismo dirigido
por Íñigo Fernández de Mesa vol-
verá a acudir a los mercados,
aunque aún se desconoce el ca-
lendario de emisiones de 2012.

Sí se sabe que el organismo ce-
lebrará cuatro subastas en ene-
ro, dos de letras y dos de bonos y
obligaciones. La primera se cele-
brará el próximo jueves y servirá
para medir el impacto en los mer-
cados de las primeras medidas
del nuevo Gobierno, que supo-
nen un ajuste global de más de
15.000 millones de euros.

En la emisión de la próxima se-
mana, el Tesoro realizará tres
emisiones de bonos, uno nuevo a
tres años y otros dos pagaderos
en los meses de abril y octubre
del año 2016.

Pese al relativo éxito que tuvo
el Tesoro Público a lo largo del
pasado año para colocar en el
mercado su deuda, algunos ana-
listas creen que el organismo
simplemente aprovechó 2011 pa-
ra colocar todo lo posible, ya que
las perspectivas para el presente
año no son nada halagüeñas.

Uno de los factores fundamentales,
el crecimiento de las exportaciones
La horquilla de las previsiones de crecimiento para 2012 es muy
amplia y va desde el 1% del BBVA al -0,7% del semanal británico
The Economist, aunque en lo que coinciden todas es en que subi-
rá la tasa de paro. Así, la fundación de las cajas de ahorros (Fun-
cas) estima que el desempleo alcanzará el 23% de la población
activa, frente al 21,5% de 2011. Este elevado nivel de paro provo-
cará que el consumo privado se reduzca en cuatro décimas. A
ello se unen los cuatro puntos de contracción del consumo públi-
co, ante la política de reducción del 6% en el gasto público y en la
inversión. Además, según el profesor del IE Business School Ra-
fael Pampillón, se producirá un desplome de la demanda interna
del 2,5%, si bien será compensado, en parte, por un aumento de
las exportaciones de bienes y servicios (4%) y una caída de las
importaciones (-2%). Esto supone una contribución muy positi-
va del sector exterior a la economía.

desde los principales institutos
económicos españoles.

De este modo, para reactivar
al sector inmobiliario, primero
habrá que acabar con el stock de
viviendas. También hará falta
una política de infraestructuras
“rentable”, para que las grandes
empresas puedan contar con una
cartera interna suficiente para
crear empleo.

Y en el sector financiero sigue
habiendo “sobrecapacidad”, por
lo que deberá reducirse más y re-
definir su modelo de negocio para
jugar el papel fundamental nece-
sario a la hora de salir de la crisis.

Esfuerzo conjunto
Todo ello se podrá conseguir si el
Gobierno planifica de forma “in-
tegral y sistémica” un modelo
económico para los próximos
cuatro años donde el esfuerzo se
realice por todos.

Parece claro que las primeras
medidas adoptadas por el Go-
bierno van encaminadas a actuar
sobre el primer problema de la
economía española: el déficit pú-
blico, que está provocando un in-
cremento de los costes de la fi-
nanciación y que es clave para
reactivar la actividad económica.

Por tanto, una de las primeras
reformas debe ser la de la Admi-
nistración Pública y su volumen
desmedido –apunta Pisonero–.
También serán necesarios cam-
bios –abunda– en el mercado la-
boral, para que haya una mayor
adaptación de las empresas a sus
necesidades.

Salir del hoyo
Los Presupuestos del Estado pa-
ra 2012 también jugarán un papel
muy importante, pensando no
sólo en los meses que resten del
ejercicio, sino en el conjunto de la
legislatura.

Con todas las nuevas estrate-
gias, se intentará que en 2012 la
crisis toque fondo. Como subraya
Sastre, el inicio del año es “muy
malo”, y por eso las reformas que
se emprendan van a ser determi-
nantes, máxime cuando coincidi-
rán en el tiempo con nuevos ajus-
tes, ya que, el Gobierno debe im-
plementar en el primer trimestre
otros 20.000 millones para las ar-
cas públicas, entre recortes de
gasto y subidas de impuestos.
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EDITORIAL

La reforma laboral
es sólo el primer paso

Rajoy emplazó a sindicatos y patronal para que esta
semana presenten un pacto sobre la reforma
laboral. Con acuerdo o sin él, la creación de puestos
de trabajo depende, además, de otros factores.

N ADIE sabe a ciencia cierta si las negociaciones entre
sindicatos y patronal sobre la reforma laboral culmi-
naránestasemanaycumpliránelplazodado por Ra-
joy. Al inicio de su mandato, el presidente del Gobier-

no pidió al presidente de la CEOE, Juan Rosell, y a los secreta-
rios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT,
Cándido Méndez, la formulación de un propuesta conjunta pa-
ra después de Reyes. Con esta premura los agentes sociales de-
berían presentar antes del Consejo de Ministros del viernes
que viene su pacto sobre negociación colectiva, salarios, con-
trataciones, absentismo laboral, solución extrajudicial de con-
flictos, empresas de trabajo temporal y formación. Un abanico
de asuntos pendientes en los que se han puesto buena parte de
las esperanzas del país para levantar la losa del paro que apri-
siona cualquier intento de zafarse de la crisis. Es evidente que
la última reforma laboral fue un fracaso, bien por ser insufi-
ciente o por no acertar en los cambios. Cinco millones de para-
dos hablan por sí solos. Pero
una cosa es que la situación
pida a gritos un cambio de di-
rección en la normativa y
otra caer en el simplismo de
pensar que el cambio de la le-
gislación - con y sin consen-
so- será la panacea de todos
los males. Por muy apremiado que esté el Gobierno en aliviar
laslistasdeldesempleo,noestáensumanolacreaciónefectiva
de los puestos de trabajo. Existe un riesgo de que la inminente
reforma laboral genere demasiadas expectativas, sobre todo
en quienes sufren la falta de trabajo. De acertarse en el trata-
miento sus efectos no serán lo inmediatos que todos desean.
La reforma laboral es una pieza más del complejo puzzle eco-
nómico que hay que recomponer para salir de las crisis. Los
empresarios difícilmente podrán crear puestos de trabajo si la
actividad productiva sigue en vía muerta. Tan urgente como el
esperado pacto social es la reactivación del consumo, el acceso
a las fuentes de financiación, la estabilidad de los mercados, la
articulación de ayudas fiscales, inversiones en investigación y
desarrollo, etc. El camino a recorrer es largo, pero sin un pri-
mer paso no se puede alcanzar el siguiente.

APUNTES

Diez años de
interrogantes
La cesta de la compra ha su-
bido un 43 por ciento en los
diezañosdeconvivenciacon
el euro. Por contra, los suel-
dos apenas han crecido el 14
por ciento, según el estudio
realizado por este periódico
y publicado ayer. Siempre
estará en discusión los pros
y los contras de la moneda
única, aunque los expertos
consultados coinciden en
sus efectos positivos sobre
nuestra economía. Se podrá
pensar que los tiempos pa-
sados fueron mejores, pero
enunmundoglobalizadoco-
mo el presente es difícil ima-
ginar que un país puede fun-
cionar al margen de lo que
ocurre fuera.

Compromiso
a dos bandas
Los recortes del Gobierno
foral también afectarán a los
28 centros de empleo prote-
gido (personas con discapa-
cidad y en situación o riesgo
de exclusión) existentes en
Navarra.Recibiránun15por
ciento menos de ayudas que
en 2011, pero el Ejecutivo
pretende “compensar” el
descenso haciendo que se
cumplalaleyqueobligaalas
Administraciones Públicas
a reservar el 6% de sus com-
pras y servicios a estos cen-
tros de inserción. La solu-
ción pasa por darles menos
dinero, pero más trabajo. El
planteamiento beneficia a
ambas partes siempre que
las dos lo cumplan.

El Gobierno puede crear
las condiciones, pero
quien genera el empleo
es el empresario

Mal comienzo
El descenso del número de muertos por accidente de tráfico en 2011 es un
éxito relativo para el autor. Nunca se gana mientras haya un solo fallecido

E
RAN las 21,00 horas
de un día cualquie-
ra; quizás del pasa-
do tres de enero.
Dos familias nava-
rras, desconocidas

entresí,esperabanparacenar.Co-
mo todos los días. Pero algo no iba
bien. Comienzan a impacientarse
porque falta por llegar uno de los
comensales habituales, es el hijo,
el marido… ¡Yo qué sé! Aún no sa-
ben que jamás llegará. Llamada al
móvil. Nadie al otro lado. Silencio.
Aún no saben que hoy no cenarán.
Al rato sonará el timbre de sus ca-
sas. Tras la puerta, dos policías
uniformados. Malas noticias. To-
do se vendrá encima.

Este relato, plagado de parque-
dad y con pretendido aspecto tele-
gráfico, es más o menos el escena-
rio de apariencia irreal, dramático
einolvidablequesegeneratrasun
accidente de tráfico con fallecidos.
Ya no tiene remedio el roto; no hay
más oportunidades. Mal comien-
zo el de este 2012. Ante un hecho
de este calado, todo lo demás re-
trocede puestos de manera verti-
ginosa: crisis, paro, permiso por
puntos, hipotecas, divorcios, mul-
tas, impuestos, enemistades, fút-
bol, política… Nada importa. Mal
comienzo el de este 2012.

He querido empezar por aquí
este artículo porque en asuntos de
tráfico los “éxitos” siempre son re-
lativos.Aquí jamássegana.Seme-
jora, se reduce el número de falle-
cidos,seintentaconcienciaryedu-
car en la seguridad vial…, pero
jamás se gana. Un solo fallecido es
un drama al que de nada le sirven
lasestadísticasnilosdescensosen
la accidentalidad, aunque sean lla-
mativos. Y hecha esta salvedad, a
mijuicionecesaria,yporsupuesto
desdelaéticayelrespeto,creoque
también es de justicia mostrar
cierta esperanza ante los datos
producidos en el ya viejo 2011.

En carretera han perdido la vi-
da veinticuatro personas y en vías

urbanas otras cuatro más. A pesar
del número, siempre elevado, se
ha producido un descenso cerca-
no al 25% con respecto al 2010. Ci-
fra sin duda significativa y que se
vienemejorandoañotrasaño.Evi-
dentemente hay que perseguir la
utopía de cero muertos en nues-
tras carreteras, pero también es
cierto que con el aumento del par-
que de vehículos y los millones de
desplazamientos anuales, cada
vez será más complejo. Decir tam-
bién que Navarra es la tercera co-
munidad autónoma de España
con menor número total de falleci-
dos y la cuarta en reducción de
muertos con respecto al año ante-
rior.

Intentando llegar a un perfil del
accidente y del accidentado, lo
másrigurosoposible,conelriesgo
que esto conlleva, se podrían ha-
cer algunas aseveraciones.

En 2011 no se produjo ningún
accidente con más de un fallecido,
pudiéndose establecer dos gran-
des bloques causales: la mitad de
los accidentes lo fueron por coli-
siones frontales o frontolaterales
ylaotramitadporsalidasdevía.El
75% de los sucesos se han produci-
doenvíasnodesdobladas,común-
mente llamadas secundarias.
Otro dato destacable es la diferen-
cia absoluta en lo relativo a los me-
ses del año. Si entre enero y agosto
inclusive, ocho meses, murieron
once personas, en los últimos cua-
tromesesdelaño,deseptiembrea
diciembre,losfallecidosllegarona
trece. A analizar, sin duda. El 75%
de las víctimas mortales eran ma-

yores de 30 años. La
mayoríasiguesiendo
conductor y hom-
bre, aunque este
año se ha elevado el
númerodemujeres
fallecidas. Otro as-

pecto llamativo a re-
saltar, y se viene dan-

do de forma reiterada,
eslaausenciadeacompa-

ñantes en los accidentes con
fallecidos. Se puede asegurar que
la gran mayoría de estos acciden-
tes se producen en vehículos con
el conductor como único ocupan-
te.

Conafánderesumen,poraque-
llo de facilitar la comprensión de
los gélidos datos numéricos, diría-

mos que el accidente se pro-
ducemayoritariamenteenví-
as secundarias, por colisión
entre dos vehículos o por sali-
da de vía de uno de ellos y en
los últimos meses del año, in-
fluyendo sin duda la climato-

logía adversa, menos horas de luz
y donde hay que poner, aún más,
especial empeño en la conduc-
ción.

El perfil del fallecido, como he
adelantado,siguesiendo:hombre,
conductor y mayor de treinta
años. Por tanto, aquella mítica
idea de que son los jóvenes quie-
nes se matan, evidentemente hay
que desterrarla.

Iré terminando porque no pre-
tendo, de ninguna manera, sentar
cátedra, ni mucho menos aburrir
con los números, sino dar cierta
luz sobre lo acontecido el año pa-
sado en materia vial, ya que acer-
tando en el diagnóstico, será más
fácil intentar ponerle remedio a la
enfermedad. Como he escrito al-
gunas veces, la muerte en la carre-
teraeslamásabsurdadetodas,ca-
rentedesentidoygratuita.Elvehí-
culo nos debe trasladar de un
lugar a otro, nada más, como el
tren o el avión. No tiene otro come-
tido. Es más, si los fallecidos res-
ponsables de los accidentes fue-
ran conscientes del drama absolu-
to que aquí dejan en su entorno
familiaryenlasociedad,consegu-
ridad se arrepentirían de aquella
distracción, del móvil que contes-
taron, del exceso de velocidad con
queentraronenlacurva,delcintu-
rón que nunca se abrocharon o de
las copas que bebieron antes de
ponerse al volante. Y no lo olvide-
mos, es más injusto todavía para
quien perdió la vida sin ninguna
responsabilidad en el accidente.

Enfin,añoesperanzadorel2011
y mal comienzo del 2012. En sus
manos y en su conciencia queda la
estadística venidera.

Mario Zunzarren Angós es escritor y
experto en Seguridad Pública
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M.J.E.
Pamplona

Las listas de espera sanitarias si-
guen subiendo mes a mes, no de
forma brusca pero si mantenida.
Un total de 38.280 navarros
aguardan una primera consulta
para el especialista o una inter-
vención quirúrgica, según los úl-
timos datos del Servicio Navarro
de Salud, mientras que en julio de
este mismo año las personas en
espera eran 30.486. El aumento,
por tanto, es del 25,5%. A ellos,
hay que añadir las personas que
esperan revisiones, un dato que
no publica el SNS.

El incremento de pacientes en
lista de espera ha sido mayor en
el caso de las personas que
aguardan la primera consulta del
médico especialista. Así, 28.787
pacientes engrosaban esta lista a
finales de noviembre, un 26,2%
más que en julio de este mismo
año. Entre octubre y noviembre
la subida de la lista ha sido de
más de 1.000 personas.

En cuanto a las intervenciones
quirúrgicas el aumento entre ju-
lio y noviembre ha sido del 23,6%.
En concreto, a finales del noviem-
bre había ya 9.493 personas es-
perando para que les operasen
frente a las 7.676 del mes de julio.

El aumento de las listas de es-
pera era previsible ya que en los
últimos meses el departamento
de Salud no ha puesto en marcha
de forma general programas ex-
traordinarios para reducir las lis-
tas (peonadas), una práctica ha-
bitual en los últimos años para
controlar el aumento de la de-
manda sanitaria.

Además, en septiembre el de-
partamento de Salud suspendió
la ley de garantías de tiempos de
espera, que fijaba los plazos má-
ximos de atención sanitaria, por

ejemplo 30 días hábiles para una
primera consulta de especialista.

Más días de espera
Más preocupante que el número
total de pacientes en lista de es-
pera son los días de demora me-
dia para la atención. En primera
consulta de médico especialista,
la espera media en noviembre ha
sido de 27 días (teniendo en cuen-
ta todas las especialidades), seis
días más que en julio de este mis-
mo año y un día por encima del
dato del mes de octubre.

En cuanto a las intervenciones
quirúrgicas, la demora media es
de 64 días, cinco más que en julio,
cuando la espera media para una
intervención era de 59 días, y un
día por encima que en el mes de
octubre.

Además, hay que tener en
cuenta que se trata de esperas
medias y, por tanto, habrá pa-
cientes que superen ampliamen-
te la media indicada en cada es-
pecialidad mientras que en otros
casos será inferior.

Los últimos datos disponibles
muestran que al menos nueve de
las 31 especialidades controladas
por el SNS superan los 30 días de
demora media para la primera
visita de un especialista y otras
cinco rozan los 30 días de espera
media.

Por ejemplo, en Aparato Di-
gestivo la espera media para una
primera consulta de especialista
alcanza ya los 50 días y en neuro-
cirugía son 48 días, siempre de
media.

En las intervenciones quirúr-
gicas ocurre lo mismo. La demo-
ra media en cirugía plástica in-
fantil alcanza los 106 días y en
traumatología la espera media
para una intervención alcanza ya
los 75 días.

Empeoramiento
Los datos del mes de noviembre
muestran el empeoramiento de
las listas de espera no sólo en los
últimos meses sino también res-
pecto a las mismas fechas del año
anterior.

Concretamente, en octubre de

28.787 esperan una
primera consulta de
especialista y 9.493 una
operación; casi 8.000
más que en agosto

Las listas de espera
siguen subiendo y
suman ya más de
38.000 navarros

2010 había 31.575 pacientes
aguardando una primera consul-
ta con el médico especialista o
una operación: 23.859 para con-
sulta y 7.716 en el caso de la inter-
vención. En el mismo mes de 2011
la cantidad de personas era de

36.992: 9.117 esperaban una ope-
ración y 27.875 una primera con-
sulta.

La demora media para la in-
tervención quirúrgica era en oc-
tubre de 2010 de 57 días (63 en
2011) y de 20 días en el caso de la

consulta (26 días en 2011). Los da-
tos de octubre de 2010 se han ido
mantenido estables hasta julio de
este año, cuando las listas han co-
menzado un ascenso mantenido
tanto en personas como en de-
mora media.

‘Trauma’ suma más de 4.000 pacientes en espera de intervención

M.J.E.
Pamplona

Traumatología es una de las espe-
cialidades donde la lista de espera
es más abultada, tanto en número
de pacientes como en esperas me-
dias.Así,ennoviembrede2011ha-

En julio de este mismo
año había 2.847
personas en la lista de
traumatología para una
operación

bía 4.008 personas que estaban
aguardando una intervención
quirúrgica mientras que en julio
de este mismo año eran 2.847. En
septiembre se pasó a 3.397 y en
octubre llegaron a 3.613.

La demora para las operacio-
nes en esta especialidad también
ha crecido considerablemente
para pasar de 64 días de media en
el mes de julio a 75 en noviembre.

En cuanto a las consultas,
traumatología es la especialidad
con mayor número de pacientes
en espera. A final de noviembre
había 4.125 personas que aguar-

daban una media de 28 días para
ser atendidos por primera vez
por un especialista. En julio, ha-
bía 3.571 personas aguardando la
consulta y la demora media era
de 24 días.

Junto a traumatología, las es-
pecialidades de dermatología y
oftalmología son las que regis-
tran listas de espera más volumi-
nosas. En esta última hay 1.649
personas aguardando que les
operen y lo hacen una media de
49 días. Además, la consulta para
oftalmología suma 3.098 perso-
nas (en julio eran 2.880), con una

demora media de 19 días.
Dermatología, por su parte,

cuenta con 3.580 personas que
aguardan una primera consulta
una media de 35 días.

Estas tres especialidades son
las que clásicamente suman el
mayor número de pacientes en
espera. Les siguen, en lo referen-
te a primera consulta médica,
rehabilitación, con 2.696 pacien-
tes; aparato digestivo, con 2.536;
neurología, con 1.511 personas y
urología, con 1.234 pacientes.

Las especialidades con mayor
listas para operaciones, además

de traumatología y oftalmología,
son cirugía general, que suma
1.117 personas en lista; seguida de
otorrinolaringología, con 539 pa-
cientes; cirugía pediátrica, con
358; y urología, con 320 pacien-
tes.

Además de cirugía plástica in-
fantil y traumatología hay otras
tres especialidades en las que la
espera media para la operación
supera los 70 días. Son cirugía
maxilofacial, cirugía pediátrica y
plástica. Rozan esta cifra cirugía
general (67) y oftalmología infan-
til (69).



Diario de Navarra Domingo, 8 de enero de 201216 NAVARRA

DN Pamplona.

La elección del nuevo secretario
general del PSOE ha abierto el
debate también entre los líderes
del PSN en Navarra. Alfredo Pé-
rez Rubalcaba o Carme Chacón.
Esa es la cuestión que se discute y
en la que los socialistas navarros
no se ponen de acuerdo. El secre-
tario general Roberto Jiménez
fue el primero en en dar el paso y
firmar el documento que respal-
daba a Chacón. Después trató de
rebajar relevancia a su decisión
al acudir también a la presenta-
ción de la candidatura de Rubal-
caba. Su rápida toma de posición
fue considerada un “error” por al-
gunos otros socialistas. “No nece-
sitaba manifestarse, ni por uno,
ni por otro”, señalaban ayer. “Bas-
taba con que dejara abierto la in-
cógnita y no se significara”. Pero
la posición de Jiménez estaba ya
fijada. Ayer mismo, el secretario
de los socialistas navarros com-

partió el acto estrella de presen-
tación de la candidatura de Car-
men Chacón, en Olula del Río (Al-
meria). Quienes conocen a Jimé-
nez lo afirman sin tapujos: “Su
apuesta es Chacón. Está conven-
cido de que los 40 años de Cha-
cón, un poquito más de los que él
tiene, es lo que le hace falta al
PSOE para afrontar un cambio
generacional y una renovación”

En el PSN todos quieren ser
cautos. Aun se recuerda la expe-
riencia del 35º Congreso, en julio
del 2000, en el que los pronósti-
cos eran abrumadoramente fa-
vorables a José Bono y en el que la
delegación navarra votó precisa-
mente por él. Por un puñado de
votos sin embargo, venció enton-
ces José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Las cautelas no impiden que

algunos líderes opinen, y sin sig-
nificarse abiertamente, confie-
sen sus preferencias. Así, mien-
tras Roberto Jiménez, apoya la
lista de Chacón; algunas fuentes
sitúan al líder parlamentario,
Juan José Lizarbe, más próximo
a Pérez Rubalcaba, un nombre
que también apoya nada menos
que como portavoz el diputado
navarro Juan Moscoso. Respal-
dan esta candidatura trece histó-
ricos como el ex alcalde Julián
Balduz, los ex consejeros Federi-
co Tajadura o Francisco San
Martín, o el ex candidato Fernan-
do Puras. Este grupo promovió
un documento esta misma sema-
na de respaldo a Rubalcaba.

En el lado de Chacón también
se sitúan nombres relevantes.
Por ejemplo, la vicesecretaria del

PSN y consejera de Política So-
cial, Elena Torres. Torres ya se
mostró partidaria de Chacón en
el momento en que Zapatero
anunció que no concurriría a las
elecciones y el secretario de Or-
ganización del partido, Santos
Cerdán. Los dos con similares
criterios. Rubalcaba acredita ex-
periencia y saber hacer, pero
Chacón es la juventud y la reno-
vación.

Ocho delegados de mil

El proceso de elección arrancará
en Navarra a partir de mañana
lunes. Con el documento de la po-
nencia marco, las más de 60
agrupaciones locales con las que
cuenta el PSN en Navarra, convo-
carán asambleas locales. En cada

una de estas reuniones se elegi-
rán representantes, en total unos
230 que serán quienes acudirán
al congreso regional el 21 de ene-
ro en Ribaforada. De ahí deberán
elegirse los 8 que representarán
al PSN en el congreso del PSOE al
que está previsto que acudan mil
delegados de todas las federacio-
nes socialistas. Será los días 3,4 y
5 de febrero en Sevilla.

Distintas fuentes apuntan que
en el congreso de Ribaforada,
probablemente será el secretario
general quien lidere una lista.
Quienes optan por dar apoyo a
Rubalcaba podrían presentar
una lista alternativa aunque, en
esta caso, deberá contar con el 20
por ciento de los votos de los con-
gregados, es decir, al menos 46
votos.

Jiménez podría liderar
una lista en el congreso
de Ribaforada para ser
elegido delegado

Los socialistas navarros
acudirán al congreso de
Sevilla con 8 de los mil
delegados que votarán
al nuevo secretario

El PSN también debate: Rubalcaba o Chacón

Roberto Jiménez, secreta-
rio general del PSN. DN

Elena Torres, vicesecreta-
ria del PSN. DN

Juan José Lizarbe, porta-
voz parlamentario. DN

Javier Moscoso, diputado
en el Congreso. DN

Santos Cerdán, secretario
de Organización. DN
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MARÍA JESÚS CASTILLEJO
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Los “recortes” en las subvencio-
nes del Gobierno foral también
afectarán a los 28 centros de em-
pleo protegido (personas con dis-
capacidad y en situación o riesgo
de exclusión) existentes en Nava-
rra. En concreto, los presupues-
tos de 2012 prevén un gasto de 1,8
millones de euros menos (15%)
que en 2011, si bien el Ejecutivo
navarro pretende “compensar”
dicho descenso promoviendo
que se vaya aplicando la Ley
6/2006 de Contratos Públicos,
que, tras una modificación en
2010, obliga a las Administracio-
nes Públicas a reservar la adjudi-
cación del 6% de dichos contratos
(compras, servicios) a Centros
Especiales de Empleo (CEE) y
Centros de Inserción Sociolabo-
ral (CIS). Es decir, responder a la
demanda que estos centros lle-
van realizando desde hace tiem-
po:menosayudasymás“trabajo”.

Y es que se considera que apli-
car dicha reserva proporcionaría
a estos centros mucha mayor “es-
tabilidad” y “viabilidad” que aho-
ra, al no tener que depender tan-
to de las fluctuaciones del merca-
do y por tanto de las empresas,
cuya crisis actual ha llevado en
los últimos años a que algunos de
estos centros tuvieran déficit, ra-
zón también de que en 2011, por
ejemplo, el Gobierno tuviera que
destinarles 1 millón de euros pa-
ra el “equilibrio presupuestario”
y el mantenimiento del empleo.

José Javier Esparza, director
gerente del Servicio Navarro de
Empleo (SNE), recuerda que en
noviembre el departamento de
Innovación y Empleo que dirige
Lourdes Goicoechea creó la “Co-
misión de Apoyo al Empleo Pro-
tegido”, cuyo objetivo es precisa-
mente coordinar a los distintos
departamentos del Gobierno y
sus empresas públicas para im-
pulsar, sensibilizar y garantizar
el cumplimiento de dicho man-
dato legal, recogido en el artículo
9. En la comisión participan tam-
bién representantes del sector:
ACEMNA, que engloba a 7 CEE;
la Comisión de CEE sin ánimo de
lucro, que representa a otros 4; y
la Asociación Navarra de CIS, a la
que pertenecen los 11 existentes.

A la espera de datos iniciales
Esparza destaca que ya se ha pe-
dido a todos los departamentos
que, al hacer ahora sus previsio-
nes de contratos públicos para
2012, analicen y propongan cómo
cumplir dicho mandato. Según
añade, la respuesta ha sido “bas-
tante satisfactoria” y se esperan
conocer los primeros datos al

respecto en breves fechas.
No obstante, el director geren-

te del SNE reconoce que la im-
plantación del 6% será muy difícil
de conseguir “en sólo un año”, pe-
ro sí cree posible ir avanzando. Y
es que el porcentaje actual, según
datos de Acemna, no llega ni al
0,5%, y contando tanto la Admi-
nistración foral como la local.

Cabe destacar que todo ello
afecta a un total de 28 centros, 17
CEE para personas con discapa-
cidad-en realidad 16, al fusionar-
se ahora dos de ellos-, con 1.293
trabajadores en plantilla, y 11 CIS,
con 169 trabajadores en situa-
ción o riesgo de exclusión. Es de-

Empleo afirma que se
pretende “compensar”
favoreciendo más los
contratos públicos

Gobierno foral y centros
afectados coinciden en
la necesidad de aplicar
la reserva legal del 6%

Los 28 centros de empleo protegido
tendrán un 15% menos en subvenciones

cir, 1.462 trabajadores, sin contar
profesionales de apoyo y las pla-
zas ocupacionales que muchos
de los CEE también ofrecen. Otro
dato es que 15 de los 17 CEE y los
11 CIS no tienen ánimo de lucro.

Esparza espera, además, que
la iniciativa sirva de ejemplo
también para las administracio-
nes locales, algunas de las que ya
“están en ello”, pero otras no.

En cualquier caso, recalca el
“compromiso claro” del Gobier-
no foral en “ayudar y apoyar” a es-
tos colectivos cuyas dificultades
para el empleo son mayores que
para el resto, especialmente en
estos tiempos de dura crisis.

Sobre las ayudas, según datos
del SNE, en 2010 se concedieron
11 millones de euros, 9 a los CEE y
2 a los CIS. En 2011 fueron, res-
pectivamente, 10 y 1,8 millones de
euros -casi 12 millones-. Para
2012, la previsión presupuestaria
es de 8,5 millones para CEE y 1,6
para CIS, es decir, 10 millones. El
descenso, de 1,63 millones me-
nos para los CEE (16%) y 180.000
euros para los CIS (10%), afecta a
inversiones y ayudas para cubrir
déficit, mientras que el resto de
las subvenciones se “congelan”:
8,46 millones de euros para las
operaciones corrientes y 575.000
euros para contratación técnica.

LOS CEE Y LOS CIS DE NAVARRA

CEE (CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO) Plantilla actual
TASUBINSA 552
ELKARKIDE 106
FUNDACIÓN ASPACE PARA EL EMPLEO 211
FEVIMAX-LOGISTICA 7
AMIMET-CANRASO 70
NASERMO 75
GUPOST NAVARRA 52
ADISCO (CORELLA) 57
FUNDACIÓN BIDEAN LABORAL 42
DYA SERVICIOS DISCAPACITADOS 8
ALBERNIA-ASOCIACION SIN FRONTERAS 22
FUNDOSA GALENAS 4
CENTRO DE NEGOCIOS OCON 8
ESTACIÓN DE SERVICIO LASTAI 7
LAVANDERÍAS INDUSTRIALES LAVANOR 39
TELIZSA 20
ASOCIACIÓN TELE TAXI SAN FERMÍN 13
TOTAL                         1.293 

CIS (CENTROS INSERCIÓN SOCIOLABORAL) Plantilla actual
FUNDACIÓN ILUNDÁIN HARITZ BERRI 18
FUNDACIÓN VARAZDIN 19
NASERMO 19
FUNDACIÓN EUROLAN 4
FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS-CENTRO EMAÚS 25
SERVICIOS INSERLANTXO 4
FUNDACIÓN GAZTELAN-TRANSFORMA 16
ASOCIACIÓN LABORAL JOSENEA 13
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 19
CARRANZA DELGADO 8
ELKARKIDE 24
TOTAL  169

TIPOS DE AYUDAS

La normativa prevé los siguientes ti-
pos de subvenciones:

1 Operaciones corrientes. Estas
ayudas se refieren a cubrir el 50%
del salario mínimo del personal con
discapacidad o en exclusión, bonifi-
cación de 100% las cuotas de la Se-
guridad Social, ayudas para adapta-
ciones en puestos de trabajo, etc. La
previsión presupuestaria de 2012
para ello es de 7,5 millones de € pa-
ra los CEE y de 930.000 € para CIS.

2 Contratación técnica. Para in-
formes, asesoramientos, etc. En
2012, 575.000 euros para los CIS.

3 Inversiones. Para mejorar las
instalaciones, la productividad, etc.
550.000 euros para los CEE y
120.000 para los CIS en 2012, fren-
te a 1,65 millones y 300.000 euros,
respectivamente, en el 2011.

4 Equilibrio presupuestario. Se
trata de cubrir el déficit generado en
algunos de los CEE -los CIS no se
benefician de esta ayuda-, funda-
mentalmente a causa de la crisis y
para evitar la pérdida de puestos de
trabajo. En 2012 habrá 471.327 eu-
ros, frente a 1 millón en el 2011.

Acemna agrupa a 7 centros
especiales de empleo (CEE)
con mil trabajadores. Su secre-
tario,FernandoViedma,desta-
ca que la crisis está afectando a
“todo el mundo” y por tanto
también a los CEE y CIS, por
ejemplo, en bajadas de pedidos
de clientes habituales. Aún así,
“estos centros están soportan-
do la larga crisis manteniendo
el nivel de empleo”. Sobre la re-
duccióndelassubvencionesde
Empleo,señalaquelas“ayudas
importantes” -50% del salario
mínimo y 100% de la Seguridad
Social- se mantienen. Lo que
no se sabe es si podrán sopor-
tar “mucho más tiempo” en la
actual situación, ya que no está
clarocuántovaadurarlacrisis.

Precisamente, para no de-
pender tanto de ella ni de las
ayudas públicas, recalca, des-
de el 2011 Acemna lleva a cabo
una “fuerte campaña” en de-
fensa de que se cumpla la re-
serva legal del 6% por parte de
las Administraciones públicas,
parasubsistireinclusoparalo-
grar crear más empleo, indica.

Por tanto, desde Acemna se
muestran favorables a la pos-
turadelSNEpara“compensar”
los recortes. “Queremos traba-
jo, no ayudas”, recalca Viedma,
“siempre lo hemos dicho”. Pe-
ro tienen sus recelos. “Todavía
no hay un compromiso ni una
propuesta de cómo se va a ma-
terializar esa reserva en 2012,
año en que, admite, los centros
pueden encontrarse ya en “si-
tuaciones insostenibles” y con
pérdidas de empleo.

Desde la Comisión de CEE
sin ánimo de lucro de Nava-
rra, que agrupa a otros 4 CEE y
más de 400 trabajadores, se
muestranpreocupadosnosólo
por los recortes en las ayudas
sino también por la “congela-
ción”del salariomínimo,noac-
tualización de precios, retra-
sos en el pago de ayudas y con-
tratos, menor demanda si
sigue la crisis, etc. “No cabe du-
da de que podemos llegar a si-
tuaciones en que peligre el em-
pleo y la subsistencia de los
centros”, destaca Josean Velas-
co, coordinador de la Comi-
sión. Por ello, la entidad de-
manda, entre otras cosas, que
se reconozca “la contribución”
social de las personas con dis-
capacidad del empleo protegi-
do y que se cumpla la ley, es de-
cir, la reserva del 2% en empre-
sasdemásde50trabajadoresy
ladel6%enlaLeydeContratos.

Jesús Cía, presidente de la
Asociación Navarra de CIS re-
salta el hecho de que estos cen-
trosestán“manteniendoelem-
pleo”,peseala“brutalcrisis”, lo
queachaca,entreotrascosas,a
ser centros sin ánimo de lucro.
Se muestra a favor de “más tra-
bajo” y a que se cumpla la re-
serva del 6% de los contratos
públicos. “Nuestros trabajado-
resquierentrabajar,nomendi-
gar ayudas”, recalca. Cree que
el Gobierno foral empieza a
“poner de su parte”, pero no
ocurre lo mismo con muchos
ayuntamientos, a los que llama
a cumplir también la citada ley.

Las entidades
del sector
exigen ‘que se
cumpla la ley’

Personas trabajando en un centro especial de empleo de Tasubinsa, en una imagen de archivo. JESÚS GARZARÓN
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Efe. Madrid y Bruselas

Los sindicatos y la patronal pre-
sentarán su pacto de reforma la-
boral al Gobierno la semana que
viene, previsiblemente antes
del Consejo de Ministros del
viernes 13, segúnfuentesdelane-
gociación.

Ya hay un acuerdo en materia
de solución extrajudicial de con-
flictos y, a falta de concretar algu-
nos detalles, en los próximos días
se cerrarán otros relacionados
con la mejora de la formación con-
tinua,lasmutuasdetrabajoolara-
cionalización de los días festivos.

El pasado 30 de noviembre, el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, pidió al presidente de la
CEOE, Juan Rosell, y a los secre-
tarios generales de CC OO y UGT
que presentaran sus propuestas
conjuntas después de Reyes.

Dichas propuestas incluyen

los trabajadores se vean compen-
sados. CC OO y UGT se compro-
meten a una política de modera-
ción salarial, pero insisten en que
debe haber control de precios y li-
mitación de beneficios empresa-
riales, así como la obligación de
que las empresas reinviertan
parte de sus ganancias.

Por ello, plantean que los em-
presarios que no actúen en este
sentido no se puedan acoger a de-
ducciones o bonificaciones.

El paro en la UE
Ayer se conoció el dato de que el
desempleo se mantuvo en no-
viembre en niveles récord en la
eurozona y el conjunto de la
Unión Europea, mientras que en
España volvió a subir hasta si-
tuarse en el 22,9 %.

En concreto, la tasa de desem-
pleo se mantuvo en el 10,3 % en la
eurozona en noviembre por se-
gundo mes seguido y en el 9,8 % en
la UE por tercer mes consecutivo,
losnivelesmásaltosdelaseriehis-
tórica.Elparoafectabaennoviem-
bre a 23,67 millones de personas
en la UE, de los que 16,37 millones
pertenecían a la zona euro.

Entre los Veintisiete, la tasa de
paro más baja la registraron Aus-
tria (4,0 %), Luxemburgo y Holan-
da (4,9 % ambos), en tanto que el
nivel más alto lo tuvieron España
(22,9 %), Grecia (18,8 % en sep-
tiembre) y Lituania (15,3 % en el
tercer trimestre de 2011).

España está a la cabeza
del paro en Europa, por
delante de Grecia y
Lituania

Eurostat comunicó ayer
que la media de
desempleo en la UE es
del 9,8%, mientras en
España alcanza el 22,9%

Una semana decisiva en el intento de
lograr un pacto de reforma laboral
Sindicatos y patronal anunciarán antes del día 13 el resultado de su negociación

Rosell, Toxo y Méndez, en un desayuno informativo de Forum Europa, el pasado año. DN

negociación colectiva, la contra-
tación, el absentismo laboral, so-
lución extrajudicial de conflictos,
las empresas de trabajo temporal
(ETT) y la formación.

Pese a la dificultad de las nego-
ciaciones en materia de salarios,
contratos y despidos, parece más
cercana la posibilidad de alcan-
zar un acuerdo.

Los sindicatos se han mostra-

do dispuestos a aceptar que el
sueldo suba por debajo de la infla-
ción, pero no que se congele, al
tiempo que han comenzado a
considerar el fomento de la con-
tratación a tiempo parcial para
impulsar la creación de empleo,
pero siempre que se preserven
los derechos de los trabajadores.

Las organizaciones sindicales
también podrían aceptar el “des-

cuelgue” empresarial, que permi-
tiría a las empresas no cumplir lo
pactado en los convenios colecti-
vos en caso de necesidad.

No obstante, este tipo de medi-
das se considerarían excepciona-
les por la gravedad de la situación
económica y serían reversibles,
por lo que los sindicatos son par-
tidarios de fijar mecanismos para
que cuando mejore la coyuntura

Bruselas cuestiona las medidas de lucha contra el fraude

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El plan de lucha contra el fraude
fiscal para 2012, la medida estre-
lla que anunció el Gobierno el
jueves dentro de su ofensiva para

Un portavoz de la CE da
la “bienvenida” a los
acuerdos del Gobierno
de Rajoy pero duda de la
previsión de ingresos

recortar el déficit, ha sembrado
en Bruselas más dudas que certe-
zas. La Comisión Europea cues-
tionó ayer la idoneidad de incluir
el combate contra la economía
sumergida y la evasión de im-
puestos entre los mecanismos
que deben de asegurar el sanea-
miento de las cuentas de las ad-
ministraciones públicas.

El motivo es que los ingresos
que el Estado aspira a obtener
por esa vía, 8.171 millones de eu-
ros este año, según detalló la vice-
presidenta Soraya Sáenz de San-

tamaría, «no están garantizados».
El portavoz del Ejecutivo co-

munitario, Olivier Bailly, fue el
encargado de expresar las dudas
de Bruselas. Bailly lamentó el
«desvío considerable» en 2011 del
déficit de la economía española
sobre el objetivo comprometido
ante sus socios: 8%, frente al 6%
estimado hace un año. Y se mos-
tró muy cauto a la hora de juzgar
las últimas medidas anunciadas
por el Gobierno de Rajoy.

En su opinión, el resultado es-
perado de la ofensiva contra el

fraude «es una cifra no garantiza-
da, porque al final se necesita
aplicar (el plan) y no se puede es-
tar seguro desde el principio de
que se llegue» al objetivo.

Prudencia
«No sé si en el caso de España la
cifra es creíble o no; lo que es cier-
to es que la Comisión Europea ha
mostrado esta preocupación a to-
dos los países que han planteado
este tipo de iniciativas», especifi-
có.

Bailly dejó claro que respalda

todas las medidas para combatir
el fraude que se pongan en prácti-
ca en el seno de los Veintisiete.

Pero de ahí a que el Ejecutivo
comunitario dé por buenas las
previsiones de ingresos que
acompañan a cada uno de los pla-
nes hay un abismo. «Somos muy
prudentes», subrayó Bailly.

Con la misma precaución, dijo
que «dimos la bienvenida a las a
las medidas anunciadas por el
Gobierno español el 30 de di-
ciembre, y también saludamos la
presentada ayer» (por el viernes).

ALFORJAS VACÍAS

PANORAMA
Pedro OrtizT RAS el Consejo de Ministros del

viernes 30 de diciembre, que tan-
tas subidas de impuestos como
bajadas de gastos trajo, el Consejo

del 5 de enero se esperaba también carga-
do de sorpresas, ciertamente que poco
agradables, pero necesarias si se quiere
equilibrar cuentas. Pero no. El de este vier-
nes, si se me permite, fue un Consejo más
deliberativo que decisorio, como ocurría
en tiempos del Pleistoceno; un Consejo
más de intenciones que de concreciones,
más de continuidad que de sorpresas.

La sorpresa quizás haya sido la falta de
sorpresas. Es loable que la supervicepresi-

denta colocara como gran objetivo la lucha
contra el fraude fiscal, el anuncio de una
carta del ministro al gobernador del Banco
de España sobre los sueldos de los directi-
vos de los bancos y cajas intervenidos o el
intento de poda de las empresas públicas.
De cajón: lo lógico es que la lucha contra
los defraudadores de Hacienda se mantu-
viera desde que Hacienda es Hacienda,
que los directivos que arruinaron a sus
bancos no hubieran cobrado sueldos, plu-
ses ni incentivos con tanta prodigalidad o
que las empresas públicas fuesen podadas
y hasta taladas si fuera preciso.

Lugares comunes, ya digo; un dejà vu,

una pérdida de tiempo. Hasta Sáenz se
Santamaría anunció que en la siguiente re-
unión va a recordar a las comunidades au-
tónomas que sólo se han suprimido 69 de
las 515 entidades públicas que los gobier-
nos autonómicos prometieron suprimir
¡en 2010! Ni siquiera esta poda es de este
invierno.

Tras el Consejo del día 30 de diciembre
-duro, concreto y de Gobierno que gobier-

na- nos llegó este de la primera semana de
enero en el que tanta expectativa previa
había como decepción posterior hubo.
Queda todo pendiente de nuevas reunio-
nes, de más negociaciones, de otras previ-
siones.

Recuerda aquel empeño de Zapatero en
no gobernar y en pedir a sindicatos y patro-
nal que gobernasen en su nombre, por po-
ner un ejemplo. Quizás el Consejo de este
viernes estuvo marcado por los Reyes Ma-
gos: ni juguetes ni carbón. Los Melchor,
Gaspar y Baltasar de La Moncloa no nece-
sitaron alforjas para el viaje.
opinión@diariodenavarra.es
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● El paro bajó en el pasado
mes de diciembre al 8,5%,
con una ganancia neta de
212.000 puestos de trabajo
en el sector privado

Colpisa. Washington

El índice de desempleo en Es-
tados Unidos bajó dos déci-
mas, al 8,5 %, en diciembre, un
mes en el cual la economía
añadió 200.000 empleos, in-
formó hoy el Departamento
de Trabajo.

El mes pasado el sector pri-
vado tuvo una ganancia neta
de 212.000 puestos de trabajo,
y las remuneraciones hora-
rias promedio de los trabaja-
dores aumentaron un 0,2 %, a
23,44 dólares.

Según el Gobierno, Esta-
dos Unidos añadió 1,64 millo-
nes de empleos en 2011, el me-
jor año para los trabajadores
en el país desde 2006, des-
pués de un incremento de
940.000 empleos en 2010.

No obstante, esta cifra dista
mucho de recuperar los más
de 8,5 millones de empleos
que se perdieron durante la
recesión entre diciembre de
2007 y junio de 2009.

El índice de desempleo ba-
jó en 45 Estados y el Distrito
de Columbia.

EE UU registra
los mejores
datos de empleo
desde 2006

● El Gobierno del
conservador Viktor Orban
aguanta el acoso de las
manifestaciones de
protesta en el país

Colpisa. Budapest

La agencia de calificación de
riesgos Fitch rebajó ayer a la
categoría de ‘bono basura’ la
nota de la deuda de Hungría,
lo que incrementó varios gra-
dos la presión que padece el
Gobierno del primer ministro
conservador Viktor Orban,
enfrentado a protestas masi-
vas en la calle, a críticas de la
UE y del FMI y al derrumbe de
su moneda nacional, el florín.

La nota de la deuda húnga-
ra pasó de «BB+» a «BB-» y ade-
más con «perspectiva negati-
va», lo que significa que puede
ser degradada de nuevo, debi-
do al «deterioro del entorno
presupuestario» del país cen-
troeuropeo y al empeora-
miento de sus perspectivas de
crecimiento, explicó Fitch.

Las otras dos grandes califi-
cadoras, Moody’s y Standard
& Poor’s, ya habían anunciado
evaluaciones similares en no-
viembre y diciembre, por lo
que el anuncio de Fitch no sor-
prendió a los analistas, que
veían la situación insostenible.

Fitch rebaja a
la categoría de
‘bono basura’ la
deuda húngara

Tren de salida del modelo Polo fabricado en la planta de Landaben. DN

En 2011 la empresa
vendió 5,1 millones de
vehículos, un 13,1% más
que en 2010

Dpa. Wolfsburg (Alemania)

El mayor fabricante automotor
de Europa, el alemán Volkswa-
gen, vendió en 2011 la mayor can-
tidad de vehículos de su historia

que llevan su propia marca, 5,1
millones, comunicó ayer la em-
presa. El volumen de ventas tre-
pó el año pasado un 13,1% respec-
to a 2010, cuando se comerciali-
zaron 4,5 millones de unidades
de la marca Volkswagen.

El directivo de ventas, Chris-
tian Klinger, se manifestó asimis-
mo muy satisfecho con los prime-
ros resultados del lanzamiento
del nuevo Up y de los modelos
más recientes de las líneas Pas-

Récord de ventas de Volkswagen
sat, Jetta y Beetle. Volkswagen
también ha conseguido mejorar
su posición en China, con un au-
mento del 13,8%, a 1,72 millones
de unidades vendidas, y en Esta-
dos Unidos, donde incrementó
las ventas un 26,3%o, a unos
324.000 vehículos.

En Rusia, las ventas treparon
más de un 100% hasta 118.000
unidades. Volkswagen se ha pro-
puesto destronar en 2018 a Toyo-
ta del primer puesto mundial.
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R. ELIZARI/AGENCIAS
Pamplona

La sangría de trabajadores que
se dan de baja en el régimen es-
pecial de trabajadores autóno-
mos (RETA) ha continuado en
Navarra otro año más. 2011 se
cerró en la Comunidad foral con
830 autónomos menos, lo que
deja el número total de autóno-
mos de la Comunidad en 45.986,
según los datos de la Federación
Nacional de Trabajadores Autó-
nomos, ATA. Es decir, desde que
comenzó la crisis económica en
el año 2008, Navarra ha perdido
3.105 autónomos, un 8%. Junto
con el maltrecho sector de la
construcción, los autónomos
que han dejado de serlo proce-
den sobre todo de la hostelería,
que sólo el año pasado entre
marzo y julio perdió cerca de
800 empleados.

Para los responsables de las
diferentes organizaciones que
representan a los trabajadores
autónomos, detrás de estas ci-
fras se encuentran, además de
la caída de la actividad empresa-
rial, unos altos índices de moro-
sidad y la falta de financiación
por parte de los bancos. Las pre-
visiones de ATA son que en 2012
ya no se pierdan más trabajado-
res autónomos.

Navarra no es un caso aisla-
do. La destrucción de empleo
autónomo se ha dejado sentir en

todo el territorio nacional, salvo
en Canarias, que consiguió ga-
nar 840 nuevos emprendedo-
res, un 0,8%, en el ejercicio. En
total, 32.579 autónomos deja-
ron de cotizar a la Seguridad So-
cial el año pasado lo que dejó la

El número de
autónomos que se
dieron de baja en 2011
fue menor que en 2010

Navarra cerró 2011 con
45.986 autónomos, 3.105
menos desde que se
inició la crisis en 2008

En 2011 siguió la caída de trabajadores
con 830 menos autónomos

cifra de afiliados a su régimen
especial, el RETA, en 3.071.669.

Según un informe de la orga-
nización de autónomos ATA, el
descenso de afiliados entre el
colectivo fue en 2011 inferior al
de 2010 y 2009. En concreto,

Un trabajador de la construcción, el sector que más autónomos ha perdido. DN

mientras que el año pasado la
caída relativa en el número de
autónomos que cotizaban al RE-
TA fue del 1%, en 2010 fue del
1,8% y en 2009, del 4,7%.

En valores absolutos, Cataluña
fue la región que lideró la pérdida

EN RESUMEN

1 Construcción, el más afec-
tado en toda España. En cuanto
a los sectores de actividad, la
construcción fue el que registró
una mayor pérdida en el número
de autónomos en 2011, al des-
cender un 6,3% su número de
afiliados al RETA, con 26.805
trabajadores por cuenta propia
menos en el conjunto del país.

2 Los sectores que aumen-
tan. Entre los ascensos, desta-
caron actividades profesionales
(+5.089 autónomos), activida-
des sanitarias (+3.746 autóno-
mos), comercio (+3.487 autóno-
mos), e información y comuni-
cación (+1.325 autónomos) .

3 Un 95% hombres. Por géne-
ro, el ritmo de destrucción de
empleo autónomo entre los
hombres fue 15 veces mayor al
de las mujeres en 2011. Así,
mientras el número de cotizan-
tes varones descendió un 1,5%,
con 31.084 autónomos menos,
el de mujeres lo hizo en un
-0,1%, con 1.495 bajas. De este
modo, los hombres concentra-
ron el 95,4% de la pérdida total
de autónomos en 2011.

NOELIA GORBEA
Pamplona

Tiene un marcado afán divulga-
tivo, es de acceso abierto y pu-
blicará al año dos números. Así
es la revista digital Mathware
and Soft Computing Magazine,
que fue presentada reciente-
mente en la UPNA por su editor
jefe y coordinador, el catedráti-
co de Computación e Inteligen-
cia Artificial Humberto Bustin-

ce. “Se trata de una edición digi-
tal dirigida no sólo a expertos si-
no a todas aquellas personas in-
teresadas en Inteligencia Artifi-
cial y sus aplicaciones en
medicina, industria, etc”, deta-
lló.

La publicación, que pretende
ser la versión europea de la re-
vista americana Computational
Intelligence, aborda materias
como el procesamiento de ima-
gen médica, aprender cómo se
reconoce una huella dactilar y
clarificar conceptos como la in-
teligencia ambiental. “Se trata
de una serie de aparatos inte-
grados en el día a día, que apren-
derán las necesidades de las
personas y crearán un ambiente
inteligente, a nuestra disposi-

Así lo asegura al menos
una revista digital sobre
inteligencia artificial de
la UPNA, que sobresale
por su carácter divulgati

Las máquinas
empiezan a simular el
razonamiento humano

De izda a dcha: Daniel Paternain, Javier Fernández, Humerto Bustince y Aránzazu Jurío. CALLEJA

ción”, indicó Bustince.

Cercanía
El soft computing es una rama de
la inteligencia artificial centrada
en el diseño de sistemas inteli-

gentes capaces de manejar ade-
cuadamente la información in-
cierta, imprecisa o incompleta.
Sus principales técnicas son la
lógica difusa, las redes neurona-
les, la computación evolutiva y el

razonamiento probabilísitico.
“Queremos que la gente entien-
da qué hay detrás de una fotogra-
fía o una radiografía”. Aranzazu
Jurío, Daniel Paternain y Javier
Fernández son los coeditores.

de empleo autónomo en 2011, al
registrar 7.638 bajas (-1,4%), se-
guida de Comunidad Valenciana,
con 4.130 afiliados menos (-1,3%) y
de Galicia, que perdió 3.143 em-
prendedores (-1,4%)

Más autónomos extranjeros
Lo único que ha frenado la caída
libre en la cifra de autónomos en
la Comunidad foral han sido los
trabajadores inmigrantes, que
se han visto obligados a recurrir
a esta fórmula para poder traba-
jar. Así, las estadísticas indican
que la mitad de los nuevos tra-
bajadores autónomos de Nava-
rra son extranjeros. De los 5.698
trabajadores autónomos dados
de alta en 2011, 2.881 proceden
del extranjero, en especial de la
comunidad china y rumana.

En 2011 el total de trabajado-
res autónomos extranjeros supo-
nían el 6,2% de los 46.349 de los
afiliados al RETA.
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Las mujeres navarras que tienen
algún tipo de discapacidad se en-
cuentran con “una gran dificul-
tad” para lograr la integración la-
boral ordinaria y trabajar en el
empleo protegido (centros espe-
ciales) les “resta posibilidades”
para aspirar a “itinerarios ascen-
dentes de empleo”, según afirma
un estudio de UGT Navarra.

El informe, titulado ‘Mujer con
discapacidad en Navarra’, ha sido
elaborado por el sindicato en co-
laboración con la Agencia Nava-
rra para la Dependencia del Go-
bierno foral. En él se han recono-
cido y analizado las condiciones
de calidad de vida en los ámbitos
propuestos por el ‘Plan Integral
de Atención a la Discapacidad de
Navarra’. En concreto, se ha ana-

lizado su calidad de vida en em-
pleo, educación, ocio y deporte,
salud, y servicios sociales, te-
niendo en cuenta los diferentes
tipos de discapacidad.

La responsable del estudio,
Alejandra Nicosia, explicó que es
frecuente que las mujeres con

Según un estudio de
UGT, la mayoría no tiene
otra opción que seguir
en el empleo protegido

Tener más de 45 años
incrementa la dificultad
para integrarse en
el mercado laboral

El ‘desafío’ para las mujeres con
discapacidad, el empleo ordinario

discapacidad que pasan por cen-
tros especiales de empleo “se
queden ahí” y no accedan a “iti-
nerarios ascendentes de em-
pleo”. Nicosia estuvo acompaña-
da en la presentación por Marisol
Vicente, secretaria de Igualdad
de UGT Navarra, y por Javier

● La empresa de restauración
se suma a un proyecto de
integración laboral con esta
federación de personas con
discapacidad física y orgánica

DN
Pamplona

La Federación de asociaciones
de personas con discapacidad
física y orgánica (COCEMFE
Navarra) ha firmado un acuer-
do con la empresa de restaura-
ción colectiva SERUNIÓN para
impulsar el empleo de personas
con discapacidad en la hostele-
ría, “un sector con gran visibili-
dad social que puede contribuir
de forma importante en la inte-

gración del colectivo”.
Con este acuerdo, SERU-

NIÓN se suma a las empresas
que colaboran con el programa
Incorpora en Navarra. Impulsa-
do por la Obra Social la Caixa,
esta iniciativa fomenta la inte-
gración sociolaboral de perso-
nas con especiales dificultades
para acceder al mercado labo-
ral, con la participación de CO-
CEMFE Navarra y otras tres en-
tidades sociales. En 2011, Incor-
pora Navarra logró la inserción
en el mercado laboral de 95 per-
sonas, frente a las 86 de 2010.

El convenio fue firmado por
el gerente de COCEMFE Nava-
rra, Javier Lagunas, y la respon-
sable de SERUNIÓN en la Co-
munidad foral, Elena Samper.

Acuerdo entre Cocemfe y
Serunión por el empleo

● El premio, concedido por el
Club Coronario de Pamplona,
reconoce la labor que está
realizando la entidad con las
víctimas de malos tratos

DN
Pamplona

El Club Coronario de Pamplona
ha otorgado su premio anual ‘Co-
razón de Oro’ correspondiente a
2011 a la Asociación en Pro de las
Mujeres Víctimas de Malos Tra-
tos (Aprodemm) por su dedica-
ción a favor de las personas vícti-
mas de maltrato. El acto de entre-
ga tuvo lugar en el transcurso de
una cena en el Hotel Villava, en-
cabezada por el presidente del
Club Coronario, Manuel Moral, y
la presidenta de Aprodemm, Sa-

grario Mateo. El Club Coronario
de Pamplona otorga anualmente
un galardón a aquella asociación
que más haya destacado por su
proyección y acción social.

La asociación Aprodemm, ‘Corazón de Oro’

Sagrario Mateo y Manuel Moral, durante la cena. CEDIDA

Aprodemm se creó en el año
2006 y desde entonces han pasa-
do por la entidad unas 370 perso-
nas víctimas de malos tratos, 360
mujeres y 10 hombres.

De izquierda a derecha: Javier Monzón, Marisol Vicente y Alejandra Nicosia. CALLEJA

Monzón, director general de Polí-
tica Social en el Gobierno foral.

Destacó también que en muje-
res con discapacidad mayores de
45 años el problema laboral es
aún “mayor”, ya que disponen de
“menos formación” y “tienen
más dificultades de insertarse”.

En cuanto a la educación, el es-
tudio destaca “la escasez de re-
cursos y apoyos para cubrir la de-
manda de todos los tipos de dis-
capacidad”. Asimismo, indica
que “el nivel educativo alcanzado
por la persona depende del apo-
yo familiar, institucional y de las
asociaciones”. Además, Alejan-
dra Nicosia resaltó que la disca-
pacidad mental “es la que posee
menor cobertura y apoyos”.

Otros ámbitos
En cuanto al ocio y el deporte, la
responsable del estudio dijo que
las asociaciones “son un referen-
te” en cuanto a la “planificación y
organización de actividades de-
portivas, de ocio y tiempo libre”.

En materia de salud, el estudio
reconoce “avances en el diagnós-
tico y el tratamiento” y “una ma-
yor predisposición de la mujer
para solicitar ayuda”. En todo ca-
so, se resalta la “necesidad de co-
ordinación de citas médicas es-
pecializadas” y la “dificultad en el
abordaje y reconocimiento de al-
gunas enfermedades”.

En cuanto a los servicios socia-
les, señaló la necesidad de una
“revisión del sistema de valora-
ción de la discapacidad” así como
una mayor información para las
mujeres de colectivos en situa-
ción de exclusión. En vivienda,
afirmó que el acceso es “limitadí-
simo” y además la accesibilidad
se enfoca siempre pensando en la
discapacidad física, cuando la
sensorial (visual y auditiva) tam-
bién requieren de adaptaciones.

Por último, la experta añadió
que las mujeres con discapaci-
dad son “más vulnerables” a la
violencia machista.
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El Gobierno limitará los pagos en
efectivo para combatir el fraude
La meta del Gobierno es
elevar la recaudación en
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el control del uso de billetes

El Gobierno convocará este mismo mes a las comunida-
des autónomas con el fin de estudiar una reducción de los
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Primero la cumbre europea, que
se celebrará en Bruselas el 30 de
enero, y luego el Congreso de los
Diputados. Este será el orden de
prioridades que seguirá Mariano
Rajoy para explicar el severo
plan de ajuste que aprobó el Con-
sejo de Ministros el pasado 30 de
diciembre.

Por lo tanto, habrá que esperar
un mes más antes de conocer al
detalle los motivos que llevaron al
presidente a incumplir el progra-
ma electoral del PP y su propio
discurso de investidura al decre-
tar de manera inesperada un in-
cremento del IRPF y del IBI.

Una decisión que contradice la
propia filosofía liberal que ateso-
ran los partidos de centro-dere-
cha europeo y que afectará de ma-
nera especial a la clase media es-
pañola.

Pese a ello, Soraya Sáenz de
Santamaría rechazó ayer cual-
quier acusación sobre un cambio
de rumbo en la política económi-
ca del actual Gobierno.

Negó que Rajoy supiera antes
del debate de investidura que el
déficit alcanzaría el 8%. De hecho,
anunció un ajuste de 16.500 millo-
nes porque «creyó» la previsión
de la exvicepresidenta Elena Sal-
gado, que situó los número rojos
del Estado en un 6%.

Lo que no concretó es si los
presidentes de las comunidades
autónomas gobernadas por el PP
le comunicaron o no la imposibili-
dad de cumplir con sus compro-
misos de aminorar el déficit.

La vicepresidenta desveló que
cuenta con pruebas documenta-
les para demostrar que el PP pi-
dió al Gobierno socialista estos y
otros datos económicos durante
el traspaso de poderes «sin obte-
ner respuesta».

Más difícil
Unos errores de proyección en
los que incluyó el anunciado su-
perávit del 0,4% en la Seguridad
Social. «Hay otra realidad y las
medidas también son otras. La
realidad es más difícil y por eso
las medidas son también difíci-
les», apostilló Sáenz de Santama-
ría tras el cónclave ministerial de
ayer y en alusión a los 20.000 mi-
llones de euros más de ajuste no
previsto que, según la ‘número

La vicepresidenta insiste
en que el Gobierno de
Zapatero dejó una crisis
mayor de lo anunciado

En cualquier caso, el
Gobierno se
compromete a cumplir
con la previsión de
reducción del déficit

Mariano Rajoy tardará un mes en dar
cuenta de sus planes en el Congreso
Soraya Sáenz de Santamaría señala que antes irá a la cumbre de la UE, el 30

Consejo de Ministros m

La vicepresidenta y Portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

dos’ del Ejecutivo, han provocado
la adopción de medidas tan «im-
populares» como la subida de la
carga impositiva para las rentas
del trabajo y la vivienda.

No obstante, advirtió de que no
vacilarán en dar pasos encamina-
dos a cumplir con el «compromi-
so» de reducir el déficit, un logro
que considera clave para «mante-
ner el Estado del bienestar».

Más ‘adegalzamiento’
En el Consejo de Ministros, en

contra de lo anunciado por el pro-
pio ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, no aprobaron nue-
vas medidas de ajuste, pero sí
analizaron los próximos pasos
que dará el Ejecutivo en la senda
del ahorro.

«Estamos en el inicio del ini-
cio», reiteró la vicepresidenta.
Uno de los ejes principales de los
nuevos ajustes será adelgazar las
administraciones públicas y sus
empresas.

Un adversario
para Cascos

El Gobierno sigue con el ritmo
habitual de ceses y nombra-
mientos. Ayer realizó uno de
gran calado político. Nombró de-
legado del Gobierno en Asturias
a Gabino de Lorenzo, histórico
alcalde de Oviedo y enemigo de-
clarado del actual presidente del
Principado, Francisco Álvarez
Cascos, que, tras esta decisión,
no tendrá más remedio que ne-
gociarconelnuevorepresentan-
te de Rajoy en tierras asturianas.
Cascos amenazó esta misma se-
mana con iniciar acciones lega-
les contra el Ejecutivo que con-
forman sus ex compañeros de
partido si no modificaban los
ajustes ministeriales que, a su
juicio, suponían un perjuicio de
unos mil millones de euros para
su comunidad autónoma.
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Por todo ello, cree que las ex-
plicaciones que ofrecerá Rajoy
en el Congreso durante los pri-
meros días de febrero no supo-
nen «ninguna demora» y dejó la
puerta abierta a la posibilidad de
que, previamente, el presidente
pueda responder a preguntas de
los periodistas.

«Como las medidas se vienen
adoptando desde el primer Con-
sejo de Ministros, parece oportu-
no que se produzca una compa-
recencia después de esa fecha en
la que se aborden los acuerdos
del Consejo Europeo y las medi-
das que puedan adoptarse en los
meses siguientes», enfatizó la lu-
garteniente de Rajoy.

Presupuestos autonómicos
Ante la insistencia de los perio-
distas sobre la oportunidad o no
de que el presidente expusiese
sus motivos ante la opinión públi-
ca, la vicepresidenta apuntó con
énfasis que Rajoy sólo lleva un
mes en la Moncloa.

Abundó, asimismo, en que el
Consejo Europeo de finales de
enero -con un orden del día cen-
trado en el crecimiento económi-
co y en el empleo- será clave y de-
terminante» para España.

Sáenz de Santamaría evitó re-
ferirse a la posibilidad de que los
gobiernos de las comunidades
autónomas deban someter sus
presupuestos al control previo
del Gobierno central, después de
que De Guindos haya avanzado
que se aprobará en marzo una ley
que establecerá la supervisión de
los presupuestos autonómicos.

Consejo de Ministros

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los pagos sin control de grandes
cantidades de dinero en efectivo
son el nuevo foco de atención de
Hacienda, que ve en esas opera-
ciones una vía para evadir el pago
de impuestos como el IVA y para
encubrir el uso de dinero negro,
sobre todo de billetes de alta de-
nominación.

De ahí que el Gobierno estudia
ahora limitar este tipo de tran-
sacciones, a imitación de lo que
ya han hecho otros países euro-
peos castigados por la crisis, co-
mo Francia e Italia, que han fija-
do umbrales máximos de 3.000 y
1.000 euros, respectivamente,
para las cantidades a pagar en
metálico.

Soraya Sáenz de Santamaría,
anunció esta medida, que enmar-
có dentro del Plan General de
Control Tributario con que el Go-
bierno quiere intensificar la lu-
cha contra la evasión de impues-
tos. Pese a que la vicepresidenta
del Gobierno señaló que su meta
es “elevar” la recaudación por
esa vía a 8.171 millones en 2012, el
balance del Plan de Prevención
del Fraude Fiscal publicado por
la Agencia Tributaria en diciem-
bre constata que limitarse a ese
objetivo supondría, en realidad,
un grave retroceso.

Los sectores tradicionales
El Consejo de Ministros de ayer
examinó un informe del respon-
sable de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Cristóbal Monto-
ro, que incluye las directrices que
inspirarán este año la lucha con-
tra el fraude. El plan de Montoro
supone en general profundizar en
el modelo diseñado por los equi-
pos de sus antecesores, Elena Sal-
gado y Pedro Solbes. No obstante,
hay novedades entre las que des-
taca la iniciativa de “establecer al-
gún tipo de limitación del uso de
efectivoendeterminadastransac-
ciones económicas”.

Sáenz de Santamaría no des-
veló cuál será el techo para los pa-
gos con dinero contante y sonan-

te, pero dio pistas al señalar co-
mo ejemplos las normas vigentes
en Francia e Italia. La normativa
del país vecino establece en
3.000 euros el límite para pagos
en efectivo entre profesionales y
de 1.500 euros para el abono de
salarios. En Italia, el Gobierno de
Mario Monti, dentro de su duro
paquete de ajustes, restringió a

El Gobierno se fija en
países como Italia y
Francia, donde el tope es
de 1.000 y 3.000 euros

El objetivo es aumentar
la recaudación este año
en 8.171 millones, sobre
todo de profesionales
y autónomos

Habrá un límite en los
pagos en efectivo para
luchar contra el fraude

1.000 euros las entregas en bille-
tes y monedas.

Los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) han cifrado en
1.000 euros el importe óptimo en
el que el debería fijarse el límite
“ya que de este modo podrían ob-
tenerse casi 26.000 millones
anuales”. Las empresas no po-
drían deducir el IVA, ni el gasto en
el IRPF ni en el Impuesto de So-
ciedades en la parte de las factu-
ras pagadas en metálico o con
cheques que exceda del límite
máximopermitidode1.000euros.

El discurso de la vicepresiden-
ta sugiere que Hacienda también
estrechará el cerco sobre los sec-
tores tradicionalmente más pro-
pensos al fraude, como los profe-
sionales y autónomos. Las actua-
ciones se centrarán en la
obtención de pruebas de activi-
dad oculta. Se intensificarán las
inspecciones y se analizarán los
datos de consumo de electricidad
y terminales de pago con tarjetas.

El objetivo es aflorar los ingre-
sos de empresas sospechosas de
ocultar parte de su actividad e, in-
cluso, descubrir negocios ocultos
endomiciliosonavesindustriales.

Montoro, sonriente, el día de la toma de posesión del cargo. DN

CLAVES

Más de 10.000 millones
anuales de recaudación. En
2011 los ingresos por la lu-
cha contra el fraude reporta-
ron al Estado 10.400 millo-
nes de euros y en 2010 fue-
ron 10.043 millones (con un
incremento del 23,7%).

Las medidas del anterior
Gobierno. En su último man-
dato, el PSOE estableció la
obligación de que las entida-
des financieras comuniquen
a la Agencia Tributaria todo
ingreso o retirada de efectivo
superior a 3.000 euros.

● El Gobierno subraya que
la realidad es más dura de
lo que pensaba pero
asegura que se pagarán
las pensiones

Efe y Colpisa. Madrid

La Seguridad Social cerró el
año 2011 con un déficit de 668
millones de euros, lo que su-
pone el 0,06 % del PIB, frente a
la previsión de un superávit
del 0,4 % del PIB, anunció la vi-
cepresidenta del Gobierno.

Señaló que las estimacio-
nes del Gobierno anterior
eran de que la Seguridad So-
cial terminara con un superá-
vit del 0,4 %, pero que la “difí-
cil” realidad pone de manifies-
to que el sistema termina con
un déficit del 0,06 %.

No obstante, Sáenz de San-
tamaría envió un mensaje de
tranquilidad porque ha ase-
gurado que la Administra-
ción pagará las pensiones
“sin problemas” y recordó
que ya se han vivido momen-
tos difíciles similares al ac-
tual, como en 1996, pero que
entonces también el Ejecuti-
vo pagó “puntualmente”.

Subrayó la necesidad de “te-
ner presente” que el país nece-
sita medidas extraordinarias,
porque la “realidad es más du-
ra de lo que pensábamos”.

● El Consejo de Ministros
nombra como secretario
general de Industria a Luis
Valero, exdirector de la
patronal del automóvil

Efe. Madrid

El parlamentario y dirigente
del PP vasco Carlos Urquijo es
el nuevo delegado del Gobier-
no en el País Vasco, en sustitu-
ción de Mikel Cabieces.

Urquijo trabajó estrecha-
mente con María San Gil du-
rante su etapa como presiden-
ta del PP vasco, pero no siguió
los pasos de la dirigente popu-
lar -que abandonó la política-
y continuó ejerciendo su acti-
vidad parlamentaria tras la
renovación del partido.

Del resto de nombramien-
tos del Consejo de Ministros
destacó también el de Luis Va-
lero como secretario general
de Industria. Valero fue direc-
torgeneraldelaAsociaciónNa-
cional de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac).

Las patronales del automó-
vil aplaudieron el nombra-
mientoconlaesperanzadeque
ayude a relanzar el sector fren-
te a la crisis de ventas. Valero
había reclamado con insisten-
cia la recuperación del Plan
Prever de ayudas a la compra.

Déficit de 668
millones de
la Seguridad
Social en 2011

Carlos Urquijo,
delegado del
Gobierno en el
País Vasco
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Consejo de Ministros

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno ha lanzado a las cajas
de ahorro receptoras de ayudas
públicaselmensajequedenoestá
dispuesto a tolerar que los gesto-
res que llevaron a las entidades a
esa situación resulten premiados
con sueldos, blindajes o indemni-
zaciones millonarias. Pero la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáez de Santamaría, al informar

El Gobierno pide al
Banco de España que le
explique si los sueldos
de los directivos
“están justificados”

Las retribuciones de la banca, bajo vigilancia
de este propósito, transmitió a su
vez la falta de sintonía del Gabine-
te de Mariano Rajoy con el gober-
nador del Banco de España, Mi-
guel Fernández Ordóñez. Insistió
enquelareestructuracióndelsec-
tor bancario “se ha demorado mu-
cho” y precisó que es voluntad del
Ejecutivo concluir el proceso en
los próximos seis meses “con sus
propios criterios”.

Como primera medida, el mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, se va a dirigir “por carta” a
Fernández Ordóñez para conocer
si las retribuciones fijas y varia-
bles percibidas por los adminis-
tradoresydirectivosdelasentida-
des “son las adecuadas”. Se trata
deconocer“laopinión”del institu-
to emisor, precisó la número dos

del Gobierno, para que diga si
cree que “esos emolumentos es-
tán justificados”, porque algunos
de los sueldos publicados pueden
no ser admisibles, o al menos no
resultar compatibles con la situa-
ción actual de las entidades.

Una vez conocidas las opinio-
nes del Banco de España y del
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB), cuyos
responsables ya están ejerciendo
el control de las entidades nacio-
nalizadas, el Gobierno procede-
rá a tomar “las decisiones que es-
time oportunas”, medidas que
Soraya Sáez de Santamaría no
concretó. De lo que se trata es de
que en ningún caso resulten pre-
miados los gestores que han colo-
cado a las entidades en circuns-

tancias de tener que recibir dine-
ro público para poder proseguir
con su actividad, insistió la vice-
presidenta.

Las provisiones extra
Desde la directora ejecutiva de la
CAM que se asignó a sí misma un
sueldo anual de 600.000 euros
anuales, hasta los cuatro altos
cargos de Novacaixagalicia que
cobraron 23 millones en concep-
to de blindaje por despido, pasan-
do por los 20 millones del plan de
previsión que se garantizaron
cuatro directivos de Caixa Pene-
dés, los ‘ejemplos’ de prácticas
poco éticas abundan.

El Banco de España exigió a las
cajas receptoras de ayudas públi-
casquedieranaconocer,antesdel

30 de diciembre pasado, los suel-
dos, derechos de pensiones e in-
demnizaciones acordadas con
sus administradores y altos direc-
tivos. Algunas se negaron a pro-
porcionar toda la información.

Sobre las etapas aún pendien-
tes de la reestructuración del sis-
tema financiero, Sáez de Santa-
maría ratificó que se piensa exi-
gir a las entidades de crédito
unas provisiones extra de 50.000
millones para la cobertura de los
activos inmobiliarios dudosos,
adjudicados o bajo sospecha,
cantidad adelantada por el mi-
nistro De Guindos en entrevista
con el diario Financial Times. “La
cifra se corresponde con los da-
tos aportados por el Banco de Es-
paña”, se limitó a puntualizar.

La central de Santa María de Garoña, a orillas del Ebro en la provincia de Burgos. EFE

Efe y Europa Press. Madrid

El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria,
encargará un informe al Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) para
conocer la posibilidad de prolon-
gar la vida útil de la central nu-
clear de Santa María de Garoña
(Burgos).

Así lo anunció ayer la vicepre-
sidenta del Gobierno y ministra
de la Presidencia, Soraya Sáenz
de Santamaría, en la rueda de
prensa posterior a la reunión del
Consejo de Ministros.

El CSN, máximo organismo re-
gulador en materia nuclear del
país, evaluará las condiciones

técnicas de Garoña para saber si
puede seguir operando más allá
de 2013, fecha de su clausura. Ese
año es la fecha de cierre ordena-
da por el anterior Gobierno so-

Industria encargará un
informe al Consejo de
Seguridad Nuclear para
tomar una decisión

El Gobierno apuesta por
prolongar la vida de la
central nuclear de Garoña

cialista, pese a que el CSN había
emitido un informe favorable en
el que autorizaba a Garoña a se-
guir funcionando hasta 2019.

Enlamismaruedadeprensa,la
vicepresidenta ha recordado que
la Ley de Economía Sostenible
abriólapuerta,enmarzode2011,a
que las nucleares funcionen du-
rante más de cuarenta años.

Garoña, la nuclear más anti-
gua y pequeña del país, consta de
un reactor de agua ligera en ebu-
llición (Boiling Water Reactor,
BWR) suministrado por General
Electric; en España sólo hay dos
de este tipo, los de Garoña y Co-
frentes. Es la misma tecnología
instalada en Fukushima.

España tiene seis centrales con
ocho reactores: Almaraz I y II, As-
có I y II, Cofrentes, Garoña, Trillo I
y Vandellós II. La planta de Zorita,
cesó su actividad el 30 de abril de
2006, y Vandellós I se desmanteló
entre 1998 y 2003.

Efe. Madrid

El Gobierno convocará en ene-
ro a las comunidades autóno-
mas para examinar la situación
del sector público empresarial
y reducirlo, con el fin de ahorrar
costes. El Consejo de Ministros
analizó un informe procedente
del Ministerio de Hacienda que
cifra en más de 4.000 los orga-
nismos, fundaciones y consor-
cios que forman parte del en-
tramado de la Administración
Pública y que necesariamente
hay que disminuir.

“Es tarea compartida del Es-
tado,delosgobiernosautonómi-
cos y de las corporaciones loca-
les redimensionar el sector pú-
blico para mejorar el control del
déficit”, explicó la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El próximo Consejo de Políti-
caFiscalyFinancierarevisaráel
informe aprobado en 2010, cuyo
objetivo era eliminar 515 entida-
des públicas o altos cargos, ya
que sólo se han suprimido 69.

Enesareunión,Montoropre-
guntaráalosgobernantesdelas
diferentes administraciones
públicas por qué no han cumpli-
do con el objetivo de déficit para
2011 y les interpelará sobre los
organismos que dependen de
ayuntamientos y autonomías y
que creen que deben mantener-
se, fusionarse para reducir cos-
tes o incluso venderse.

“Queremos información ex-
haustiva del personal que tie-
nen, sobre todo de los altos di-
rectivos de las entidades”, pun-
tualizó. Sobre la reducción de
entidades, agencias u organis-
mos dependientes de la Admi-
nistración General del Estado,
lamentó la “opacidad y disper-
sión” que existe en la actualidad
sobre el número exacto de estos
organismos, tarea sobre la que
están trabajando actualmente
todos los ministros.

El Ejecutivo convocará
a las comunidades
autónomas para diseñar
un plan de reducción de
empresas y organismos

Más de 4.000 entes
públicos dependen de
las administraciones

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Soraya Sáenz de Santamaría hi-
zo ayer todo lo posible por evitar
desautorizar de manera explíci-
ta al ministro de Economía,
Luis de Guindos, en relación a la
elaboración de una ley que per-
mitiría al Gobierno central ejer-
cer veto sobre los presupuestos
de las comunidades autóno-
mas. Unas declaraciones, reali-
zadas en un periódico norte-
americano, que han provocado

un aluvión de críticas por parte
de los responsables autonómi-
cos, incluidos algunos del PP.

La vicepresidenta sí lo des-
mintió de manera indirecta.
Sáenz de Santamaría tuvo que
responder hasta cinco pregun-
tas sobre esta cuestión. En todas
ellas matizó que lo que pondrá
en marcha el Ejecutivo será la
ley que desarrolle la reforma
constitucional aprobada al final
delalegislaturapasada.Uncam-
bio en la Carta Magna que per-
mite establecer techos de gasto.

El Gobierno descarta un
control previo de los
presupuestos autonómicos
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● Los sueldos de los
consejeros y altos cargos
estarán vinculados al
déficit autonómico

Europa Press. Valencia

El consejero de Hacienda, Jo-
sé Manuel Vela, anunció ayer
que la Generalitat valenciana
establecerá una nueva escala
autonómica del IRPF para los
sueldos más altos, mientras
que los salarios de 2012 de
consejeros y altos cargos de la
Generalitat se vincularán al
déficit autonómico.

Estassonalgunasdelasme-
didas aprobadas por el Conse-
jo en el plan de ajuste anuncia-
do por el presidente de la Ge-
neralitat, Alberto Fabra, con el
que se pretende ahorrar un to-
tal de 1.057 millones. La reduc-
ción de las 40 empresas públi-
cas valencianas actuales a seis
holdings permitirá un ahorro
de 120 millones.

Plan de ajustes
de mil millones
en la Comunidad
Valenciana

Los españoles consideran a los bancos
los primeros responsables de la crisis

Según el barómetro del
CIS, el 70,4% de los
encuestados considera
que la crisis todavía va a
empeorar

Por delante de la
situación internacional,
el Banco de España o el
Gobierno

Efe. Madrid

Los españoles sitúan a los ban-
cos como los primeros responsa-
bles de la crisis española, por de-
lante de la situación económica
internacional, el Banco de Espa-
ña o el Gobierno, en tanto que co-
locan a los gobiernos de las co-
munidades autónomas en el sép-
timo lugar.

Según el barómetro del Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-

cas (CIS) de diciembre, el 70,4 %
de los españoles considera que
la crisis económica todavía va a
empeorar más, frente a un 21,9 %
que piensa que ya ha pasado la
peor parte y que se empieza a sa-
lir de ella.

En una escala de responsabili-
dad que va del 1 al 10, los encues-
tados dan la máxima puntuación
a los bancos (8,68), seguidos de la
situación económica internacio-
nal (7,88), el Banco de España
(7,82), el Gobierno español (7,80),
el Banco Central Europeo (7,73),
La Unión Europea (7,41), los go-
biernos autonómicos (7,32) y el
euro (6,94).

Para salir de la crisis, la mayo-
ría de los españoles (52,4 %) se de-
canta por invertir en obras públi-
cas y servicios sociales, aunque
haya que aumentar los impues-
tos, en tanto que el 23,2 % ve prio-
ritario reducir el déficit o la deu-
da pública, aunque eso pueda ge-
nerar más desempleo.

Respecto al grado en que la

crisis afecta a los encuestados del
1 al 10, el 18 % dice que le afecta en
grado máximo (10), mientras que
el 55,9 % lo sitúa entre el 5 y el 8.

Pérdida de empleo
Alrededordelamitad(49,5%)ase-
guraqueéloalgúnmiembrodesu
familia ha perdido el empleo en
los dos últimos años, en tanto que
el mayor recorte del presupuesto
familiar se ha producido en el
ocio, seguido del gasto de energía

o suministros en la vivienda, las
vacaciones y las prendas de vestir
y calzado. Para explicar las causas
de la crisis, el 33,4 % dice que han
tenido más importancia las cau-
sas internas, y el 32,7 %, las exter-
nas, en tanto que un 27,7 % señala
ambas por igual.

Por otra parte, el 74 % de los en-
cuestados creen que las decisio-
nes del Gobierno tienen mucha o
bastante influencia en la evolu-
ción de la economía española,
mientras que sólo un 21,6 % consi-
dera que tienen poca o ninguna.

Asimismo, el 61,2 % entiende
que los gobernantes pueden pre-
ver mucho o bastante los que va a
ocurrir con la economía y el 53,5
% opina que además pueden limi-
tar la acción de los mercados.

Para asegurar el desarrollo, la
medidamásseñaladaeselapoyoa
las empresas y los emprendedo-
res (34,4 %), seguida de la promo-
ción del empleo joven (26,8 %) y la
inversión en educación, forma-
ción e investigación (17,9 %).

CLAVES

¿Qué importancia tienen
las decisiones que toma
del Gobierno? El 74 % de
los encuestados creen que
tienen mucha o bastante in-
fluencia en la evolución de la
economía española, mien-
tras que sólo un 21,6 % con-
sidera que tienen poca o nin-
guna influencia.

Efe y Europa Press. Madrid

La preocupación de los ciudada-
nos por el paro ha bajado en el pa-
sado mes de diciembre a raíz de
la victoria electoral de Mariano
Rajoy, pero se ha agravado la per-
cepción sobre la situación econó-
mica, pues un 87,2% la ve “mala” o
“muy mala”.

EnelbarómetrodelCISsepone
en relieve que la sanidad y la edu-
cación son ámbitos que cada vez
preocupan más a los españoles.

De hecho, la sanidad se conso-
lida como el cuarto problema de
los ciudadanos, toda vez que di-
cen que le preocupa el 9,3% de los
encuestados, lo que equivale a un
aumento de 1,6 puntos respecto
al estudio del mes anterior.

La educación pasa a ser el sex-
to problema -en noviembre era el
octavo- al verla con inquietud el
7,2% de las personas encuesta-
das, casi dos puntos más que en el
barómetro anterior.

Asimismo, el terrorismo como
preocupación se mantiene en mí-
nimos históricos y en este último
barómetro se constata su tenden-
cia a la baja. Si en noviembre lo ci-
taba un 3,3% de los encuestados,
unmesdespuésloseñalanel2,5%.

El paro sigue como mayor in-
quietud, y así lo certifica un 82,1%
de los españoles, pero este por-
centaje es inferior a lo que mues-
tra el barómetro de noviembre,
antes de las elecciones generales,
cuando un 83% situaba el paro co-
mo su problema principal.

En el segundo lugar de los pro-

La victoria de Rajoy
suaviza la percepción
de la situación política

blemas de los ciudadanos apare-
cen los de índole económica, que
suben respecto a noviembre en
2,2 puntos, del 48,2 al 50,4%.

La clase política -y los partidos-
continúa como tercera preocupa-
ción, aunque ya no es tan inquie-
tante para los ciudadanos si se
compara con el barómetro ante-
rior. Lo mencionan el 19,7% de los
encuestados frente al 22,6% que lo
manifestaba un mes antes. Des-
pués, enumeran la sanidad, la in-
migración y la educación.

Clima de pesimismo
La victoria de Mariano Rajoy en
las elecciones generales ha sua-
vizado la percepción de la situa-
ción política, porque si justo an-
tes de las elecciones el 67,3% de
los ciudadanos la veía “mala” o
“muy mala”, esa cifra se ha ate-
nuado hasta el 62%.

De forma paralela, crece
quienes estiman que es “buena”
o “muy buena”: el 4,6% de los en-
cuestados así lo dice ahora, en
tanto que en noviembre pensa-
ba así el 2,9%. Incluso aumenta
el número de ciudadanos opti-
mistas sobre la situación políti-
ca, ya que casi el 25% augura una
mejoría.

● La sanidad y la educación
preocupan cada vez más a los
españoles, mientras el paro se
mantiene en primer lugar, de
acuerdo con el CIS

CLAVES

Los políticos y los partidos,
motivo de inquietud. La clase
política -y los partidos- continúa
como tercera preocupación,
aunque ya no es tan inquietante
para los ciudadanos si se com-
para con el barómetro anterior.
Ahora lo menciona el 19,7% de
los encuestados frente al 22,6%
anterior.
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Europa Press. Madrid

El secretario general de CC OO.,
Ignacio Fernández Toxo, asegu-
ró ayer que las negociaciones en-
tre sindicatos y empresarios “no
están en el punto del acuerdo”,
aunque sí “próximas” al mismo, y
reconoció que el contrato a tiem-
po parcial “es una pieza impor-
tante” de las conversaciones.

Toxo subrayó que el “arte” en
este caso está en intentar encon-
trar un punto de equilibrio que
facilite la actividad de las empre-
sas, pero preservando los dere-
chos de los trabajadores. “Tene-
mos muy avanzada la discusión
salarial, pero yo no diría que hay
acuerdo completo. La negocia-
ción no está en el punto del acuer-
do, aunque está próxima, y he-
mos empezado a hablar hace
unas cuantas semanas de contra-
tación. El contrato a tiempo par-
cial es una pieza importante”, di-
jo Toxo en declaraciones a la ca-
dena Cope.

Plazos flexibles
El dirigente sindical restó impor-
tancia al plazo dado por el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, para pactar la reforma labo-
ral, pues el 7 de enero, recordó,
cae en sábado, y se trabaja, por
tanto, con un plazo más flexible.

“Supongo que Rajoy no estaba
pensado en poner en marcha el
domingo un decreto con el conte-
nido de ese acuerdo o a partir del
desacuerdo. Por lo tanto estamos
trabajando con márgenes un tan-
to más flexibles, con una negocia-
ción compleja, pero que avanza a
un ritmo adecuado”, precisó.

Toxo estima que, aunque la

Fernández Toxo descarta
la implantación de los
‘miniempleos’, al no
tener encaje en España

El modelo dual de
empleo y formación no
entrará de momento en
la reforma laboral debido
a su coste económico

El empleo a tiempo parcial será
una de las claves en la reforma
CC OO ve cerca el acuerdo en el ámbito de la contratación

normativa laboral necesita “de
algunos ajustes”, convendría que
los mismos coincidieran en el
tiempo con algunas actuaciones
para el relanzamiento de la acti-
vidad económica.

“El papel de una reforma labo-
ral, más allá de sus destinatarios
concretos, debería ser el de facili-
tar que la economía española,
que normalmente no crea em-
pleo hasta que crece por encima
del 2%, pudiera anticipar estos

efectos, pero se me antoja com-
plicado. Aún así merece la pena
hacer un esfuerzo para consen-
suar aquellos cambios raciona-
les que den una expectativa más
amplia, sobre todo a los jóvenes”,
dijo.

Para Toxo, lo que necesita aho-
ra mismo la economía española
es un pacto de rentas, esto es, una
combinación de actuaciones so-
bre salarios, precios y otras ren-
tas, entre ellas las fiscales, pues
ello permitiría a las empresas
competir en precios y solucionar
así uno de sus principales proble-
mas.

El dirigente de CC OO descartó
los miniempleos, pues considera
que es una receta inadecuada pa-
ra España, algo que cree que tam-
bién comparten Gobierno y em-
presarios.

Según explicó, los minijobs
son utilizados en Alemania por
muchísimas personas que ya tie-
nen un empleo a tiempo comple-
to. En el país germano se conside-
ra miniempleo, por ejemplo, al
trabajo doméstico, que da em-
pleo a 2,6 millones de personas.
En España, la Seguridad Social
contabiliza menos de 300.000
empleados del hogar, mientras
que la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) los cifra en 740.000.

El empleo sumergido
“Sería fundamental aflorar el em-
pleo sumergido en España para
acomodar nuestras tasas de paro
a la realidad”, señaló Toxo, que di-
ce estar centrado en la hipótesis
de que habrá acuerdo con los em-
presarios en torno a la reforma
laboral.

También dio a entender que, a
priori, el fondo de capitalización
y el modelo de formación dual no
van a formar parte del paquete de
medidas laborales más inmedia-
tas debido a su coste y teniendo
en cuenta la actual coyuntura
económica.

Para Toxo, se trata de dos me-
didas fundamentales, que con
más tiempo podrían ver la luz y
que ayudarían a modificar “de
manera muy importante” el pa-
norama económico y del empleo
en España. “Merecería la pena
para otra coyuntura explorar es-
tas dos posibilidades”, insistió.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, EFE

LA FRASE

Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“La normativa laboral
necesita ajustes que deben
coincidir en el tiempo con
medidas de relanzamiento”

Hungría pide ayuda
a la UE y el FMI ante los
problemas financieros
El gobierno de Hungría mani-
festó ayer que está dispuesto a
iniciar “sin condiciones pre-
vias” las negociaciones con el
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y la Unión Europea
sobre un préstamo para evi-
tar un colapso de la economía.
El país excomunista, inmerso
en una grave crisis económi-
ca, necesita refinanciar este
año casi 5.000 millones de eu-
ros, cuando su moneda, el fo-
rinto, está en mínimos históri-
cos frente al euro y los rendi-
mientos de sus bonos a diez
años se han duplicado hasta
por encima del 11%. En este
contexto, el Gobierno húnga-
ro prepara una reforma del
Banco Central de Hungría
que merma su independencia
y que ha sido duramente criti-
cado por Bruselas. EFE

La huelga de Iberia del
9 y 11 de enero afectará
a 23.200 pasajeros
Las dos jornadas de huelga
que llevarán a cabo la próxi-
ma semana los pilotos de Ibe-
ria afectarán a 23.200 pasaje-
ros, ya que la compañía se ha
visto obligada a cancelar más
de 200 vuelos entre los días 8 y
11 de enero. Según fuentes de
la compañía, se han cancela-
do un total de 213 vuelos, de
los que 109 corresponden al 9
de enero –la primera jornada
de paro–, y 104 al día 11, la se-
gunda de las convocadas por
el sindicato de pilotos Sepla
en protesta por la creación de
la aerolínea de bajo coste Ibe-
ria Express. EFE

La UE suspenderá a las
aerolíneas que no paguen
las emisiones de gases
La Comisión Europea asegu-
ró ayer que las aerolíneas que
no paguen por los gases con-
taminantes que emiten serán
multadas y que podrían
prohibirse sus operaciones
como último recurso, a la vez
que lamentó las subidas “in-
fladas” de los precios de los bi-
lletes que algunas compañías
barajan. Todos los aviones
que aterricen o despeguen en
la Unión Europea están obli-
gados desde el pasado 1 de
enero a pagar por cada tonela-
da de dióxido de carbono (C02)
que emiten durante el vuelo,
una medida que cuenta con la
oposición frontal de países co-
mo EE UU, Canadá, Rusia,
México o Brasil. EFE
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Pacientes de Cinco Villas que se
desplazan de forma periódica a
Guipúzcoa para recibir un trata-
miento están siendo derivados a
Pamplona desde el hospital On-
kologiko de San Sebastián, que
les atendían hasta ahora, según
pusieron ayer de manifiesto los
alcaldes de la comarca. Su de-
nuncia pública fue dirigida a po-
ner de manifiesto el cambio de
criterio operado en la asistencia
prestada en el centro concertado,
gestionado por la Fundación
Kutxa, al que asistían enfermos
crónicos de los municipios nava-
rros limítrofes, según advirtie-
ron con la lectura de un comuni-
cado. “En las últimas semanas a
cuatro pacientes de Bortziriak
que están siento tratados o se les
realiza seguimiento en el Onko-
logiko se les comunicó que su ex-
pediente pasaba a Pamplona”, co-
mo observaron ayer los primeros
ediles Lesaka, Etxalar, Yanci y
Aranaz –Peio Etxabide, Miguel
María Irigoyen, Lourdes Ibarlu-
zea y Jaime Iturria, respectiva-
mente-; y el teniente de alcalde de

Bera, Jon Abril.
Los testimonios de los afecta-

dos afirman que el problema pue-
de radicar en un cambio de un
concierto establecido entre el On-
kologikoyelGobiernodeNavarra.
Fuentes del departamento de Sa-
lud no aclararon este extremo y
afirmaron que existe un convenio

Los alcaldes revelan el
malestar de vecinos por
haber sido derivados de
servicios de Guipúzcoa

Los protestas se centran
en el Onkologikoa de San
Sebastián por un posible
cambio del concierto con
el Gobierno foral

Cinco Villas denuncia el traslado de
tratamientos médicos a Pamplona

de colaboración con el País Vasco
para que los vecinos de Cinco Vi-
llas puedan acudir a los hospitales
de Irún y San Sebastián. Un porta-
voz del Servicio vasco de Salud-
Osakidetza corroboró la continui-
dad del acuerdo entre ambas ad-
ministraciones, que abarca la
prestación en hospitales y en con-

sultas de especialistas de Guipúz-
coa. Otra cuestión es –según expli-
có- la relación, a efectos económi-
cos, “que puedan tener las clínicas
concertadas con las administra-
ciones”, en este caso, con el depar-
tamento navarro de Salud.

La comarca de Cinco Villas está
habitada por unas 8.000 personas

aproximadamente. Sus represen-
tantes municipales apelaron ayer
a la relación “·histórica” que pre-
valece entre País Vasco y Navarra
para ser atendidas en Guipúzcoa
dada su proximidad geográfica.

En su comparecencia pública
advirtieron que el traspaso a Pam-
plona “se ha convertido en habi-
tual” en el caso “de tratamientos
dediálisis,consultasdeespecialis-
tas (incluidas pediátricas), trata-
miento postoperatorios, trans-
plantes, enfermedidades degene-
rativas, rehabilitaciones...”. Otro
tanto sucede con mujeres emba-
razadas a las que se les había pro-
gramado el parto, como apunta-
ron. Su advertencia pública fue
realizada días después de haber
recibido “la preocupación y el
malestar” de vecinos que “de gol-
pe y porrazo han sido derivados
desde los centros médicos de
Irún y San Sebastián a Pamplona
para seguir sus consultas y trata-
mientos”.

Menor distancia
Los alcaldes exigen la reposición
de los servicios afectados para
generar las menores afecciones
posibles a la población: “Exigi-
mos a los responsables sanita-
rios que mantengan los servicios
que los ciudadanos de Cinco Vi-
llas hemos tenidos en los centros
sanitarios de Irún y San Sebas-
tián, que sea tenida en cuenta
nuestra situación geográfica, la
situación del paciente y sus fami-
liares, y se pongan las facilidades
necesarias para ello”. Al respec-
to, recuerdan la distancia de 70
kilómetros que separa la comar-
ca de Pamplona, mientras que el
hospital de Irún “está a 15 kilóme-
tros o a 35 el de San Sebastián”. A
esta circunstancia añaden el in-
conveniente que supone “la esca-
sez de transporte público con un
único autobús diario a Pamplona
desde Bera y Lesaka, y ni eso des-
de el resto de pueblos”. Los alcal-
des han solicitado una reunión
“de urgencia” con la consejera.

De izquierda a derecha, Lourdes Ibarluzea (alcaldesa de Yanci), Jon Abril (alcalde en funciones de Bera), Peio
Etxabide (alcalde de Lesaka) y Miguel María Irigoien (alcalde de Etxalar), en su denuncia de ayer. N.G.

Salud niega cambios en
el convenio con el País
Vasco para Cinco Villas

N.G. Pamplona

El departamento de Salud del Go-
bierno foral negó ayer que se ha-
ya variado con el País Vasco las
pautas de atención “que mantie-
nen desde hace años con los veci-
nos del norte de Navarra”. De esa
manera, salió al paso de la denun-
cia pública efectuada ayer por los
alcaldes de Cinco Villas.

El Servicio Navarro de Salud
aseguró que no se ha dado “nin-
guna instrucción” respecto a que
los pacientes de la zona Norte de
Navarra deban ser atendidos en
la Comunidad Foral.

Además, el Director General
del Servicio Vasco de Salud-Osa-
kidetza, Julián Pérez Gil, en con-
versación telefónica mantenida

Los gobiernos navarro y
vasco confirman que
mantienen las pautas de
atención para los
vecinos de la comarca

con la Gerencia de Salud en Nava-
rra, afirmó que tampoco ha dado
“ninguna directriz en ese sentido
ni se ha derivado a ningún pa-
ciente de la Comunidad Autóno-
ma Vasca a Navarra”. Al contra-
rio, su intención es “seguir traba-
jando y colaborando como se
viene haciendo hasta ahora entre
las dos comunidades”.

Por otra parte, frente a lo seña-
lado por los alcaldes, el Gobierno
indica que la consejera de Salud,
Marta Vera, no ha recibido nin-
guna solicitud de reunión, aun-
que señala que cuando les conste
se les citará para que puedan ma-
nifestar “cualquier queja o preo-
cupación” que puedan tener al
respecto.

Sí les consta desde el pasado
día 2 una solicitud de reunión
cursada por la Asociación de Ju-
bilados Arkupeak con motivo de
la Atención Sanitaria en Cinco Vi-
llas. Este encuentro se celebrará
previsiblemente la próxima se-
mana.

La voluntad del departamento

foral es “garantizar en todo mo-
mento la calidad asistencial de
todos los navarros” y por ello,
“nada más tener constancia” de
las declaraciones efectuadas por
los alcaldes de la zona Norte, se
pusieron en contacto con los res-
ponsables del servicio en el País
vasco.

Confirmación del País vasco
Desde el servicio público de sa-
lud vasco se ha desmentido “ro-
tundamente” que hubiesen deja-
do de atender a pacientes nava-
rros y que los casos a los que se
han referido los alcaldes han sido
hechos “puntuales y aislados”.

Un portavoz de Salud confir-
mó ayer que no ha variado su re-
lación con Navarra y que la aten-
ción prestada en sus centros pú-
blicos –los hospitales de San
Sebastián e Irún- sigue intacta
para los vecinos de Cinco Villas.
En este sentido, precisó que no
hay reparo alguno en ser recibi-
dos por especialistas contra la in-
sinuación expresada ayer por los
alcaldes de que las derivaciones a
Pamplona hubiesen afectado
también a consultas, entre ellas
pediátricas.

En este sentido, las mismas
fuentes ratificaron la colabora-
ción estrecha en servicios públi-
cos entre ambas administracio-
nes para atender a vecinos de
municipios cercanos.

“Me llamaron para
decirme que desviaban
la consulta a Pamplona”
Testimonios de
pacientes confirman el
cambio de criterio
operado en Navarra
con el Onkologikoa

DN. Bera

A Mª Paz Uitzi, de 56 años y veci-
na de Bera le acaban de confir-
mar que no puede volver al On-
kologikoa de San Sebastián.
“En mi caso no es muy grave,
porque yo ahora sólo voy a revi-
siones, tras pasar por una ope-
ración hace casi año y medio”.
Explica que acaba de recibir
por escrito la denegación por
parte del Departamento Nava-
rro de Salud de continuar en el
Onkologikoa. “Me llamaron por
teléfono con dos semanas de
antelación a mi cita y me dije-
ron que desviaban la consulta a
Pamplona. Hablé con el médico
y solicitamos por escrito que
me continuaran atendiendo en

San Sebastián. Me lo acaban de
denegar. Pero sólo las revisio-
nes de oncología y una resonan-
cia. Sin embargo, la semana que
viene tengo que hacerme una
ecografía pedida por cardiolo-
gía y no me han cancelado la ci-
ta en Irun. En febrero tengo
también en Guipúzcoa consulta
con el traumatólogo”, explica.

A una pareja de Cinco Villas
le atendieron en el Onkologikoa
esta misma semana, pero como
si fuera una consulta privada.
“El caso de mi marido es más
complicado, porque solemos ir
a Urgencias al Onkologikoa
cuando tiene problemas. Nos
avisaron después de años de
tratamiento, que el expediente
iba a ser trasladado a Pamplo-
na. El día 3 estábamos comien-
do y nos llamaron del Onkologi-
koa. Habíamos pedimos a Sa-
lud del Gobierno de Navarra
continuar , pero como la autori-
zación no había llegado, nos di-
jeron que no podíamos ir a la
consulta de esa misma tarde”.
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Sara Ibarrola. Elma Saiz.

La última delegada del
Gobierno sustituye en el
cargo a Sara Ibarrola,
que lo ocupaba desde
2007
DN Pamplona

La última delegada del Gobierno
en Navarra, Elma Saiz, será la
nueva directora del Instituto de
Igualdad y Familia (INAI). Así lo
confirmó ayer, en una nota de
prensa, el departamento de Polí-
tica Social, Igualdad, Deporte y
Juventud. Este cargo había sido
ocupado desde 2007 por Sara
Ibarrola Inchusta. Esta última
alega motivos “estrictamente
personales, motivos de salud, pa-
ra comunicarle a la actual conse-
jera que no le acompañaría du-
rante toda la legislatura”. El nom-
bramiento de Saiz llega justo un
día después de haberse dado a
conocer el nombre de su sustitu-
ta al frente de la delegación del

Gobierno, Carmen Alba Orduna,
concejal del Ayuntamiento de
Pamplona durante varias legisla-
turas.

El consejo de Ministros nom-
bró ayer a Alba delegada del Go-
bierno en Navarra, por lo que el
cese de Saiz será inmediato. La
socialista Elma Saiz, a través del
personal de prensa de la delega-
ción, quiso destacar la profesio-
nalidad de Sara Ibarrola al frente
del INAI y aclaró que Ibarrola se
comprometió con la actual con-
sejera, Elena Torres, a permane-
cer al frente del Instituto de
Igualdad y Familia hasta el pasa-
do mes de diciembre. Saiz prefi-
rió no hacer declaraciones sobre
su nuevo nombramiento hasta
que el cese como delegada no sea
efectivo.

“Estoy agradecida”
Este aspecto fue ratificado por la
propia Sara Ibarrola, pamplone-
sa de 37 años. “Al cambiar el Eje-
cutivo, la nueva consejera me

Elma Saiz será la nueva directora
del Instituto de Igualdad y Familia

ofreció la posibilidad de formar
parte de su equipo. Yo estoy muy
agradecida, pero por motivos
personales, estrictamente perso-
nales, le indique que no le iba a
acompañar durante toda la legis-
latura pero que sí terminaría el
ejercicio 2011”, indicó Ibarrola.
Así cesará, por petición propia, la
próxima semana.

La consejera Elena Torres
agradeció a Ibarrola su “trabajo,
dedicación y disposición” duran-
te los meses en los que ha forma-
do parte de su equipo. Además,
valoró “de forma muy positiva”
su trayectoria al frente del Insti-
tuto. El 9 de enero de 2007, Sara
Ibarrola, licenciada en Sociolo-
gía en la UPNA y máster agente
de igualdad de oportunidades y
gestión pública, entró en el de-
partamento de Asuntos Sociales,
con Maribel García Malo como
consejera, como subdirectora de
planificación y gestión de políti-
cas de igualdad.

Ese mismo agosto fue nom-

brada directora gerente del en-
tonces Instituto Navarro para la
Igualdad. “Ha sido una etapa ma-
ravillosa. Creo que he contribui-
do al empoderamiento de las po-
líticas públicas de igualdad. Ha
sido una etapa donde he puesto a
disposición de los diferentes go-
biernos toda mi experiencia y co-
nocimiento. He aprendido mu-
cho, sobre todo de las personas
que me han acompañado y donde
dejo una parte de mi corazón”, in-

dicó ayer Ibarrola. Comenzó a
trabajar como agente de igual-
dad en el consorcio de desarrollo
de la Zona Media de Navarra.

Por su parte, Elma Saiz ha sido
delegada del Gobierno central en
Navarra en la última legislatura.
Pamplonesa de 36 años, madre
de dos hijos, es licenciada en De-
recho y máster universitario en
asesoría fiscal. Antes de su cargo
como delegada, fue parlamenta-
ria foral por el PSN.

NOELIA GORBEA/AGENCIAS
Pamplona

El Gobierno de Navarra rechaza
la iniciativa que plantea el Go-
bierno central de aprobar el pró-
ximo mes de marzo una ley por la
que se exige el control previo de
los Presupuestos de las Comuni-
dades Autónomas antes de poder
aprobarlos.

Según ha revelado el ministro
de Economía, Luis de Guindos,
en una entrevista al Financial Ti-
mes, la ley pretende “establecer
estrictos instrumentos de con-
trol” sobre los Presupuestos de
todas las Comunidades Autóno-
mas. “Antes de aprobar el Presu-
puesto, las Comunidades necesi-
tarán la luz verde del Gobierno
central”, explicó De Guindos.

Ante esta coyuntura, el Go-
bierno de Navarra, que califica de
“injusta” la medida, lo tiene claro.
“Estamos de acuerdo con que de-
ben incrementarse los controles,
pero no nos parece bien que la
Comunidad foral se vea arrastra-
da por aquellas que no cumplen

con los objetivos de déficit mar-
cados. Nosotros fuimos de los pri-
meros en ponernos en marcha
para lograr que el déficit sea del
1,3%, tal y como se pactó”, añadió
el portavoz del Gobierno foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin.

Por ello, llaman “a la responsa-
bilidad” de todas las administra-
ciones. “Navarra está haciendo
un gran esfuerzo y nos parece lo
propio que el resto de autono-
mías se sumen a esta política de
sacrificio. Lo que no es entendi-
ble es que Navarra se vea arras-
trada por culpa de quienes no
cumplen con los objetivos marca-
dos”, expresó.

Copia europea
Este posible control previo de los
presupuestos autonómicos por
parte del Gobierno central es una
especie de traslación a escala na-
cional de las medidas de gober-
nanza económica establecidas
por los países de la UE.

Ante este escenario, el vicese-
cretario general de Política Terri-
torial del PP y presidente del PP
andaluz, Javier Arenas, apostó
ayer en Sevilla por establecer un
techo de gasto para las comuni-
dades y que ninguna “gaste más
de lo que ingrese” porque eso
conlleva “ruina y paro para el fu-
turo”.

Esta misma idea era comparti-
da ayer por el Gobierno de Nava-
rra que, a través de su portavoz,
expresaba que una medida de
ese calibre “es cuestión de senti-
do común”. “Todas las Comuni-
dades deberían plantearse ese
objetivo de ingreso igual a gasto,
para que no haya desajustes tan

El Gobierno central
pretende aprobar en
marzo una ley que regule
los Presupuestos antes
de sacarlos adelante

Navarra rechaza el
control previo de
los Presupuestos
de las Comunidades

Vista general del Hemiciclo. CORDOVILLA/ARCHIVO

elevados entre unas y otras. Son
tiempos de esfuerzos y es obvio
que debemos ajustarnos”.

Presupuestos ya aprobados
Asimismo y según afirmaba De
Guindos en la entrevista publica-
da por Financial Times, el Go-
bierno de Rajoy ve las dificulta-
des de liquidez que atraviesan las
comunidades como una oportu-
nidad inmejorable. “Las dificulta-
des de liquidez son realmente
una oportunidad para imponer
duras condiciones y medidas en
términos de frenar el déficit de
las comunidades autónomas”, se-
ñalaba el ministro de Economía.

A este respecto y a pesar de
que el Gobierno de Navarra mati-
za que todavía no ha examinado
las cuentas de la Comunidad foral
de manera exhaustiva, estima
que podrían haber cumplido el
objetivo de déficit marcado. “La
Comunidad foral se marcó esa fi-
nalidad y hemos peleado por ello.
Además, como ya es conocido, el
Parlamento aprobó el pasado 23
de diciembre los Presupuestos
para 2012, por lo que ya hemos es-
tudiado el contexto y la situación
en la que nos encontramos y nos
vamos a mover los ciudadanos
durante el próximo ejercicio”,
agregaron.

● Algunos de sus
compañeros de partido
califican a la pamplonesa
como una persona
“sencilla y tranquila”

DN
Pamplona

El Consejo de Ministros apro-
bó en su reunión de ayer el
nombramiento de los delega-
dos del Gobierno en seis Co-
munidades Autónomas, en-
tre ellos, a la de Navarra, Car-
men Alba. De esta forma,
junto con los ya nombrados
anteriormente, sólo quedan
pendientes los delegados de
Madrid, Castilla y León y Cas-
tilla-La Mancha.

Algunos de sus compañe-
ros de partido de la nueva de-
legada del Gobierno en Nava-
rra califican a la política pam-
plonesa como una persona
“sencilla y de carácter tran-
quilo”. Alba, nacida el 22 de
junio de 1967, casada y con
dos hijos, lleva una vida “ab-
solutamente normal”, cen-
trada en su familia y su traba-
jo.

Licenciada en Derecho
por la Universidad de Nava-
rra, Alba fue concejal del
Ayuntamiento de Pamplona
por UPN en dos legislaturas,
de 1991 a 1995 y de 1998 a
2003, años en los que ejerció
el cargo de concejala delega-
da de Deporte y Juventud.
Actualmente forma parte del
comité ejecutivo del PPN
desde su refundación en
2008 y previamente, en la an-
terior etapa del partido en la
Comunidad foral, la pamplo-
nesa fue integrante de la Eje-
cutiva de Nuevas Generacio-
nes en Navarra.

El Gobierno
nombra como
delegada a
Carmen Alba

EL Gobierno foral
califica de “injusta” la
medida y sostiene que
Navarra “cumple con los
objetivos de déficit”
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● Trimestralmente tendrán
que informar de lo que
perciben por participar en
las empresas públicas y en
la Mancomunidad

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplo-
na recabará trimestralmente
una relación de todas las retri-
buciones a los miembros de la
corporación percibidas de las
empresas públicas municipa-
les y de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona.

Una vez finalizado el ejerci-
cio, se procederá a la apertura
de un expediente personal en
el que figurará esta informa-
ción, que recogerá el resu-
men del año anterior. Toda la
información que figura en él
la aportarán los concejales de
manera voluntaria.

Esta resolución se ha adop-
tado para fomentar la trans-
parencia en la percepción de
dietas por asistencia a órga-
nos de entidades diferentes
del Ayuntamiento, y para con-
tribuir a la práctica de un
buen gobierno, que permita a
los vecinos tener conocimien-
to público de la información
derivada de la actuación mu-
nicipal e incrementar la con-
fianza entre los ciudadanos y
sus representantes.

● El sindicato critica la
intención del Gobierno
foral de reducir las
inversiones en este ámbito
y la califica de ‘error’

EFE
Pamplona

El sindicato CC OO instó ayer
al Gobierno de Navarra a que
no recorte la inversión en los
centros tecnológicos, por con-
siderar que medidas como és-
tas van en “dirección contra-
ria” al Plan Moderna, a la
apuesta por una Navarra más
competitiva y al necesario
cambio de modelo producti-
vo. Así lo indicó CC OO en una
nota, en la que muestra su re-
chazo a la intención avanzada
por el Gobierno foral de redu-
cir el dinero destinado a los
doce centros tecnológicos.

Para el sindicato, llevar a
cabo este ajuste supondría un
“error”, porque “restaría ca-
pacidad competitiva” a Nava-
rra y le alejaría del camino del
conocimiento y la investiga-
ción, vías principales para un
cambio de modelo producti-
vo, hoy “más necesario que
nunca para reforzarnos de ca-
ra a la salida de la crisis”. Lo
contrario, añaden, sería un
“retroceso” en la innovación.

La corporación
de Pamplona
tendrá registro
de retribuciones

CC OO insta a
no recortar en
los centros
tecnológicos

DN
Pamplona

Durante el pasado año la asocia-
ción navarra Consumidores Ira-
che atendió las quejas de más de
300 personas por problemas pa-
ra obtener financiación en la
compra de vivienda, por las du-
ras penalizaciones si se tiene que
renunciar a ella y por el “endure-
cimiento” en el acceso a los prés-
tamos y las exigencias de los ban-
cos. Así lo indica Irache en una
nota de prensa, que destaca dife-
rentes situaciones de las que se
han quejado estos navarros.

No les conceden préstamo
Por un lado, indica, numerosas
personas han acudido a pedir
ayuda porque buscan vivienda
pero no tienen capacidad econó-
mica para comprar una. “Al no
encontrar ninguna entidad que
les conceda un préstamos hipote-
cario, buscan asesoramiento so-
bre entidades que den créditos
con más facilidad u otras alterna-
tivas”, explica. En otros casos,
añade, los afectados ya habían
firmado un precontrato de com-
praventa de una vivienda libre.

Sin embargo, antes de firmar
las escrituras su situación labo-
ral o económica cambió -por que-
darse en el paro con la crisis, por
ejemplo- y ahora no pueden ha-
cer frente al pago de la vivienda,
por lo que tienen que “echarse
atrás”. En estos casos, el consu-
midor “debe ceñirse a lo estipula-
do en el contrato”. Si no hay cláu-
sula alguna que permita separar-
se del contrato, la promotora,
explica Irache, puede obligar al
consumidor a cumplir el com-
promiso de compra.

“Así, h a habido casos de perso-
nas que han tenido que pagar va-

Las penalizaciones por
tener que renunciar a la
vivienda, otro de los
problemas habituales

Consumidores Irache
llama a que colaboren
Administración,
promotoras y bancos

Más de 300 quejas por dificultades
en financiar la compra de vivienda

rios miles de euros a la promoto-
ra para poder resolver el contra-
to”. Irache advierte sobre la nece-
sidad de fijarse si existen estas
cláusulas o no en los contratos.

Por otro lado, personas que ya
tenían adjudicada una vivienda
protegida, se encontraron con
que,alahoradefirmarlasescritu-
ras, ningún banco accedía a pres-
tarles el dinero para comprar.

Según la normativa foral y
siempre que se haya presentan-
do el contrato para su visado a
partir del 15 de junio de 2009, si
antes de firmar las escrituras el
consumidor renuncia a la com-

Viviendas en construcción, en una imagen de archivo. DN

pra de forma “motivada”, la pena-
lización máxima será de 500 eu-
ros si no ha pasado un año desde
la firma del contrato de compra-
venta o de 1.200 euros si pasa del
año. Irache también criticael“en-
durecimiento” de las condiciones
de los préstamos hipotecarios y el
aumento de las exigencias.

Por todo ello, hace un llama-
miento a la colaboración entre la
Administración, las promotoras
y los bancos para que “flexibili-
cen sus requisitos” y que se bus-
quen fórmulas, por ejemplo de
alquiler, para facilitar el acceso a
la vivienda a los ciudadanos.

Maiorga Ramírez. DN

AGENCIAS
Pamplona

Eusko Alkartasuna (EA), partido
integrante de las coaliciones Bil-
du y Amaiur, denunció ayer que
las medidas anunciadas por el
Gobierno del PP (como recortes
en el IRPF) suponen “la mayor
agresión” al “limitado” autogo-
bierno de Navarra y su imposi-
ción, “un auténtico contrafuero”.

“Lo que decida Rajoy en mate-
ria de función pública, presu-
puestaria y fiscal no nos afecta”,
aseguró la portavoz de la Comi-
sión Territorial de Coordinación
de EA, Miren Aranoa, quien afir-
mó que Navarra “no tiene por qué

Califica de ‘auténtico
contrafuero’ y de ‘la
mayor agresión’ al
autogobierno de la
Comunidad foral

aplicar esas medidas” y tiene ca-
pacidad para frenar su impacto,
aunque ha considerado que UPN
“está renunciando al más míni-
mo foralismo”. Por ello, instó al
PSN a que se decida por dar “un
giro radical” y deje de “dar la ma-
no” a UPN, partido que, según
subrayó, “va a copiar mimética-
mente los dictados del PP de Ra-
joy en Madrid”. “En sus manos es-
tá: puede aceptar las medidas de
Rajoy u oponerse a ellas sumán-
dose a la mayoría social progre-
sista”, dijo, refiriéndose al Parti-
do Socialista.

‘Movimientos políticos’
Aranoa, en castellano, y el secre-
tario territorial de EA en Nava-
rra, Maiorga Ramirez, en euske-
ra, expusieron los objetivos para
el 2012, año en el que, a juicio de
ambos, esperan que haya “movi-
mientos políticos” en el camino
hacia la normalización política
.la resolución del conflicto, la pa-

EA rechaza que
Navarra aplique los
recortes fiscales

cificación y la unión entre abert-
zales”. Un camino en el que Ra-
mírez abogó por que se vayan
cumpliendo los requerimientos
de los firmantes del Acuerdo de
Gernika y la Conferencia de Aie-
te, tras un año, el 2011, que “pasa-
rá a la historia”, entre otros acon-
tecimientos por la decisión “tras-
cendental” de ETA “de abando-
nar definitivamente la violencia”.
En este sentido, consideró “esen-
cial” que se acabe con la disposi-
ción de presos y que se reconozca
sus derechos, así como la legali-
zación de Sortu “porque todos los
proyectos políticos han de poder
ser defendibles”.

EUROPA PRESS
Pamplona

Trabajadores de Kayaba, em-
presa en Orkoien-Arazuri, se
manifestarán el lunes, 9 de
enero, para mostrar su recha-
zo al ERE presentado por la
empresa, que contempla la
rescisión de 47 contratos.

La marcha, según ELA,
partirá a las 12 horas desde la
puerta de la fábrica y recorre-
rá Orkoien y zonas cercanas.
La protesta se enmarca en la
huelga que la plantilla man-
tiene desde el martes, 3 de
enero, “ante la cerrazón de la
empresa, que está imponien-
do unas condiciones inacepta-
bles durante la negociación
del ERE de extinción de em-
pleo”. Por parte del comité y
aprobado por los cinco gru-
pos que lo componen (LAB,
UGT, ELA, CCOO y Cuadros)
hay una propuesta que consta
de cuatro puntos con los que,
según los sindicatos, “serían
innecesarios los despidos”.

Trabajadores
de Kayaba se
manifestarán
contra el ERE
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CCOO insta al Gobierno de Navarra a que no recorte la inversión en los 
centros tecnológicos  

El sindicato considera que estas medidas van en la dirección contraria al Plan Moderna, a la 
apuesta por una Navarra más competitiva y al cambio  de modelo productivo que nuestra 
economía necesita.  

CCOO quiere mostrar su rechazo al anuncio (según la información publicada hoy) del Gobierno de 
Navarra, que tiene la intención de reducir el dinero destinado a los doce centros tecnológicos que existen 
en la Comunidad Foral. Para el sindicato, llevar a cabo este ajuste supondría un “error” porque restaría 
capacidad competitiva a Navarra y le alejaría del camino del conocimiento y la investigación, vías 
principales para un cambio de modelo productivo, hoy más necesario que nunca para reforzarnos de cara 
a la salida de la crisis. Un ajuste en estos centros solo provocaría que Navarra deje de ser una de las 
comunidades vanguardistas en innovación, con todo el retroceso que ello supone.  

 
Navarra siempre se ha caracterizado por apostar por la innovación tecnológica (así se demuestra en el Plan Moderna), y gracias a 
esa política de inversión en I+D+i esta comunidad ha logrado avanzar dando pasos seguros y tener una estructura económica más 
competitiva y de mayor valor añadido, por encima de otras comunidades del país. Sin embargo, dar un giro a esta política y recortar 
en estas materias, además de ir en contra del Plan Moderna, nos harían retroceder en competitividad y alejarían la posibilidad de 
abordar un cambio de modelo productivo que nos permita posicionarnos mejor ante la salida de la crisis.  
 
Por eso, CCOO quiere alertar de la peligrosa posición en la que se podría quedar Navarra si se recortan las inversiones en estos 
centros y hace un llamamiento al Gobierno para que se replantee esta medida. La crisis de deuda pública que ha reducido los 
recursos de las arcas forales se puede abordar con una reforma fiscal profunda, que permitiría obtener ingresos de una forma más 
justa (pagarían más quienes más tienen), sin poner en peligro la competitividad de nuestra comunidad en un momento tan delicado 
como el actual. 
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