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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 37 seg
MAÑANA LA PONENCIA PARLAMENTARIA QUE DEBATE CÓMO ENFRENTARSE A LA RETIRADA DE LA EXTRA DE NAVIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS VOTARÁ QUÉ SE HACE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eacfd2452424d9f8264203bd13029f3d/3/20121210SE02.WMA/1355216303&u=8235

10/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 128 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. HOY PRIMERA DE LAS DOS JORNADAS DE HUELGA CONVOCADAS EN PROTESTA POR EL
ERE QUE CONTEMPLA CASI 300 DESPIDOS EN NAVARRA. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON ARTURO GONZÁLEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eea255f8ecf493cc858158a5a5871c82/3/20121210SE03.WMA/1355216303&u=8235

10/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
ES POSIBLE QUE EL PARTIDO SOCIALISTA PERMITA QUE EL GOBIERNO FORAL ADELANTE UNA PAGA DE 2013 AL MES DE
ENERO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b2bf91b15b13b35c954b2d887be7383/3/20121210RB04.WMA/1355216303&u=8235

10/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 28 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LOS TRABAJADORES SECUNDAN HOY LA PRIMERA DE LAS DOS JORNADAS DE HUELGA EN
CONTRA DEL ERE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=399179eee6868c6df5deceb144b78249/3/20121210RB06.WMA/1355216303&u=8235
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TELEVISIÓN

10/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
JORNADA DE HUELGA EN GAMESA PARA PROTESTAR POR EL ERE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1827ab5012d686e449cd656c22c8bf69/3/20121210BA03.WMV/1355216340&u=8235

10/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 122 seg
LA CÁMARA DE COMERCIO HA FIRMADO UN ACUERDO POR EL QUE 22 JÓVENES VAN A VIAJAR A ALEMANIA PARA FORMARSE Y
TRABAJAR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL ARANA Y EDURNE HERNÁNDEZ, PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bcf3c5c1ddc6ad5443c33695e1cba84/3/20121210BA04.WMV/1355216340&u=8235

10/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
ALREDEDOR DE UN CENTENAR DE TRABAJADORES DE GAMESA HA PARTICIPADO ESTA MAÑANA EN UNA ASAMBLEA QUE HA
TENIDO LUGAR EN EL EXTERIOR DE ESTA EMPRESA EN SARRIGUREN. 
DESARROLLO:LA HUELGA CONVOCADA HA SIDO SEGUIDA POR UNA CUARTA PARTE DE LA PLANTILLA, SEGÚN FUENTES SINDICALES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1a3b0990b8f6476c24282a6e271858da/3/20121210TA02.WMV/1355216340&u=8235

10/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 103 seg
SEGÚN LOS SINDICATOS, ENTRE EL 25% Y EL 30% DE LA PLANTILLA DE GAMESA EN SARRIGUREN HA SEGUIDO EL
LLAMAMIENTO A LA HUELGA CONVOCADA PARA HOY Y MAÑANA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI PIÉROLA, MIENTRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef147b1d7c80d8092711ccda04040b1e/3/20121210TA04.WMV/1355216340&u=8235

10/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
VEINTIDÓS HOMBRES Y MUJERES ESTÁN APRENDIENDO ALEMÁN, DENTRO DEL PROGRAMA 
DESARROLLO:ESTOS EMPLEADOS CUBRIRÁN PUESTOS DE TRABAJO EN ALEMANIA. DECLARACIONES DE RAMÓN CORPAS, PERIODISTA Y
PARTICIPANTE DEL PROYECTO 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b187f62c3840c27cb56c56d995bfa32d/3/20121210TA05.WMV/1355216340&u=8235

10/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 119 seg
LA REFORMA FISCAL, LA EXTRA DE NAVIDAD Y LA JORNADA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS SON ALGUNOS DE LOS TEMAS
DE LOS QUE HOY SE HA HABLADO EN LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA REFORMA EDUCATIVA DEL GOBIERNO CENTRAL.
DECLARACIONES DE P. ZABALETA (NA-BAI), J. M. NUIN (I-E), C. GARCÍA ADANERO (UPN), R. JIMÉNEZ (PSN-PSOE) Y B. RUIZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c378bc2af42af12e4d0c8a0753e758ae/3/20121210TA11.WMV/1355216340&u=8235
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Sartenes cerámicas
Paellera 20 cm. CUPÓN 2

Cervera abandona todos sus cargos
en medio de la frialdad del PP

Se marcha un día
después de ser
detenido por un
presunto chantaje
al presidente
de Caja Navarra
El diputado del PP Santiago Cer-
vera dimitió ayer de todos sus
cargos. Lo hizo al día siguiente de
que Diario de Navarra publicara
que había sido detenido por la
Guardia Civil, en el parque de la
Media Luna de Pamplona, tras
recoger un sobre depositado pre-
cisamente como señuelo para
atrapar a la persona que había in-
tentado chantajear al presidente
de Caja Navarra, José Antonio
Asiáin. El ya ex diputado se de-
claró inocente, en medio de la
frialdad del PP. Afirmó que no co-
metió ningún delito y que era
“víctima del caso”. La renuncia
provocó una cascada de reaccio-
nes. NAVARRA 20-26

EDITORIAL 15

Un mismo autor
escribió el correo
a Cervera y Asiáin
y falseó su origen
en Alemania
y Rumanía

Asegura que no ha cometido delito y que es “víctima del caso”

El sobre se retiró de una rendija de la parte baja, en recuadro, de la muralla del ba-
luarte de San Bartolomé, cercano al ascensor del Club Natación. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La rendija que escondía el sobre
La Guardia Civil estuvo tres días vigilando hasta que detuvo a Cervera

Santiago Cervera
EX DIPUTADO DEL PP

“Recibí un email
y fui a recoger
el sobre por
curiosidad”

Una región
alemana
busca 6.715
ingenieros y
técnicos de FP
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A pesar de no llegar a un acuerdo con la empresa,
suspenden los paros previos a las navidades NACIONAL 2

Los trabajadores de Iberia
desconvocan la huelga

La número 1 de Europa
llegó a la Ultzama,
donde descansará hasta
el año próximo DEPORTES 57

CarlotaCiganda,halagada
porla repercusiónmediática

DEPORTES 50-52

Carlota Ciganda. EDUARDO BUXENS

Indulto parcial para la tafalle-
sa que mató a su marido en el
año 2009 29

El Hotel Irache de Ayegui des-
pide a sus veinte trabajadores,
pero mantiene el servicio de alo-
jamiento 45

La línea 1 de las villavesas ten-
drá paradas más próximas al
edificio central de la Universi-
dad de Navarra 39

Osasuna ante el
Valencia en Copa

NAVARRA

José Antonio Asiáin
PRESIDENTE DE LA CAN

“Yo denuncié en la
Guardia Civil y me
extraña que no lo
hiciera Cervera”
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Fomento negocia para evitar las huelgas del ferrocarril

Europa Press. Madrid

ElMinisteriodeFomentoylossin-
dicatos con representación en el
sectorferroviariocontinuabanne-
gociando a primera hora de la no-
che de ayer con el fin de tratar de

Las jornadas de paro
han sido convocadas por
los sindicatos para los
días 13 y 14 contra la
liberalización del sector

evitar las dos jornadas de huelga
convocadas en el transporte en
tren los días 13 y 14 de diciembre,
según fuentes del Ministerio y de
los sindicatos. Los paros se von-
convocan en protesta por los pla-
nesanunciadosporelGobiernode
liberalización en el sector ferro-
viario y la escisión del operador
público en cuatro sociedades anó-
nimas(RenfeViajeros,RenfeMer-
cancías, Renfe Mantenimiento y
Renfe Material Rodante), para
permitir,posteriormente,laentra-
da de capital privado.

La reunión sucede a la que tu-
vieron los representantes de
CCOO, UGT, CGT, Semaf, Sindica-
to Ferroviario y Sindicato de Cir-
culación con representantes de
Adif, Renfe y Feve desde las 11.30
horas de ayer y hasta el comienzo
de la que se celebra en Fomento.

Divergencias de convenio
Por parte del Ministerio estu-
vieron presentes en la reunión
el secretario de Estado de In-
fraestructuras y Transportes,
Rafael Catalá, la secretaria ge-

neral de Transporte, Carmen
Librero, y el director general de
Transporte Terrestre, Joaquín
del Moral, además de directivos
de Renfe, Adif y Feve. En el mo-
mento del receso la reunión es-
taba “atascada” en la negocia-
ción de los convenios colectivos
de las empresas ferroviarias pú-
blicas.

El principal escollo en este te-
ma lo presentaba la ultractivi-
dad de los mismos. Los sindica-
tos pretenden que los convenios
de Adif y Renfe sigan vigentes

hasta que se firmen los nuevos
aunque haya vencido la dura-
ción para la que se pretende
pactarlos, algo que rechazan las
empresas y Fomento, dado que
va en contra de lo que indica al
respecto la reforma laboral
aprobada en febrero. Por el con-
tario, mayor avance presentaba
en el otro gran punto de la nego-
ciación la reestructuración que
Fomento prevé realizar en la
oferta de servicios ferroviarios
de media distancia convencio-
nal (trenes regionales).

LA DIRECCIÓN ESPERA
QUE LA DECISIÓN SEA
UN PUNTO DE PARTIDA

La dirección de Iberia asegura
que ha mostrado “la máxima flexi-
bilidad”hacialaspropuestasdelos
sindicatosenelarbitrajedelSIMA
(Servicio Interconfederal de Me-
diación y Arbitraje). Una reunión
enlaquelosmediadoresdelSIMA
seentrevistabanporseparadocon
empresa y sindicatos. Tras la reu-
nión, fuentes de Iberia señalaban
que la desconvocatoria de la huel-
ga es un “punto de partida” para
próximosencuentros.Iberiaespe-
ra que en el futuro se recurra al
diálogo y a agotar las negociacio-
nes antes de convocar huelgas
“que infringen un grave daño a la
empresa y a los clientes” e incide
en que, aunque se ha desconvoca-
do, “el daño ya está hecho”. El pre-
sidente del sindicato de tripulan-
tes de cabina Sitcpla, Antonio Es-
cobar,citóalgunosavances,como.
la posibilidad de que los despidos
puedanacogersealERE queseha
aplicado en la compañía, con “con-
dicionesventajosas” paraeltraba-
jadoryparalacompañía. EFE

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los sindicatos con representa-
ción en Iberia desconvocaron
ayer la huelga prevista para el
próximo viernes y de lunes a vier-
nes de la semana que viene, a pe-
sar de no haber alcanzado un
acuerdo con la dirección de la
compañía sobre el plan de rees-

tructuración de la aerolínea, que
contempla la pérdida de más de
4.500 empleos.

Representantes sindicales se-
ñalaronquehandecididodescon-
vocar la huelga “para no hacer
rehenes del conflicto a los usua-
rios en estas fechas” y para no
afectar al sector turístico, dada la
alta demanda en navidades.

“No queremos generar un pro-
blema es estas fechas ni para los
usuarios del transporte aéreo ni
para otras aerolíneas, cuyo man-
tenimiento depende de Iberia”,
señalaron fuentes de UGT.

Sin embargo, la reunión cele-
brada este lunes en el SIMA(Ser-
vicio Interconfederal de Media-
ción y Arbitraje) no sirvió para
acercar posturas, aunque se pro-
longó durante varias horas. Por
eso, como el desacuerdo con la
empresa “es total” y la dirección
de Iberia “no se ha movido ni un
milímetro” de sus posiciones, se-

Los representantes
de los trabajadores no
descartan aplazar las
fechas de la huelga

“No queremos hacer
rehenes del conflicto a
los usuarios en estas
fechas”, señalaron ayer
los sindicatos

Desconvocada la huelga en Iberia
en fechas previas a las navidades
Los sindicatos anulan los paros previstos “en interés de los usuarios”

CLAVES

Plandereestructuración
Contempla,ademásdelapér-
didade4.500empleosatiem-
pocompleto, lareducciónde
capacidaddelaaerolínea(25
avionesmenos);menosrutas
operadasdandomásrelevan-
ciaalaslíneasdepasajerosde
negocios,muchomásrenta-
blesquelasdepasajerostu-
rísticos;reduccionesdesuel-
dosentreel25yel35%;yla
segregacióndelosservicios
dehandlingymantenimiento.

gún fuentes sindicales, los sindi-
catos no descartan volver a plan-
tear una huelga en enero.

El conflicto en Iberia ha sido
seguido con mucha preocupa-
ción por el Ministerio de Fomen-
to, que ha mantenido reuniones
tanto con la empresa como con
los sindicatos. La ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, ha hecho va-
rios llamamientos a todas las par-
tes para la negociación y el diálo-
go.

Presión del Gobierno
En una de sus últimas interven-
ciones, Pastor recalcó que “en es-
tosmomentos,Españanoestápa-
ra conflictos en sectores estraté-
gicos”.

Este lunes, era el ministro de
Industria, José Manuel Soria,
quien reclamaba a empresa y sin-
dicatos que no se levantaran de la
mesa de negociación “hasta al-
canzar un acuerdo”. Acuerdo no

hay, pero huelga tampoco. Por
ahora.

Los sindicatos resaltaron que
han escuchado los reiterados lla-
mamientos del Gobierno a la
“responsabilidad”, pero que la di-

rección de la empresa “está enro-
cada y hace oídos sordos”. Por
eso, esperan que, ahora, la pre-
sióndelGobiernologremodificar
tambiénlaposturadelaempresa.

Hoy, nueva reunión
Este martes, los sindicatos convo-
cantes de la huelga ya anulada se
reúnen para establecer un nuevo
calendario de movilizaciones,
que “en ningún caso” afectaría al
periodo navideño.

El portavoz del sector aéreo de
UGT, Francisco Rodríguez, criti-
có que la primera respuesta de
Iberia tras la reunión la semana
pasada del comité de huelga, don-
de se hizo una propuesta para
desconvocar la huelga, fuera “una
comunicación sobre la retirada
de rutas que son estratégicas ba-
sado en un principio exclusiva-
mente financiero sin tener en
cuenta los intereses de la compa-
ñía y del país”.
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Colpisa/AFP. Oslo

La UE, dividida y sumida en una
grave crisis económica, recibió
ayer en Oslo el Premio Nobel de la
Paz por haber contribuido a
transformar “un continente en
guerra en un continente en paz”.
Con la presencia de una veintena
de jefes de Estado y de gobierno,
entre ellos el presidente francés
François Hollande y la canciller
alemana Angela Merkel, senta-
dos uno al lado del otro, el presi-
dente del comité Nobel,
Thorbjoern Jagland, pidió a la UE
que “siga adelante” a pesar de la
crisis.

“Conservar lo que se ha conse-
guido hasta ahora y mejorar lo
que fue creado para resolver los
problemas que amenazan hoy a
la comunidad europea es la única
manera de solucionar los proble-
mas de la crisis financiera», dijo
el presidente del comité Nobel.

Jagland, conocido por su euro-
peísmo en un país tradicional-
mente euroescéptico, entregó el
prestigioso premio a los repre-
sentantes de las tres principales
instituciones europeas, los presi-
dentes del Consejo (Herman Van
Rompuy), la Comisión (José Ma-
nuel Barroso) y el Parlamento
(Martin Schulz).

“No estamos hoy aquí reuni-
dos con la convicción de que la
UE es perfecta. Pero tenemos la
convicción de que tenemos que
resolver nuestros problemas
juntos”, añadió Jagland en la ce-
remonia celebrada en el ayunta-
miento de Oslo.

En varios idiomas
“Juntos tenemos que hacer todo
lo posible para no perder lo que
construimos sobre las ruinas de
dos guerras mundiales”, añadió,
y recordó los 80 millones de per-
sonas que fueron víctimas en el
pasado del extremismo. Jagland
introdujo simbólicamente en su
discurso varias palabras en otros
idiomas para ilustrar la diversi-
dad europea.

François Hollande y Angela
Merkel protagonizaron el mo-
mento más simbólico del acto, ya
quedepierecibieronlosaplausos
del público asistente después de
que Jagland destacara la reconci-
liación franco-germana como se-
milla de la actual Unión Europea.

“La paz no se puede dar por he-
cha”, advirtió Jagland ante los
veintiún jefes de Estado y de Go-

bierno de la Unión que asistieron
a la ceremonia, para añadir que
“conviene ganarla todos los días”.

Van Rompuy, en un emotivo
discurso en el que explicó sus re-
cuerdos de la posguerra en Bélgi-
ca tras la segunda contienda
mundial, llamó a la responsabili-
dad para que el legado de paz y
progreso europeo no se quede en

el pasado.
“La historia no es una novela

con final feliz y la UE sigue siendo
responsable de lo que tiene por
delante”, afirmó el político belga,
en relación a la crisis económica
por la que atraviesan los países
comunitarios.

Barroso, que cerró el discurso
de agradecimiento, dijo que la

UE, “con todas sus imperfeccio-
nes, es un símbolo y una inspira-
ción para el resto del mundo”.

El presidente de la Comisión
Europea se comprometió a defen-
der el euro, símbolo de unidad.
“Hoy uno de los símbolos más vi-
sibles de nuestra unidad está en
las manos de todos. Se trata del
euro, la moneda de nuestra Unión

La entrega del Nobel de
la Paz se convirtió en un
homenaje a las víctimas
de las guerras mundiales

El presidente del comité
Nobel animó a los
dirigentes europeos a
“conservar lo conseguido
y afrontar las amenazas”

La UE recibe una dosis de energía
para seguir adelante pese a la crisis
Merkel y Hollande escenifican en Oslo la reconciliación franco-germana

François Hollande y Angela Merkel se dan la mano entre los aplausos del público asistente a la ceremonia de los Premios Nobel. EFE

Herman Van Rompuy, Jose Manuel Durao Barroso y Martin Schulz muestran el diploma y la medalla. EFE

Europea”, dijo Barroso tras ha-
ber recibido el Nobel.

Barroso también habló de la
situación en Siria, que calificó de
“mancha” en la consciencia mun-
dial y pidió una intervención pa-
ra poner fin a un conflicto que de-
jó más de 42.000 muertos en 20
meses, según una ONG.

La ausencia de Cameron
La decisión del comité de entre-
gar el Nobel de la Paz a la UE fue
muy criticada porque la institu-
ción pasa por unos de sus peores
momentos. La Unión Europea,
impulsada tras la II Guerra Mun-
dial por Francia y Alemania co-
mo una forma de reconciliación
tras el conflicto, empezó con seis
países miembros y el próximo
mes de julio tendrá 28 con el in-
greso de Croacia, uno de los paí-
ses implicados en el conflicto de
los Balcanes de hace 20 años.

En la ceremonia hubo ausen-
cias destacadas, como la del pri-
mer ministro británico David Ca-
meron, en pleno debate en su pa-
ís sobre la conveniencia de
seguir formando parte de la UE.

La posible salida del bloque
(Brixit) yo no es un tema tabú en
Gran Bretaña y el líder del cada
vez más popular partido euroes-
céptico UKIP, Nigel Farage, dijo
el domingo que “lejos de traer
paz, la UE está engendrando vio-
lencia, pobreza y desesperación
en toda Europa”.

Ceremonia del Nobel de la Paz m
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DÚO SOÑADO EN ITALIA

ANÁLISIS
Enrique VázquezS EGÚN el esquema universalmente

previsto, lo primero que hizo Ber-
lusconi tras anunciar que ponía fin
a la legislatura italiana, fue viajar a

Milán y sostener en su residencia de Vía
Rovati una larga reunión con Romberto
Maroni, líder de la Liga Norte lombarda,
cuyo antiguo jefe y fundador, Humberto
Bossi,ahoraenhorasbajas, fuedecisivopa-
ra garantizarle la estabilidad parlamenta-
ria. Naturalmente contra un buen pago.

Y ahora, si algo no ha cambiado en Italia
–un país que, sobre todo, se resiste al cam-
bio–esquesololaconnivenciaculpablecon
un movimiento entre populista, clientelista
y secesionista, puede devolverle al poder.
En el Parlamento saliente el Pueblo de la Li-

bertad, el invento berlusconiano, tiene 276
escaños (de un total de 630) y la Liga, 60, un
tesoro. Es seguro que Berlusconi perderá
muchos diputados pero puede el lector ju-
rar que no tantos como las encuestas predi-
cen: algunas le hacen tercero en el país por
debajodelcentro-izquierda(PartidoDemo-
crático) y el inclasificable del cómico Beppe
Grillo (Movimiento 5 estrellas).

Algún sondeo ha llegado a decir que
más del 70% de los ciudadanos no quieren
a Berlusconi en política. Pero hay una in-
confesable convicción de que volverá a te-
ner muchos escaños, como si dispusiera
–¿o dispone?– de una especie de poder ex-
trapolítico hecho a base de dinero sin tasa,
televisión sin tasa y una encantadora dis-

posición trasalpina para olvidar. Con todo,
hay una esperanza racionalmente sosteni-
ble de que esta vez, probablemente el 24 de
febrero, en la elección legislativa adelanta-
da, il Cavaliere no saldrá vencedor.

Todo esto sucede por su voluntad y su
descortesía: el país, a día de hoy, apenas en-
tiende cómo ha podido dejar caer, con una
maniobra inesperada –la ausencia en un
voto de confianza al Gobierno– al Ejecutivo
de Mario Monti, un economista competen-
te que con la anuencia de casi toda la Cáma-

ra formó un Gobierno técnico hace casi un
añoyhapodidoatenuarlacrisisfinanciera.

Monti sopesa quedarse en política y esta
notaúltimadeberíaalterareldiseñodeBer-
lusconi. Su comparecencia debe ser origi-
nal y a la carta, pues él no tiene partido: un
arreglo con las fuerzas presentes que en su
caso son todas salvo el PdL y la Liga. El jefe
del Partido Democrático y pieza clave, Pier
Luigi Bersani, dice preferir que Monti se
mantenga “al margen de la política”, pero el
sano pueblo vería con buenos ojos algún
arreglo entre el PD y el centro convencional
(cristiano-demócrata en buena parte) y
Monti. Le llama algún comentarista “el dúo
soñado”. Y tal vez no le falta razón.
opinion@diariodenavarra.es

IÑAKI CASTRO
Colpisa.

L 
A marcha de Mario
Monti trasciende los
números rojos en los
parqués y los angustio-

sos ascensos de la prima de ries-
go. Con su previsible salida del
Gobierno italiano antes de final
de año, la zona euro afronta un
nuevo golpe en su maltrecha cre-
dibilidad y se expone a varios me-
ses de dudas con un final incierto.

Aunque las encuestas ven
muy poco probable un nuevo
triunfo de Silvio Berlusconi, la di-
misión del líder tecnócrata será
muy difícil de superar. Hace poco
más de un año, cuando parecía
que la moneda única iba a implo-
sionar, la llegada de Monti resul-
tó tan reconfortante que muchos
le bautizaron como el gran salva-
dor del proyecto europeo.

El presidente de la UE, Her-
man Van Rompuy, no pudo ocul-
tar su decepción al referirse a la
renuncia del líder transalpino.
“No quiero interferir en la políti-
ca italiana, pero Monti ha hecho
un gran trabajo como primer mi-
nistro”, proclamó. El mandatario
belga, que se desplazó hasta Oslo
para recibir el Premio Nobel de la
Paz otorgado a la Unión, no se li-
bró de los problemas de la zona
euro ni en una jornada tan seña-
lada. “Gracias a él, se restauró la
confianza en Italia. Ha sido extre-
madamente útil para mantener
la estabilidad en la moneda úni-
ca”, agregó convencido de que el
país transalpino “no tiene alter-
nativa” a su agenda de ajustes y
reformas. “Es la única manera de
combatir la recesión y el paro”,
remarcó.

Un plan ambicioso
ElministrodeExterioresalemán,
GuidoWesterwelle, tambiéninci-
dió en la necesidad de que Italia
no se desvíe del camino trazado
por Monti. “El fin de las reformas
no solo debilitaría al país, sino
quepodríagenerarnuevasturbu-
lencias en Europa”, apuntó. El
presidente francés, François Ho-
llande, admitió su frustración por
el impacto de la dimisión a “corto
plazo”, pero confió en que Monti
blinde la estabilidad hasta las
elecciones de febrero. El ministro

Mariano Rajoy conversa con Mario Monti en presencia del primer ministro griego, Antonis Samaras. AFP

Solidaridad con Monti
Mandatarios europeos de todos los signos lamentaron ayer la marcha del primer ministro italiano,
Mario Monti, el tecnócrata que evitó hace un año el desplome de Italia y de la moneda única

de Economía galo, Pierre Mosco-
vici, insistió en que “no hay razón
para preocuparse” porque Roma
mantiene un rumbo “sólido” con
las reformas. “Berlusconi vuelve
a la política, pero estoy convenci-
do de que no regresará al poder”,
remachó.

Monti tomó las riendas del Go-
bierno italiano en noviembre del
año pasado. Entonces, el euro vi-
vía un auténtico terremoto que
hacía temer por su futuro. Grecia
se encontraba al borde de la sus-
pensión de pagos por el amago de
referéndum sobre los ajustes de
George Papandreu y Berlusconi
se resistían a sacar adelante los
recortes pactados con sus socios.
Este cóctel provocó una oleada
de turbulencias que empezó a
amainar con el cambio de Ejecu-
tivo en Italia. Nada más desem-
barcar, aprobó un tajo de 30.000
millones y puso en marcha un
ambicioso programa de refor-
mas para flexibilizar la econo-
mía, el gran talón de Aquiles del
país junto con una deuda del
120% del PIB.

El siguiente paso de Monti fue
a escala europea. En apenas unos

Alemania y Francia
esperan que Italia no se
“desvíe de su camino”
tras las elecciones

Rajoy pierde a un gran
aliado, que plantó cara
a las exigencias
germanas de austeridad

meses, logró que Angela Merkel
y Nicolas Sarkozy le abrieran las
puertas de sus exclusivas cum-
bres bilaterales. Italia volvía a la
primera línea política y se alejaba
de los escándalos protagoniza-
dos por Berlusconi. Comisario
europeo en dos ocasiones, el tec-
nócrata logró ampliar el eje Pa-
rís-Berlín gracias a su gran pres-
tigio en Bruselas.

Formado en la Universidad de
Yale bajo la supervisión de James
Tobin, padre de la tasa a las tran-
sacciones financieras, Monti des-
tacó en la capital europea como

responsable de Competencia. El
economista italiano impulsó un
multón a Microsoft y paralizó la
mayor fusión empresarial de la
historia.

En los últimos meses, el líder
tecnócrata había cuajado una im-
portante alianza junto a Hollan-
de y Mariano Rajoy. El trío desar-
ticuló el directorio franco-ale-
mán y, desde entonces, planta
cara a las exigencias de austeri-
dad a ultranza alentadas por
Merkel y sus satélites del Norte.
Su mayor triunfo lo obtuvieron
en la cumbre de finales del pasa-
do junio, cuando Roma y Madrid
amenazaron con un boicot si no
se actuaba para calmar a los mer-
cados. La canciller se vio obliga-
da a ceder, lo que facilitó el ulte-
rior plan del BCE para comprar
deuda bajo estrictas condiciones.

Monti se ha mostrado última-
mente menos agresivo tras el
descenso en la prima de riesgo
italiana, pero su renuncia llega
casi en la víspera de una nueva
cumbre crucial para la UE. Los
Veintisiete intentarán el jueves y
el viernes pactar la normativa bá-
sica de la unión bancaria.

Ceremonia del Nobel de la Paz

FRASES

Herman Van Rompuy
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA UE

“La historia no es una
novela con final feliz; la UE
sigue siendo responsable
de lo que tiene por delante”

Durao Barroso
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

“Europa, con todas sus
imperfecciones, es un
símbolo y una inspiración
para el resto del mundo”



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 11 de diciembre de 201210

ITALIA ESTORNUDA Y ESPAÑA SE CONSTIPA

ANÁLISIS
Fernando LussónL A crisis política que vive Italia

tras el anuncio de dimisión irre-
vocable de su primer ministro
tecnócrata, Mario Monti ha teni-

do un correlato inmediato en la bolsa espa-
ñola y en la prima de riesgo y han vuelto a
poner sobre el tapete las cuestiones que no
se habían resuelto definitivamente sobre
la financiación española, aunque se han vi-
vido unas semanas de tregua, durante las
que el Gobierno había sacado pecho.

Pero la crisis política del país trasalpino
ha devuelto la inquietud a los mercados y a
puesto de manifiesto hasta qué punto algu-
nos personajes de la alta/baja política son
capaces de jugar con los ciudadanos de sus
países por intereses propios. Ahora Italia

estornuda y España se constipa porque la
manta que cubre a ambos países es muy
pequeña para dar cobijo a los dos y las ráfa-
gas frías de los mercados se cuelan helan-
do a los ciudadanos y reaviva el debate so-
bre la necesidad de los rescates.

Cada vez son más los expertos que afir-
man que España no puede financiarse
adecuadamente con una prima de riesgo
por encima de los 400 puntos, porque con
ese diferencial respecto a Alemania la eco-
nomía nacional no puede funcionar ade-
cuadamente y corre el riesgo de que cual-
quier movimiento fuera de nuestras fron-
teras, o las dudas sobre el euro acabe
produciendo el contagio, y señalan que la
única medida profiláctica es la petición del

rescate –“asistencia financiera” lo llama
De Guindos–. Pero rescate o asistencia, la
ayuda de la troika conlleva ‘condicionali-
dad’ y las condiciones suponen más recor-
tes y lo único que queda por recortar de
manera más dura son las pensiones.

La cuestión es determinar hasta qué
punto la responsabilidad de la situación ac-
tual de la prima de riesgo española corres-
pondealasdudassobreeleuro–200puntos
básicos suele decir el Gobierno– y a crisis
sobrevenidas como la italiana y cuales a las

debilidades de la economía española, pero
sin que ello suponga coartadas que no res-
pondan a una realidad que se ve trimestre
tras trimestre: mejora la balanza exterior
pero es porque las empresas españolas
compran poco porque no tiene actividad.

Ayer mismo el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro destacaba que la subi-
da del IVA había aportado a las arcas del
Estado mil millones de euros más y que
con ellos se aseguraba la reducción del dé-
ficit y la financiación de los servicios públi-
cos. Lástima que esa declaración se pro-
duzca apenas unos días después de reco-
nocer que la amnistía fiscal había
recaudado la mitad de los 2.500 millones
de euros previstos.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El retorno de Italia a una nueva
fase de inestabilidad política su-
pone un ataque directo en la línea
de flotación del Gobierno de Ma-
riano Rajoy. La prima de riesgo
de España, que mide la confianza
de los inversores en la deuda so-
berana, trepó al cierre diez pun-
tos, tras el anuncio de dimisión
de Mario Monti, primer ministro
del país transalpino, para quedar
en 426 unidades. Pudo haber si-
do peor, porque se alcanzaron
hasta 440 puntos básicos a lo lar-
go de la jornada. Los inversores
exigen otra vez un 5,5% de renta-
bilidad para comprar obligacio-
nes españolas a diez años. Com-
prar bonos alemanes del mismo
plazo solo requiere pagar un inte-
rés del 1,3%. Difícil de justificar
esa diferencia cuando se com-
parte la misma moneda.

En un clima de desconcierto y
zozobra, hasta cuatro miembros
del Ejecutivo español salieron en
tromba ayer para apelar al “escu-
do” europeo como argumento de-
fensivo. Más o menos directa-
mente, todos recordaron a la UE
que si se llegaran a despejar to-
das las dudas que se abaten sobre
el futuro del euro, los problemas
de la crisis de la deuda soberana
quedarían reducidos al mínimo.

La unión bancaria
En el Senado, durante el debate
de las cuentas públicas para
2013, el titular de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, se esforzó por
trasmitir optimismo. Volvió a de-

cir que España soporta un dife-
rencial de tipos de interés que no
se corresponde con los funda-
mentales del país, e insistió en
que abaratar el coste de financia-
ción de la economía española es
el objetivo fundamental de unos
Presupuestos que vuelven a exi-
gir sacrificios de la sociedad con
el objetivo de contener el déficit.

Desde Bruselas, los titulares
de Exteriores y de Industria, José
Manuel Soria, abundaron en la
tesis de que la zona euro debe
reaccionar ante los problemas
políticos de Italia “con el mensaje
claro de que el euro es irreversi-
ble”. “Una buena señal, un primer
paso, sería aprobar la unión ban-
caria tal como se pactó el pasado
julio”, apostilló el ministro José
Manuel García Margallo.

Bajo la influencia de los som-
bríos augurios, la bolsa española
registró una trayectoria zigza-
gueante. El Ibex 35, que llegó a
perder más del 1,7% a media se-
sión, logró mantener al cierre el
nivel de los 7.800 puntos, y cerró
en 7.004 unidades. Fue un retro-
ceso del 0,5%, que sitúa las pérdi-

Cuatro ministros piden
a la UE que actúe
como escudo ante las
eventuales turbulencias
financieras

Si mañana no hay
avances con la unión
bancaria, podrían
dispararse las presiones
sobre la deuda soberana

La inestabilidad italiana pone nerviosos
a los mercados y al Gobierno de Rajoy
La prima de riesgo española escala 10 puntos y se sitúa en los 426

Tertulia de veteranos inversores en la Bolsa de Madrid. EFE

das acumuladas en lo que va de
año en el 8,89%. Más significativo
fue el tirón de la prima de riesgo,
que si en España escaló final-
mente diez puntos, en Italia cerró
en 351 puntos básicos, frente a los
323 registrados en la apertura.

Ninguna duda respecto a la
causa de la debacle: frente al re-
troceso del 2,2% en la Bolsa de Mi-
lán, el resto de parqués europeos
cerró con ligeras alzas.

Hasta ahora, el Tesoro espa-
ñol se las prometía relativamen-
te felices, al cumplir con holgura
el abastecimiento necesario para
la financiación pública de este
ejercicio, y hasta acariciaba la
idea de recomponer la estructura
de su deuda para canalizarla a
plazos más largos. Así se explica
la emisión de bonos a 30 años
convocada, entre otros plazos,
para el próximo jueves. Pero el
resurgir de Silvio Berlusconi, con
los problemas que implica para
el liderazgo de Mario Monti, ha
resucitado los fantasmas de las
más sombrías etapas recientes
de la economía europea.

Sin inyección de confianza
El momento es crítico. Nadie da
por seguro que el Consejo de Mi-
nistros de Finanzas del próximo
miércoles logre el consenso para
los aspectos más decisivos de la
unión bancaria: supervisión co-
mún de las 6.000 entidades de la
zona –incluidas las cajas de aho-
rrosdeloslandergermanos–yco-
rresponsabilidad en los sanea-
mientos, lo que implicaría una fu-
tura mutualización de la deuda.

Sin esos mimbres, la cita de los
Jefes de Estado y de Gobierno de
la UE del próximo fin de semana
no alcanzará los resultados tan-
gibles que España desea. El prin-
cipal, una inyección de confianza
que contrarreste cualquier ten-
tación de ofensiva especuladora.

Han vuelto las apremiantes
sugerencias de que Rajoy pida el
rescate a los socios europeos. Pa-
ra que el BCE empiece a comprar
deuda en los mercados secunda-
rios se requiere la demanda for-
mal del Gobierno español, obli-
gado a asumir nuevas exigencias
de reformas y disciplina fiscal.

Deshojando la
margarita

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, al ser preguntado
en Radio Nacional sobre si el
Gobierno demandará finalmen-
te un rescate global de su econo-
mía, insistió en que “la ayuda
que necesita España es que se
eliminen las dudas sobre la irre-
versibilidad del euro” y precisó
que eso sería “tan simple” como
avanzar en la unión bancaria en
el Consejo Europeo. Asediado a
preguntas, De Guindos admitió
que el Gobierno “está mirando”
si solicita la ayuda del Banco
Central Europeo (BCE) y el mo-
mento más oportuno para reca-
barla, en su caso, porque “los
tiempos también son importan-
tes”. “Hay que elegir la mejor
decisión en el mejor momento
posible”, enfatizó.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 11 de diciembre de 2012

DN
Pamplona

Los autónomos que facturan a la
Administración pública en Nava-
rra pueden considerarse afortu-
nados. De media, tardan 51 días
en cobrar. Un tiempo récord en
comparación con el retraso del
resto de administraciones espa-
ñolas, donde los autónomos y mi-
croempresas tardan de media
163 días en cobrar. Cuatro de ca-
da diez autónomos, de hecho, tar-
dan más de seis meses en ingre-
sar el dinero.

Navarra es, de hecho, la segun-
da comunidad que antes paga a
sus proveedores, por detrás de
País Vasco (que paga en 49 días) y
la segunda que menos adeuda a
autónomos y microempresas,
por detrás de La Rioja, según un
informe de la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabaja-
dores autónomos ATA.

ATA basa su informe en una
encuesta realizada a 1.300 autó-
nomos de distintas autonomías,
de ellos, 19 en Navarra. Según las
estimaciones de esta federación,
las Administraciones deben en
torno 5.500 millones de euros a
los autónomos. Se trata de deu-

das acumuladas por servicios y
suministros prestados a entida-
des públicas (gobiernos autonó-
micos, diputaciones, entes loca-
les y empresas públicas) entre
los meses de enero y noviembre,
así como por facturas pendientes
que no se pudieron acoger en su
día al Plan de pago a proveedores
que aprobó el Gobierno central
en el primer semestre del año.

De ellos, ATA estima en 48 mi-
llones -no llega al 1% del total- lo
que se adeuda por parte de las ad-
ministraciones en Navarra. La ci-
fra más baja, por debajo de los 35
millones que les adeudarían las
administraciones en La Rioja.

Por administraciones, el plazo
medio de pago la Administración
central son 69 días. El de las Co-

Las administraciones
públicas adeudan 5.500
milllones a autónomos y
microempresas

En Navarra, pagan en 51
días frente a los 163 días
de retraso medio en la
administración española

Navarra, segunda CC AA que menos
debe y antes paga a sus proveedores

munidades autónomas se cifra
en 149 días. Y los ayuntamientos
son los peor pagadores, con un
retraso medio de 177 días.

“El principal moroso en Espa-
ña es la Administración Pública”
dijo ayer el presidente de ATA,
Lorenzo Amor, en Madrid.Ase-
guró que los datos de morosidad
de las administraciones suponen
una “vergüenza” para el país y
afirmó que uno de cada cuatro
nuevos parados procede del im-
pago de las Administraciones Pú-
blicas, según recogió la agencia
Efe.

El presidente de ATA advirtió
que la Federación denunciará to-
dos los casos de impago al objeto
de hacer cumplir la futura directi-
va europea, que entra en vigor en

Furgonetas de transportistas en Tudela, en una imagen de archivo. DN

DEUDA CON AUTÓNOMOS

CC AA Debe... Paga en
Cataluña 922 millones 167 días
C.Valenciana 772 millones 167 días
Andalucía 789 millones 166 días
C-La Mancha 368 millones 164 días
Murcia 288 millones 164 días
Asturias 153 millones 163 días
Canarias 188 millones 151 días
Aragón 193 millones 145 días
Cantabria 75 millones 139 días
Baleares 158 millones 137 días
Extremadura 203 millones 132 días
C.y León 319 millones 126 días
Madrid 558 millones 91 días
Melilla 7 millones 81 días
Ceuta 7 millones 75 días
Galicia 188 millones 69 días
La Rioja 35 millones 55 días
Navarra 48 millones 51 días
P.Vasco 236 millones 49 días
Total 5.510 mill. € 163 días

Fuente: ATA

abril, y que obligará a la Adminis-
tración a pagar en un período má-
ximo de 30 días. Amor ha remar-
cado que ATA usará “todos los ins-
trumentos a su alcance” para que
quien incumpla “que abone los in-
tereses de demora”.

El dirigente de ATA ha estima-
do como “necesario” que en 2013
el Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) establezca como prioridad
el pago a pymes y autónomos, y
que los ayuntamientos puedan
acogerse a este fondo. Según los
datos del informe, Cataluña (992
millones) Andalucí a(789 millo-
nes), Comunidad Valenciana (772
millones) y Madrid (558 millones)
son las comunidades que más
deuda tienen y concentran el 55%
de la deuda con los autónomos.

● El Supremo avala que se
pueda cobrar la prestación
aunque el pago quedará
suspendido hasta el
regreso del extranjero

Efe. Madrid

El Tribunal Supremo ha ava-
lado, en una sentencia que
unifica doctrina, que los bene-
ficiarios de prestaciones por
desempleo pueden viajar al
extranjero hasta 90 días sin
perder el derecho a cobrar el
paro, aunque el pago quedará
suspendido hasta su regreso.

De esta forma, el Supremo
falla en contra de una senten-
cia del Tribunal Superior de
Madrid, que dio la razón al Ser-
vicio Público de Empleo al re-
clamar a una ciudadana la de-
volución de 15.368 euros co-
brados indebidamente tras
haberse ido del país durante 21
díassinprevioavisodebidoala
angina de pecho que sufrió su
suegro que reside en Ucrania.

Según la ley, el traslado de
residencia al extranjero es
causa de extinción de la pres-
tación, pero permite mante-
nerla en caso de estancias de
15 días al año previa comuni-
cación a la Administración.

En su fallo, el Supremo dis-
tingueentreprestaciónmante-
nida, suspendida y extinguida.
Elsupuestodelasuspensiónse
podrá aplicar cuando se pro-
duzca un desplazamiento de
menos de 90 días, plazo que el
Supremo justifica en que se
trata del periodo establecido
en la ley de extranjería para de-
terminar el paso de la estancia
a la residencia temporal.

Se puede salir
de España 90
días sin perder
el desempleo

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La recaudación por el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) cre-
ció en el mes de noviembre un
11,5% respecto del mismo mes de
2011. Este incremento de los in-
gresos, fruto de la subida de gra-
vámenes que entró en vigor el pa-
sado 1 de septiembre, ha permiti-
do a este tributo cumplir en los
oncemesesdelañotranscurridos
los objetivos de recaudación que
fijó para ese período el Gobierno
de Mariano Rajoy en marzo,
cuando presentó su proyecto de
Presupuestos para 2012. Cuentas
que estimaban una caída del 3,3%
en el conjunto del ejercicio.

El ministro de Hacienda anun-
ció esta mejora de la recaudación

En noviembre, los
ingresos por este
impuesto crecieron un
11,5% respecto al mismo
mes de 2011

de noviembre en el Senado, du-
rante su defensa del proyecto de
Presupuestos para 2013. Monto-
ro avanzó que, según consta en el
adelanto de la recaudación men-
sual, los ingresos por IVA bruto
arrojan “un crecimiento del
11,5%” interanual. Una subida cu-
ya principal consecuencia desde
el punto de vista presupuestario
es que “en los once meses acumu-
lados que llevamos de año, se ha
recaudado prácticamente lo pre-
supuestado en marzo”, cuando el
Gobierno ni siquiera había anun-
ciado su intención de incremen-
tar ese impuesto.

En otras palabras, la subida de
gravámenes del IVA que el Go-
bierno aplicó desde el 1 de sep-
tiembre al objeto de obtener para
las arcas públicas 2.300 millones
de euros adicionales, sólo ha per-
mitido alcanzar la previsión ini-
cial de ingresos. Dicha estima-
ción establecía para el conjunto
del año un objetivo de recauda-
ción por IVA de 47.691 millones
de euros, un 3,3% menos (1.611
millones menos) que en 2011.

Una previsión ya de por sí pesi-
mista respecto del año anterior,
pero que a mediados de 2012 esta-
ba además amenazada por la caí-
da de la recaudación derivada del
hundimiento del consumo inter-
no. Una debacle que generaba in-
certidumbres adicionales de cara
a lograr el principal objetivo de la
economía española, reducir al
6,3% del PIB el déficit del conjunto
de administraciones este año.

Comparación con Irlanda
Un portavoz del Ministerio de Ha-
cienda admitió que el decreto de
medidas tributarias aprobado
por el Ejecutivo el 13 de julio, que
incluyó una subida de tres puntos
del tipo general del IVA (del 18% al
21%) y de dos puntos del tipo redu-
cido (del 8% al 10%) perseguía “cu-
brir las desviaciones presupues-
tarias” observadas hasta ese mo-
mento. Según estas mismas
fuentes, en virtud de los cambios
introducidos la recaudación deri-
vada de la penalización del consu-
mo hasta la fecha “va un poco me-
jor” que lo presupuestado cuando

Sube la recaudación por IVA
pero sin llegar al objetivo fijado

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. EFE

se diseñaron las cuentas. “Vemos
quedecaraalcierredelañomáso
menos se está cumpliendo la pre-
visión”, recalcan.

Montoro insistió en que el pró-
ximo será “el último año de la cri-
sis económica”. El ejercicio veni-
dero “volverá a ser difícil, pero
menos que 2012”, señaló el res-
ponsable de Hacienda. Su men-
saje optimista contrasta con la
previsión oficial de que el PIB su-
frirá el año que viene una caída
adicional del 0,5% (debacle que la

mayoría de organismos y analis-
tas elevan al 1,5%) y que, en cual-
quier caso, agravará el deterioro
sufrido por la actividad este año.

Montoro aseguró que la re-
ducción del déficit se hace “con
medidas que van al corazón” de
los números rojos. En ese senti-
do, insistió en que en el presente
ejercicio el déficit estructural se
recortará “casi cuatro puntos
porcentuales”. Un esfuerzo “sin
precedentes, que sólo Irlanda ha
realizado”, resaltó.
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En Soto de Lezkairu, viviendas de 2, 3 y 4 
dormitorios para que tú decidas la opción 
que más se ajuste a tus necesidades. Se trata 
de un lugar ideal para vivir ya que además 
cuenta con todas las comodidades: amplias 
terrazas, cocinas amuebladas, garaje, trastero...

VISITA NUESTRO
SHOWROOM
En nuestra nueva oficina comercial 

en la calle Paulino Caballero, 22
en Pamplona.

Desde:

199.000€*

* Impuestos no incluidos.

VIVE EN LA MEJOR 
ZONA RESIDENCIAL 
DE PAMPLONA

APROVÉCHATE DE DESCUENTOS ÚNICOS 
EN VIVIENDAS EXCLUSIVAS
Solo hasta el 31/12/2012 www.altamirasantander.com

902 509 559
Infórmate en:

Oficinas del Banco Santander

● El Supremo confirma que
el fabricante hizo uso del
sistema ‘click-clack’ para
acoplar el palo y el mocho
de las fregonas

Efe. Madrid

El Supremo ha condenado a
Spontex a indemnizar a la
multinacional alemana Vile-
da por hacer uso de su patente
del sistema click-clack para el
acoplamiento del palo y el mo-
cho de sus fregonas, mediante
la comercialización de cabe-
zales universales, lo que vul-
nera los derechos de propie-
dad industrial.

No obstante, la Sala de lo Ci-
vil del Tribunal Supremo no
determina la cuantía de la in-
demnización, ya que indica
que deberá calcularse en la fa-
se de ejecución de sentencia.

El alto tribunal confirma la
sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona, que el 30
de junio de 2008 ordenó el em-
bargo de todos los modelos
con “cabezales universales”
de Spontex por violar los dere-
chos de propiedad industrial
de Vileda. No obstante, Spon-
tex anunció en 2008 que la pa-
tente de Vileda había caduca-
do, por lo que podría seguir fa-
bricando estas fregonas.

Spontex debe
indemnizar a
Vileda por uso
de patentes

El jefe interino de Opel, Thomas Sedran, durante el anuncio. EFE

Aldeasa se queda
con los ‘duty free’
de 20 aeropuertos
españoles
World Duty Free Group,
que ya gestiona las
tiendas de 15
instalaciones, ofrece a
AENA 887 millones

Efe. Madrid

World Duty Free Group, antigua
Aldeasa, ha presentado la mejor
oferta para el segundo lote de las
tiendas libres de impuestos cono-
cidas como duty free, que incluye
Barcelona-El Prat y otros ocho ae-
ropuertos, por un importe total de
887,61 millones de euros, desde la
entrega de locales en 2013 hasta el
31 de octubre de 2020, informó el
gestor aeroportuario.

La misma entidad, presentó la
mejor oferta por el primer lote in-
tegrado por Madrid-Barajas y
otros 10 aeropuertos de la red, con
un importe total de 753,15 millo-
nes de euros hasta 2020.

Ambas ofertas serán analiza-
das por el consejo de administra-
ción de AENA en su reunión del
próximo martes, 18 de diciembre,

para decidir su adjudicación.
Fuentes del ente destacaron el

gran interés que ha despertado el
concurso, tras la celebración de la
subasta de los dos primeros lotes
peninsulares, ya que la renta me-
dia obtenida por los dos primeros
ronda el 37%, diez puntos más que
el 27% actual.

Aena Aeropuertos ha sacado a
concursolas ‘dutyfree’conelobje-
tivo de incrementar en un 50% sus
ingresos comerciales, desde los
165millonesdeeurosanualesalos
250 millones de euros.

Hasta la fecha Aldeasa –propie-
dad del operador de espacios co-
merciales World Duty Free
Group– con presencia en 15 aero-
puertos de la red, gestionaba ma-
yoritariamente los puntos de ven-
ta junto con otros operadores co-
mo Canariensis, filial de Aldeasa,
presente en seis aeropuertos ca-
narios y por Dufry Islas Canarias,
en Tenerife Sur.La oferta comer-
cial actual existente es de 33.000
metros cuadrados aproximada-
mente y una vez concluya la ejecu-
cióndelnuevoconcursoalcanzará
los 45.000 metros cuadrados.

La factoría produce
el monovolumen Zafira
y cuenta con 3.000
trabajadores

Dpa. Bochum

ElfabricantealemánOpeldejará
de fabricar coches en su planta
de Bochum en 2016, informó
ayer el jefe interino de la empre-
sa, Thomas Sedran, en una reu-
nión con la plantilla. La factoría
tiene 3.000 trabajadores y en-

Opel cerrará en 2016
su planta alemana de
Bochum por las pérdidas

samblaelmodeloZafira.Elfabri-
cantequiererecolocarapartede
ellos en otras plantas y ofrecer
“indemnizaciones atractivas”.

Opel negoció durante meses
con el comité de empresa y con
el sindicato IG Metall, pero no
encontró otra solución. “Esta-
mos lastrados por una enorme
sobreproducción y una dramáti-
ca contracción de la demanda.
Bochum era por desgracia la fá-
brica con peor situación econó-
mica”, agregó Sedran. La planta
se utilizará como centro logísti-
co y para fabricar componentes.
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LosveintidósparticipantesenelprogramadelaCámaratuvieroncontactodirectoconlosrepresentantesdelaregiónalemanadeHeilbronn-Franken.DN

LOS 22 PARTICIPANTES

Ignacio Arenaza Borja 27
años, ingeniero técnico In-
dustrial, especialidad Mecá-
nica.

Urtzi Berrozpe Salido 23
años, ingeniero técnico in-
dustrial, en Electricidad.

Roberto Muñoz Explandiu
29 años, ingeniero técnico
industrial, en Electricidad;
ciclo formativo Grado Supe-
rior en “Sistemas de regula-
ción y control automáticos”
(Electricidad-Electrónica).

Ángel Arana Umendía 33
años, ingeniero superior in-
dustrial, en Mecánica

Edurne Arzoz Fernández
33 años, ingeniera técnica
en industrias agroalimenta-
rias; experto universitario en
Gestión de la Calidad y Me-
dio Ambiente (200 horas);
curso certificación MM de

SAP (compras, Gestión de
stocks).

Ignacio Urretavizcaya
Sanz 29 años, ingeniero téc-
nico agrícola, en Industrias
Agrarias y Alimentarias;
curso de mantenimiento y
puesta en marcha de maqui-
naria industrial (270 horas).

Carlos González Crespo 31
años, ingeniero técnico in-
dustrial, en Electricidad;
curso mantenimiento Insta-
laciones Automatizadas
(300 horas).

Eduardo Goñi Arancón 24
años, ingeniero técnico in-
formático de Sistemas

Irantzu Mezkiritz 24 años,
ingeniera técnica agrícola,
especialidad de Explotacio-
nes Agropecuarias.

José Luis Velasco Espelta

52 años, ingeniero técnico
industrial, en Electricidad;
máster en Prevención de
Riesgos Laborales, especia-
lidad en Seguridad en el tra-
bajo; curso avanzado en
gestión de mantenimiento
(116 horas)

Ibon Ducun Berrio 22 años,
ingeniero técnico industrial,
en Electricidad.

Manuel José Arcís Tellería
32 años, ingeniero técnico
industrial, en Mecánica; ex-
perto universitario en Teoría
y Aplicación práctica del
Método de Elementos Fini-
tos.

José Antonio Domene Ce-
rezo 32 años, diplomado en
Arquitectura Técnica (pre-
mio extraordinario mejor ex-
pediente); licenciado en Ar-
quitectura Máster en Cons-
trucciones e Instalaciones

Industriales.

Fernando Ergui Martín 43
años, estudios de Diseño In-
dustrial y Diseño Gráfico;
máster en diseño de mobi-
liario de oficina y mobiliario
urbano.

Maite Loyola Senosiáin 28
años, licenciada en Arqui-
tectura

Laura Ochoa Galdeano 24
años, formación profesional
Grado Superior Laboratorio
de Análisis y Control de Cali-
dad; curso Calidad y Gestión
del laboratorio (60 h.).

Gonzaga Uriz Kutz 27 años,
licenciado en Economía

Amaia Zorrilla Echarri 25
años, diplomada en Ciencias
Empresariales; grado supe-
rior de Administrador y Fi-
nanzas. Actualmente cursa

MBA online.

Leire Remírez Lizarraga 22
años, licenciada en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas

Edurne Hernández Olagüe
24 años, licenciada en Perio-
dismo

Ignacio Gayarre Navarro
27 años, diplomado en Rela-
ciones Laborales; máster en
Dirección de Recursos Hu-
manos y Prevención de
Riesgos Laborales; máster
Universitario en Profesor de
Educación Secundaria y Ba-
chillerato, Formación Profe-
sional y Enseñanza de Idio-
mas.

Juan Ramón Corpas Sán-
chez 26 años, licenciado en
Filosofía; licenciado en Pe-
riodismo; diploma en Comu-
nicación Política.

I.CASTILLO
Pamplona

Heilbronn-Franken, una región
con un gran desarrollo industrial
en sectores tan dispares como la
automoción, la industria agrícola
o las empresas de embalajes
cuenta, en la actualidad, con 6.715
vacantes laborales. Así lo destacó
ayer en una jornada en la Cámara
Navarra el vicepresidente de la di-

rección general de la Agencia Fe-
deral de Empleo en la ciudad
Schäbisch Hall, Guido Rebstock.

Representantes de esta región
alemana, que se encuentra al sur
del país, protagonizaron ayer una
jornadaenlaquedieronaconocer
las posibilidades de empleo que
ofrece la zona. Al otro lado, les es-
cucharon atentos las veintidós
personas que aprenden alemán
en un curso organizado por la Cá-
mara Navarra y que acudirán a es-
ta región a realizar prácticas en
marzo. Además, el presidente de
la Cámara, Javier Taberna, y el di-
rector general de Wirschatsre-
gion Heilbronn-Franken GmbH,
Andreas Schumm, rubricaron
una declaración de intenciones
para facilitar que profesionales
navarros trabajen en esta región.

Conocimiento de alemán
Schumm,querepresentaalaenti-
dad que busca crear un vínculo
entre el mercado laboral de la re-
gión alemana y entidades públi-

Los representantes de
esta región, al sur del
país, dicen que necesitan
licenciados y técnicos de
Formación Profesional

Veintidós personas
aprenden alemán en un
programa de la Cámara
Navarra para hacer
prácticas en esta región

La región alemana de Heilbronn-
Franken ofrece 6.715 empleos

Lanecesidaddepersonalcuali-
ficado en esta región se ha produ-
cido por los cambios demográfi-
cos. Se trata de una región con un
gran tejido empresarial en la que
conviven empresas multinacio-
nales como Audi o Würth, con nu-
merosas pymes. “Es muy impor-
tantetambiénelconocimientodel
alemán ya que, en estas pequeñas
y medianas empresas, es el idio-
ma que saben todos los trabajado-
res”, señaló Rebstock.

Además, el representante de la
agenciafederaldeempleodelare-
giónañadiólaofertadeformación
que existe en la zona. “Muchas
empresas ofrecen prácticas que
en dos o tres años se convertirán
en puestos de trabajo. Existen
7.781 propuestas de este tipo que
no se alcanzan a cubrir”, añadió.
Estos dos representantes de la re-
gión animaron a meterse en las
webs de las dos entidades para lo-
calizar las ofertas de trabajo
(www.regiojobs24.de o www.ar-
beitsagentur.de).

FRASES

Ángel Arana
INGENIERO INDUSTRIAL

“Este programa nos
facilitará conocer otras
formas de trabajar”

Edurne Hernández
LICENCIADA EN PERIODISMO

“Buscamos una nueva
experiencia y para ello
rebosamos ilusión y
muchísimas ganas”

cas y privadas en España, destacó
que la región tiene unas necesida-
des de contratación muy concre-
tas. Entre otros, indicó la necesi-
dad de ingenieros industriales,
técnicos de formación profesio-
nal, expertos en mecánica, pro-
gramadores o técnicos de labora-
torio de calibración.

● Suben 3 días la jornada
hasta las 1.720 horas al año
y pactan congelación
salarial siempre que el IPC
no supere el 2%

P.M. Pamplona

Los sindicatos UGT y USO, con
4y3delegadosrespectivamen-
te en el comité de Nissan
Forklift, fábrica de carretillas
de Noáin, han acordado una
modificación del convenio co-
lectivo firmado en la empresa
para los años 2013 y 2014, los
dos últimos de vigencia que
quedaban de los 5 pactados.

El acuerdo prevé un incre-
mento de jornada de 24 horas
(1 día en 2013 y 2 en 2014) hasta
situarse en 1.720 horas anua-
les, según indicaron desde
UGT. También pacta la conge-
lación salarial “hasta 2 puntos
de IPC”. Es decir, si el IPC del
año anterior supera el 2%, los
salarios aumentarán en lo que
exceda, y la subida consolida-
ría en tablas. CC OO y LAB, con
un delegado cada uno, no han
firmado la modificación que
LAB tachó de “incomprensi-
ble” en un comunicado, donde
critica que se pacta “una jorna-
da por encima del convenio
provincial”.

En materia de flexibilidad,
según los firmantes, se modifi-
ca el plus del día al alza (un fes-
tivo + 70€) que antes era de 108
euros. Y si es a la baja, los ocho
primeros días serán a coste ce-
ro (a devolver día por día). “Só-
lo se ha cambiado la cuantía,
pero no se han aumentado los
días” asegura Mikel Bezunar-
tea, delegado de UGT .

Por otra parte, se pactó un
EREtemporaldehasta42días,
complementado al 80%, hasta
marzo de 2014. Además, el
acuerdo prevé el pase a fijos de
8 personas en dos años: 3 en
2013y5en2014. Laplantillade
Nissanlaforman216personas,
123 de mano de obra directa y
84 indirectos, según LAB. No
obstante, el ERE no afecta a di-
rectivos ni jubilados parciales.
La empresa ganó 448.000 eu-
ros (año fiscal de abril 2011-
marzo 2012) pero “en lo que va
de este año, de momento, nos
dicen que hay pérdidas”.

La modificación del conve-
nio tiene su origen en la adqui-
sición en junio, por parte del
grupo inversor semipúblico ja-
ponés Unicarriers, de la divi-
sión de carretillas de Nissan y
de la empresa del ramo TCM.
La nueva compañía pertenece
en un 51% a Unicarriers, 29% a
TCM y 20% a Nissan. “Exigían
una reducción del 30% por uni-
dad fabricada hasta 2015 en to-
dos los costes, también los la-
borales”, indica Bezunartea.
“En las circunstancias actua-
les, viendo lo que hay por ahí,
creemos que es un buen acuer-
do”,explicaelugetista.“Elobje-
tivo es garantizar y preservar
el empleo a medio plazo” , indi-
có.

UGT y USO
modifican el
convenio en
Nissan para
2013-2014
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El fabricante de aerogeneradores
Gamesa vivió ayer su primer día
de huelga, convocado para protes-
tar por el Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE), que con-
templa el despido de 230 trabaja-
dores, de los que 204
corresponden a Navarra. La huel-
ga fue seguida por el 30% de la
plantilla, según el comité de em-
presa, y por menos del 25%, según
la dirección. La asamblea celebra-
da ayer en el exterior de la empre-
sa en Sarriguren aprobó el mante-
nimiento de la huelga para el día
de hoy. Para el comité de empresa
(UGT, CCOO y ELA), la respuesta
a la huelga ha sido “satisfactoria
porque Gamesa no es una empre-

sa sin historia sindical y la última
huelga general fue seguida por el
15%”, señalaron desde la represen-
tación sindical. Después de la
asamblea, los trabajadores se diri-
gieron al Parlamento, donde se
concentraron en el exterior. Los
trabajadores afectados por el ERE
son unos 1.500 de los más de 1.900
que trabajan en Navarra, ya que

La dirección cifró en
menos del 25% el
seguimiento de la
huelga que está previsto
continúe hoy

El día 13 finaliza el plazo
de negociación, sobre el
que no hay todavía
acuerdo, y hoy termina el
de las bajas voluntarias

Huelga en Gamesa contra el ERE,
seguida por el 30% según el comité

afecta a oficinas, no a plantas pro-
ductivas. Los 204 despidos, un nú-
mero que se recoge en la última
oferta de la empresa, no incluyen
los subcontratados.

Por otro lado, ayer vencía el pla-
zo para apuntarse a la bajas volun-
tarias, una opción que han elegido
15 personas. En la última oferta, la
empresa ofrecía 24 días por año

Un momento de la asamblea de ayer celebrada en el exterior de Gamesa. EDUARDO BUXENS

trabajado (frente a los 20 días que
obliga la reforma laboral), con un
tope de 12 mensualidades. Quie-
nes se hayan apuntado se irán con
las condiciones que al final se pac-
ten.Enlasnegociacioneselcomité
sigue insistiendo en incentivar las
bajas porque, en su opinión, servi-
ría para que más trabajadores se
fueran voluntariamente.

PROPUESTAS AHORRO

El sindicato ELA ha elaborado un
estudio en el que se propone reducir
los costes de Gamesa, como alter-
nativa a los despidos. Algunos de
los puntos que propone, además de
reducir las dietas de los consejeros
y su número, son los siguientes:

Hoteles. En lugar de alojarse en ho-
teles de 4 estrellas hacerlo en los
de 3. Calculan 5.500 noches men-
suales de personal de Gamesa en
hotel. Su propuesta supondría un
ahorro de 1,3 millones de euros.
Avión. Cuentan 1.000 viajes de
avión al mes. Proponen planificar
los preavisos de viajes en avión para
pagar menos. Reconoce ELA que
hay viajes de urgencia pero que
otros podrían planificarse y que se
podría ahorrar 1,8 millones.
Seguros. Propone gestionar los se-
guros con personal interno, lo que
supondría un ahorro de 2,5 millones
de euros al año.
Videoconferencias. Utilizar más
esta tecnología para evitar despla-
zamientos y porque las salas de vi-
deoconferencia, dice ELA, están uti-
lizadas al 50%. Supondría un ahorro
de 1,7 millones.
Coches renting. ELA dice que hay
300 coches y propone pasar a 200,
lo que supondría un ahorro de 1,1
millones de euros al año.
Oficina de Londres. El alquiler de la
oficina de Londres supone un gasto
de 1,2 millones al año, y propone pa-
sar a otra con un coste de 400.000
euros.
Móviles. ELA propone pasar de
2.500 a 1.250, lo que supondría un
ahorro de 450.000 euros.

Un vendedor muestra un vehículo a un cliente en un concesionario. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Antes de que termine el mes de
enero las ayudas del plan Pive
(Plan de incentivos del vehículo
ecológico), en vigor desde el oc-
tubre, se habrán agotado. Así lo
asegura Carlos Sagüés, presi-
dente de la Asociación Navarra
de Talleres de Reparación de
Vehículos (ANTRV), que agrupa
a más de 300 talleres. De mo-
mento, 875 navarros se han be-
neficiado de los 2.000 euros que
concede este plan (1.000 los pone
la Administración estatal y otros
1.000, los concesionarios) al sus-
tituir su coche de más de 12 años
de antigüedad por otro nuevo o
que lleve menos de un año matri-
culado. “Este plan está funcio-
nando en la Comunidad foral
mucho mejor que en el resto de
España. Representamos un 2%
de la población, y ya hemos he-
cho el doble de ventas que nos co-
rresponderían por número de
habitantes. Eso sí, esperábamos

que funcionase algo mejor”, co-
menta Sagüés.

Según los datos del IDAE (Ins-
tituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía) en el resto
de España un total de 37.959 per-
sonas se han acogido a estas ayu-
das, la mitad, en el último mes y
medio.

Nueve de cada diez vehículos
comprados por los navarros son
nuevos, y el resto, son usados. La
antigüedad media de los coches
que se dejan para achatarrar es
de 16,2 años. “Nos encontramos
ante el mejor momento de la his-
toria para adquirir un vehículo.
Hoy en día comprar un vehículo
es un 10% más económico que ha-
ce 5 años. Con este plan y con las
ofertas comerciales de las mar-
cas, el cliente puede ahorrar más
de 5.000 euros”, explica el presi-
dente de la ANTRV.

Este plan ha supuesto una
bombona de oxígeno para un
maltrecho sector del automóvil,
cuyas ventas resultaron dura-
mente castigadas después de la

Los concesionarios
navarros prevén que
antes de que termine el
mes de enero se habrán
agotado las ayudas

875 conductores se
han beneficiado del
plan Pive en Navarra

Navarra es la segunda
comunidad donde mejor
se está comportando el
mercado de compra de
vehículos nuevos

subida del IVA el pasado mes de
agosto. De hecho, el mes de sep-
tiembre se registraron las cifras
más bajas de ventas desde que
existen datos: “Estamos muy
agradecidos a este plan. Ha con-
seguido mitigar la caída. De he-
cho, desde los concesionarios na-
varros pedimos a la administra-
ción que lo prorrogue. Tan sólo se
han dedicado 75 millones de eu-
ros para esta partida. Según los
estudios, por cada euro subven-
cionado en el sector del automó-
vil, el Estado ingresa tres. La ad-
ministración estatal ingresará
unos 200 millones de euros”.

EN DETALLE

Marca Vehículos vendidos
Opel 119
Peugeot 109
Ford 87
Citroën 78
Seat 77
Renault 74
Volkswagen 50
Dacia 30
Nissan 28
Kia 27
Toyota 23
Audi 18
Skoda 15

Mercedes 13
Hyundai 12
Chevrolet 7
Fiat 7
Mazda 7
Alfa 6
BMW 3
Honda 5
Mitsubishi 4
Lancia 2
Volvo 1
Mini 1
Land Rover 1
Otros 9
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M.J.E.
Pamplona

Representantes de la consejería
de Salud, con Marta Vera al fren-
te, y del hospital San Juan de Dios
de Pamplona mantuvieron ayer
una reunión para negociar el
nuevo concierto que regula la re-
lación entre ambas entidades.

En su transcurso se puso de
manifiesto que “Salud está dis-
puesto a negociar”, según fuentes
del centro. “Se trata de buscar la
fórmula en la que el hospital haga
un esfuerzo pero que no sea in-
viable su futuro”, apuntaron. Así,
la impresión de los responsables
de San Juan de Dios es que Salud
está dispuesto a “buscar solucio-
nes y a modificar su postura”, en
definitiva a “flexibilizar su posi-
ción”.

Salud está inmerso en un pro-
ceso de negociación de los con-
ciertos con todos los centros pri-
vados a los que deriva pacientes
de la red pública. En el caso del

Ayer se reunieron Salud y
responsables del centro,
quienes valoraron la
disposición a negociar
del departamento

Hospital San Juan de Dios anun-
ció una reducción de las inter-
venciones quirúrgicas que afec-
taba a la mitad, cerca de 5.000.

Esta medida, unida a una posi-
ble modificación de tarifas en
otros servicios como hospitaliza-
ción de Medicina Interna y Cui-
dados Paliativos, harían “invia-
ble el futuro del hospital”, según
afirmó la gerente Patricia Segu-
ra. Los trabajadores del centro
llevan una semana manifestán-
dose todos los días para que Sa-
lud reconsidere su postura.

El departamento de Salud tie-
ne una previsión de gasto para el
próximo año de 15,5 millones de

Salud podría ‘flexibilizar’ su
postura en San Juan de Dios

Personal de San Juan de Dios protestan contra los recortes. DN

euros para la atención de los pa-
cientes que envía a este centro
frente a los 18,5 de este año.

Las principales derivaciones
son de pacientes que requieren
cuidados paliativos y hospitaliza-
ción de media y larga estancia,

sobre todo pacientes geriátricos,
y las intervenciones quirúrgicas,
que se realizan en las instalacio-
nes del centro pero con cirujanos
de la red pública que se despla-
zan al hospital San Juan de Dios a
operar.

“No es momento de abandonar
la lucha contra la pobreza”

CONSUELO CRESPO BOFILL PRESIDENTA DE UNICEF ESPAÑA

Preside desde 2005 esta organización en
defensa de la infancia que aglutina a 256.000
socios. Mañana visitará Pamplona invitada por
la Asociación de Empresarias para hablar
sobre el papel de la mujer en el desarrollo.

La presidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo. CARLOS CARRIÓN

pios y valores de la cooperación,
ésta logra resultados, incluso es-
pectaculares. Y la mujer juega un
papel esencial: invierte sus cono-
cimientos, capacidades y recur-
sos en la mejora de su familia y de
su comunidad y así multiplica el
impacto de la ayuda. Por ejemplo,
se calcula que en las últimas cua-
tro décadas el incremento mun-
dial logrado en la educación de
las mujeres ha evitado más de 4
millones de muertes infantiles.
Ha visitado proyectos en diver-
sos países. ¿Qué aprendió allí?
El trabajo en UNICEF supone te-
ner permanentemente una ven-
tana abierta al mundo... Exige
una actitud de respeto y una em-
patía profunda, basada en los de-
rechos humanos, con todos cuan-
tos no han tenido oportunidad de
vivir fuera de la pobreza... Todo
ello supone un aprendizaje úni-
co, personal y profesional.
¿Y de las mujeres en el Sur?
Es impresionante el potencial
que reflejan, y que demuestran
con hechos reales y medibles,
cuando recuperan su autoestima
tras siglos de sentirse relegadas,
infravaloradas, despreciadas. Su
sencillez y su generosidad, su en-
tusiasmoysucapacidaddeesfuer-
zo, sus deseos de compartir tanto
sus problemas como sus logros...,
impactan y emocionan.
Recientemente denunció que
“todavía hoy mueren cada día
19.000 niños por causas evita-
bles”. ¿Teme que la cifra aumen-
te por efecto de la crisis y los re-
cortes en la ayuda al desarrollo?
Estamos haciendo todos los es-
fuerzos para evitar que eso ocu-
rra y en UNICEF estamos con-
vencidos de que gobiernos y so-

ciedades enteras mantendrán un
sólido compromiso con la super-
vivencia infantil. Pero obviamen-
te existe una gran preocupación
por mantener e incrementar los
resultados conseguidos con un

trabajo muy complejo y a largo
plazo, que une esfuerzos de go-
biernos, organizaciones de Na-
ciones Unidas como UNICEF,
ONG internacionales y locales,
comunidades, familias... Todos a
una trabajando con unos objeti-
vos de desarrollo humano que ac-
túan sobre las raíces de los pro-
blemas... Si los programas se pa-
ralizan, no solo no habrá nuevos
progresos sino que puede haber
un grave retroceso. Y esto es algo
que, por razones éticas e incluso
prácticas, no podemos admitir.
Un programa iniciado en 2008 en

EN FRASES

M.J.C. Pamplona

La presidenta de UNICEF Espa-
ña, Consuelo Crespo Bofill (Bar-
celona, 1953), visitará mañana
Pamplona invitada por la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias y
Directivas (Amedna) en el marco
de su entrega anual de premios.
Máster en Cooperación Interna-
cional, entre otros, es voluntaria
de UNICEF España desde hace 19
años y preside el comité nacional
desde el 2005. Además, es madre
de 4 hijos y abuela de 5 nietos.
Tras tanto tiempo luchando por la
infancia, ¿cree que su situación
mundial ha mejorado en algo...?
Por supuesto. La infancia ocupa
ya un lugar en muchas agendas y
los niños han pasado a ser, en mu-
chos lugares, sujetos de derecho.
Un ejemplo: en dos décadas la
mortalidad infantil en menores
de 5 años por causas evitables
(malaria, sarampión, diarrea,
etc.) se ha reducido un 41% -de
unos 12 millones de muertes en
1990 a 6,9 millones el año pasa-
do-. Un descenso muy notable
gracias a programas integrales
que abordan los derechos de la
infancia de forma global, desde el
acceso al agua potable hasta la
escolarización o la atención en
emergencias... Es decir, hoy más
niños tienen posibilidades de so-
brevivir y de desarrollarse plena-
mente. Dicho esto, ¡no olvidemos
que queda mucho por hacer...!
¿Cuál es el papel de la mujer?
La experiencia de 65 años de
UNICEF e informes recientes de-
muestran que cuando hay volun-
tad política, se dispone de los re-
cursos comprometidos por los
donantes y se aplican los princi-

“Impresiona el esfuerzo
de muchas mujeres
tras siglos de sentirse
relegadas, despreciadas...”

12 países africanos ha logrado ya
que más de 6.000 comunidades
decidan abandonar la práctica de
la mutilación genital femenina.
Programas en América Latina o
el Caribe han reducido la morta-
lidad materna en 4 años de un
40% a 0. ¿Estamos dispuestos a
abandonar programas como és-
tos? Ninguna crisis justifica el
abandono del trabajo por los de-
rechos fundamentales. Porque,
por primera vez en la historia, te-
nemos conocimiento y recursos
suficientes para erradicar la po-
breza. No es momento de aban-
donar, sino de reflexionar sobre
cómo conseguir, de una vez por
todas, que el ser humano se con-
vierta en el eje de las decisiones.
Y en función de ello, reordenar
prioridades y recursos.
UNICEF apuesta por el apoyo de
las empresas. ¿Es posible y com-
patible en estos momentos de
crisis, despidos, EREs...?
El desarrollo es una responsabi-
lidad de todos. Muchas empresas
así lo entienden, como las más de
300 que colaboran con nosotros.
Incluso en los tiempos más difíci-
les hay márgenes para ejercer la
responsabilidad social, porque
no se limita a dedicar recursos
económicos. Hay otras fórmulas.
Por ejemplo, empresas del sector
turístico se han unido a UNICEF
contra la explotación sexual in-
fantil. Otras empresas aportan
publicidad o voluntarios...
¿Cuáles diría que son las princi-
pales amenazas de la infancia?
Por un lado, la desnutrición y to-
das las causas de muertes evita-
bles. Por otro, la desprotección
que destroza sus vidas: ante los
conflictos armados, como vícti-
mas o como soldados; ante la ex-
plotación sexual; ante el trabajo
infantil; ante el maltrato o siendo
moneda de cambio para las ma-
fias, vendidos para la adopción o
el comercio de órganos… Y, en el
origen de todo, la imposibilidad
de acceder a una educación uni-
versal, gratuita y de calidad.
UNICEF alerta también de que en
España más de 2 millones de ni-
ños viven por debajo del umbral.
¿Qué se puede o se debe hacer?
Se puede y se debe poner a la in-
fancia como una prioridad. Cual-
quier decisión debe tener en
cuenta los posibles efectos sobre
la infancia y habilitar medidas
que garanticen su bienestar.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

MULTITUDINARIA CLAUSURA DEL AÑO SANTO MARIANO EN PERALTA
El sábadoclausuróPeraltaelAñoSantoMarianodela
Virgen Milagrosa. Cientos de personas, entre ellas
numerosasHijasdelaCaridaddeNavarrayotraspro-
vincias,abarrotaronlaiglesiadeSanMiguel.Laeuca-
ristíafuecantadaporelcoroparroquialy,al finaldela

misma, salió en una masiva procesión la imagen de la
Milagrosa. Los niños Álvaro Alonso y Rodrigo García
(en la foto) ofrecieron ante la Virgen todas las inten-
ciones y oraciones de los presentes. La celebración fi-
nalizó con la Salve y un caluroso aplauso. DN

S.M. Pamplona

El Ayuntamiento de Tafalla ha
organizado una colonia urba-
nadeNavidadparaniñosde3a
12 años en el colegio público
Marqués de la Real Defensa y
en dos tandas. La primera será
los días 24, 26, 27 y 28 de di-
ciembre; y la segunda se desa-
rrollará los días 31 de diciem-
bre y 2, 3 y 4 de enero. Tendrá
lugar de 7.45 a 15.15 horas. Asi-
mismo, en la medida de lo posi-
ble, se tendrá presente el
euskera en el desarrollo de las
actividades. Las inscripciones
sepuedenformalizareneltelé-
fono 012 hasta mañana.

Tafalla organiza una
colonia urbana para niños
durante las Navidades

COMARCAS

M.M.
Estella

La gerencia del Hotel Irache ul-
tima el ERE de extinción que
afectará a los 20 trabajadores
que integran su plantilla, que
ayer mantuvieron una asam-
blea donde se les confirmó la no-
ticia que sospechaban hace me-
ses. Sobre todo desde que en ju-
nio dejaron de percibir su
salario mensual.

Los propietarios de este com-
plejo, en término municipal de
Ayegui y ubicado poco después
del acceso al monasterio de Ira-
che, han notificación al comité
de empresa, integrado en su to-
talidad por miembros de ELA,
que el documento lo remitirán a
Trabajo en breve, esta misma
semana o antes de finales de
año.

A la espera de que se concrete
el expediente, los trabajadores
desconocen qué tipo de indem-
nización se les aplicará, ni tam-
poco si serán sustituidos por
otros o será la propia familia la
encargada de la gestión de las
habitaciones y apartamentos.

Y es que la medida no afecta-
rá al hotel, cuyas 31 habitacio-
nes y 20 apartamientos –algu-
nos en propiedad de particula-
res- seguirán en la oferta de
alojamiento.

Un servicio que la familia Vi-
cente Benedé ofrece desde 1983
a pie de la antigua carretera que
unía Estella con Logroño y que,
ayer afirmaron, continuará du-
rante todo el año.

A los veinte trabajadores
del complejo ubicado en
Ayegui se les adeuda el
sueldo desde junio

La medida no afectará
al servicio de alojamiento
que funcionará
durante todo el año

ERE de extinción de empleo para
toda la plantilla del Hotel Irache

Imagen de la fachada principal del Hotel Irache ubicado en término municipal de Ayegui. MONTXO A.G.

La actividad hostelera se
complementaba con un recinto
estival de baño y el servicio de
cafetería y restauración ubica-
do dentro del hotel.

La firma contaba con dos co-
medores amplios –uno de ellos,
el Andía, con capacidad para
300 comensales y un referente
en los banquetes de boda de la
zona- además de otro de di-
mensiones más reducidas para
menús, comidas y cenas dia-
rias.

Sin cotillón de Reyes
Esta Navidad, el salón Andía -
también utilizado para la cele-
bración de congresos o asam-
bleas generales como las de la
asociación de empresarios o
consorcio turístico para las jor-
nadas internacionales- se des-
cuelga de una de sus citas clási-
cas, el cotillón del día de Reyes,
que debido a la demanda, en
ocasiones hacía que también
echaran mano de los otros dos
restaurantes.

Ayer, los propietarios del ho-
tel indicaron que el servicio de
restaurante “por el momento”
se cerrará por temporada de in-
vierno pero que tienen en mente
reabrirlo en 2013 en una fecha
aún sin decidir.

Pero el ERE, al afectar a toda
la plantilla, deja sin personal
tanto el de servicio de habitacio-
nes, admisión así como el encar-
gado del restaurante y la cafete-
ría.

La oferta de habitaciones y
restaurantes se redondeó en
1983 con un recinto de baño esti-
val de algo más de 6.000 metros
cuadrados ubicado a pocos me-
tros del hotel.

En realidad este complejo,
que llegó a contar con cuatro
piscinas y su propio restaurante
se había construido a finales de
la década de los setenta por la
misma familia, que cuando
abrió el hotel lo incluyó dentro
de sus servicios.

El negocio familiar se aumen-
tó en 2004 gracias a la apertura
del Cámping Irache y con capa-
cidad para albergar a 950 perso-
nas tanto en la parte destinada a
la acampada como en la de bun-
galows.

Esta zona se dotó con dos pis-
tas de tenis, un campo de fútbol,
restaurante, supermercado y
piscina.

Sin compra ni alquiler para la piscina
M.M.
Estella

Las piscinas de Irache nacie-
ron como oferta para una me-
rindad que adolecía en la déca-
da de los setenta de este tipo de
instalaciones y siguió abierta la
posibilidad de convertirse en
socio durante el verano incluso
después de integrarla al hotel.
Pero a principios de 2011, la fa-
milia propietaria del complejo
no podía hacer frente al pago
de un crédito para promover
una urbanización en la cercana
colonia de Irache. La crisis del

ladrillo desbarató sus planes lo
que obligó a la entonces CAN a
ejecutar el aval de 520.000 eu-
ros. La entidad financiera tra-
mitó ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción nº2
de Estella la licitación del re-
cinto por 2 millones de euros.
Pero no despertó interés por lo
que la propia CAN se quedó las
piscinas por aquellos 520.000
euros de deuda.

Durante este tiempo, se in-
tentó arrendar el complejo por-
que desde el principio la enti-
dad financiera avanzó que ellos
no iban a asumir la gestión a

través de su programa social.
Pero tampoco esta propuesta
obtuvo una respuesta favora-
ble y, en los dos últimos vera-
nos, las dos piscinas de adultos
y el otro par de vasos infantiles
han permanecido cerradas.

Tras la integración de la
CAN dentro de la Caixa, ahora
esta última pasa a ser la propie-
taria y, de momento, no ha rea-
lizado ningún tipo de gestión.
De hecho, en su portal inmobi-
liario Servihabitat -con inmue-
bles en su mayor parte proce-
dentes de embargos- no apare-
ce anunciada.
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