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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/12/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 914 seg
ENTREVISTA CON CARLOS GARCÍA ADANERO, SECRETARIO GENERAL DE UPN.
DESARROLLO:SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE SAN JUAN DE DIOS, ERE EN GAMESA Y POSIBLE ABONO DE LA PAGA
EXTRAORDINARIA A LOS FUNCIONARIOS. DEFENSA DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0484366af161369c1dac3c80a2ae3e97/3/20121204QB00.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 232 seg
EL PARO EN NAVARRA EN NOVIEMBRE HA SUBIDO EN 856 PERSONAS. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ef1b0ee1641a01cfa808955662eafb6/3/20121204QI01.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 267 seg
ENTREVISTA CON FERNANDO MORENO, RESPONSABLE DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS. 
DESARROLLO:LOS RECORTES PLANTEADOS POR EL SNS SUPONDRÁN EL CIERRE DEL CENTRO A PESAR DE LOS DATOS OFRECIDOS POR LA
CONSEJERA MARTA VERA. DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d8d63c1095e0fed1ccb72341ae71a30/3/20121204QI02.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 105 seg
CARLOS GARCÍA ADANERO, PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE UPN, HA DICHO QUE EL GOBIERNO CENTRAL SE ESTÁ PASANDO
CON LAS AMENAZAS SOBRE LA PAGA EXTRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82a9af397675b63ae6866caa1163c5b7/3/20121204QI03.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 362 seg
ENTREVISTA CON MIKEL OTEIZA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA POR ELA EN GAMESA, SOBRE EL REFERÉNDUM DE
CONVOCATORIA DE HUELGA POR EL ERE PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN.
DESARROLLO:OTEIZA EXPLICA QUE LA EMPRESA QUIERE DESPEDIR A 286 PERSONAS Y QUE PLANTEA REDUCIR ESTA CANTIDAD SI LOS
TRABAJADORES PIERDEN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=874ed15df8194649aa8744168241a6bd/3/20121204OA00.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 66 seg
VUELVE A SUBIR EL PARO EN NAVARRA EN NOVIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e97d6668a6cda3383f4f297cf543bbed/3/20121204KJ01.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 57 seg
LOS SINDICATOS ELA Y LAB HAN CONVOCADO PARA EL PRÓXIMO DÍA 17 DE DICIEMBRE UNA JORNADA DE HUELGA EN LA
SANIDAD PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IVÁN JIMÉNEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae2bcf3e530bde54e26f43f2d5f26bc7/3/20121204KJ02.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
EL PARO HA SUBIDO EN NAVARRA EN NOVIEMBRE Y EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS LLEGA A LOS CASI 52.000. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fb815c630b989d8cf9c4d0109dbe02a/3/20121204SE03.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UPN CREE QUE EL MINISTRO MONTORO SE HA PASADO SIETE PUEBLOS Y QUE DEBE TENER MÁS
CUIDADO CUANDO HABLA DE COMPETENCIAS COMO LAS DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c595eb00e4c5af7d9fe5e07979d135b/3/20121204SE05.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
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LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NO PARECEN MUY CONVENCIDOS CON LAS EXPLICACIONES DADAS
POR EL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DESMIENTEN LAS DECLARACIONES DE LA CONSEJERA VERA. DECLARACIONES DE ELENA ESCALADA, PORTAVOZ DE LOS
TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fe43b082f11ce0548cea54a4fd2f3d9/3/20121204SE06.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
EL PARO SUBIÓ EN NAVARRA EN 856 PERSONAS EN EL PASADO MES DE NOVIEMBRE, POR LO QUE EL NÚMERO DE
DESEMPLEADOS SE HA SITUADO EN 51.849 PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2bb1815dd073231e291225c1ed13abdd/3/20121204RB01.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 74 seg
LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA HAN CONTINUADO ESTA MAÑANA SU CALENDARIO DE
MOVILIZACIONES COMO RECHAZO A LOS RECORTES QUE PLANTEA EL SNS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELENA ESCALADA, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e576ed2c59e5527ff861f82854abec73/3/20121204RB02.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
CONFLICTO LABORAL EN MC CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRA. TRABAJADORES DE LA EMPRESA EN PROCESO
DE EXTINCIÓN SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA FRENTE A LAS OFICINAS DEL GRUPO IRUÑA EN PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO VALLEJO (UGT) Y LUIS MARI BRAVO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE MC CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d392d89062eea4b21823c93ba38fc616/3/20121204RB03.WMA/1354695463&u=8235

04/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 23 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. UGT Y CCOO HAN PRESENTADO EL PREAVISO PARA PAROS PARCIALES EN TODAS LAS
PLANTAS DE GAMESA EN ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f6ed6b9a62947a176dd95dec7dd83b4/3/20121204RB04.WMA/1354695463&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

04/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 234 seg
EL DRAMA DEL PARO SIGUE CRECIENDO. EN NOVIEMBRE SUBIÓ EN NAVARRA EN 856 PERSONAS. A NIVEL NACIONAL EL
NÚMERO DE DESEMPLEADOS ROZA LOS CINCO MILLONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AURELIA CUENCA, DESEMPLEADA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70c7dd75a92bbc3ea8969f9cf5c5982f/3/20121204BA01.WMV/1354695512&u=8235

04/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 79 seg
LAS DECLARACIONES DE LA CONSEJERA DE SALUD SOBRE EL COSTE DE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS QUE COBRA EL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A OSASUNBIDEA HAN LEVANTADO LA POLÉMICA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7524cc9e41766211289e14511b0d402a/3/20121204BA07.WMV/1354695512&u=8235

04/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
EN LA COMUNIDAD FORAL EN EL MES DE NOVIEMBRE, 856 NUEVAS PERSONAS SE HAN QUEDADO SIN EMPLEO. EN EL
CONJUNTO DE ESPAÑA EL DATO NEGATIVO SE REPITE POR CUARTO MES CONSECUTIVO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=feee9ca9ae99df90802cb99591f8b121/3/20121204TA00.WMV/1354695512&u=8235

04/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HA SALIDO AL PASO DE LAS RECIENTES DECLARACIONES DE LA CONSEJERA
DE SALUD.
DESARROLLO:VERA AFIRMÓ QUE EL RECORTE DE LAS ATENCIONES QUIRÚRGICAS CONCERTADAS CON ESTE CENTRO SE DEBE AL INCREMENTO
DE QUIRÓFANOS DE LA CLÍNICA UBARMIN. DECLARACIONES DE HELENA ESCALADA, PTA. DEL COMITE DE EMPRESA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac06ad38945783d35b8ee6f3bb07e18c/3/20121204TA01.WMV/1354695512&u=8235

04/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
EXPERTOS EN ECONOMÍA DE LA UNED Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA COINCIDEN EN SEÑALAR
QUE 2013 SERÁ EL AÑO EN QUE SE EMPEZARÁN A VISLUMBRAR SEÑALES DE RECUPERACIÓN EN LA ECONOMÍA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e4d92fb40f2cba9e89ae7ee801f8004b/3/20121204TA07.WMV/1354695512&u=8235
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

MarianoRajoy,siempreafavorde
evitar abrir frentes político si no
sonabsolutamentenecesarios,ha
optado por aparcar la reforma de
la administración local para evi-
tarunarebelióndelosalcaldeses-
pañoles, incluidos los del PP.

El Gobierno anunció en junio
que cambiaría las leyes de Régi-
men Local y Electoral para intro-
ducir modificaciones tan contro-
vertidas como la reducción del
30% de concejales, la unificación
de todos los sueldos de alcaldes,
la cesión de las competencias de
los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes a las diputacio-
nes, la eliminación de todas las
mancomunidades de municipios
y la fusión de ayuntamientos.

“Flexibilizar posturas”
Sin embargo, el presidente de la
Federación de Municipios y Pro-
vincias de España (FEMP) y al-
calde de Santander, Íñigo de la
Serna, explicó ayer que ha el pre-
sidente del Gobierno ha abierto
“un periodo de diálogo para flexi-
bilizar posturas”. La reforma,
una de las más urgentes y necesa-
rias según Rajoy, vuelve a posi-
ciones de salida para alcanzar un
“pacto de Estado” a tres bandas:
Gobierno, FEMP y los principa-
les partidos políticos (PP y PSOE,
principalmente).

De la Serna, tras reunirse du-
rante casi dos horas con el presi-
dente del Gobierno en la Mon-
cloa, alabó los esfuerzos de Rajoy
por ayudar a los municipios, pero
reconoció que, de momento, to-

dos las iniciativas presentadas
por el Ejecutivo (en especial, por
el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas) sólo se
pueden considerar como docu-
mentos de trabajo.

Muchos cargos, sin sueldo
La FEMP recuerda, por ejemplo,
que reducir el número de ediles
en un 30% no tiene porque conlle-
var un ahorro de dinero público,
ya que casi el 70% de los conceja-
les y alcaldes de España no perci-
ben ninguna retribución. Sin em-
bargo, esta mengua podría supo-
ner que en aquellos municipios
con formaciones nacionalistas
mayoritarias, PSOE y PP puedan
quedarse sin representación en
los consistorios.

De la Serna, que no pudo con-

cretar un calendario para culmi-
nar la reforma, puso mucho énfa-
sis en destacar la vocación muni-
cipalista de Rajoy. De hecho, pon-
deró la importancia de que el
presidente haya atendido la “de-
manda histórica” de los munici-
pios sobre los impagos de los go-
biernos regionales.

Congelar fondos
Apuntó, asimismo, que el Gobier-
no estudia la posibilidad de crear
una herramienta que permitiera a
Hacienda descontar directamen-
te a las comunidades autónomas
el dinero que éstas deban a los
ayuntamientos. Por ejemplo, me-
diante las aportaciones del Fondo
de Financiación Autonómica
(FLA), que tendrá una segunda
edición el año próximo.

De la Serna se mostró abierto
a dialogar sobre la posibilidad de
que “libremente” algunos ayun-
tamientos de menos de 20.000
habitantes cedan sus competen-
cias (sobre todo, la elaboración
de los presupuestos) a las diputa-
ciones provinciales, aunque
apostó más por buscar fórmulas
para reducir gastos como las cen-
trales de compras.

No a la fusión de municipios
Lo que sí descartó el presidente
de la FEMP es la fusión de muni-
cipios. A la misma hora que Ra-
joy y De la Serna departían en
Moncloa, Soraya Sáenz de Santa-
maría y María Dolores de Cospe-
dal, que consideró esta iniciativa
como un verdadero pacto de es-
tado, pilotaron en la sede nacio-

nal de los populares un encuen-
tro entre representantes del Go-
bierno y de la cúpula del PP para
avanzar en un pacto de Estado
que permita acometer esta refor-
ma, según la vicepresidenta de
Gobierno, la más “importante,
complicada y compleja” de las
muchas que ha puesto en marcha
el Ejecutivo en su primer año de
mandato.

Javier Arenas, vicesecretario
de política autonómica del PP, ex-
plicó que la propuesta que mace-
ran el Ejecutivo y el partido pre-
tenden una revisión autocrítica
de las Administraciones Públi-
cas después de 30 años de vigen-
cia. “No planteamos la desapari-
ción de entidades necesarias si-
no la eliminación de lo que sobra
y de las ineficientes”.

El presidente evita una
rebelión de los alcaldes,
incluidos los del PP, y
habla de “pacto de
Estado a tres bandas”

Había anunciado en junio
la reducción del 30% de
los ediles, la unificación
de sueldos y la cesión de
algunas competencias

Rajoy aparca el recorte de concejales
para pactarlo con los municipios
Baraja retener a las CC AA el dinero que adeudan a los ayuntamientos

CRISTIAN REINO Colpisa. Barcelona

El fracaso electoral que cosechó
CiU el pasado 25 de noviembre, en
el que perdió 12 de los 62 diputa-
dos que tenía, sigue generando
quebraderos de cabeza en la fede-
ración nacionalista. Convergencia
Democrática de Cataluña, el parti-
domayoritariodelacoalición,reu-
nió ayer a su comité ejecutivo na-

El partido de Artur Mas
también achaca su
retroceso electoral a los
recelos de Duran Lleida
hacia la independencia

cional, en el que hizo un análisis
críticodelpapeldesempeñadopor
el líder de Unió, Josep Antoni Du-
ran Lleida, durante la campaña.
Convergencia admitió las declara-
ciones de Duran Lleida en las que
se mostró contrario a la secesión y
asumió que una Cataluña inde-
pendiente quedaría fuera de la UE
afectaron negativamente al resul-
tado de CiU. Está claro que las re-

laciones entre CDC y UDC no pa-
san por sus mejores días, después
de que trascendiera que Mas y los
dirigentes convergentes apuestan
por un pacto entre CiU y Esquerra
para la gobernabilidad, mientras
que Duran es más partidario de
pactarconelPSCytambiénderes-
tablecer los puentes con el PP.

Convergencia, que no descarta
aún ni al PSC ni a ICV, sí dio casi
por imposible un pacto de gober-
nabilidad con el PP y señaló que el
partido ha iniciado un periodo de
reflexión para replantear los
acuerdosquemantieneconlospo-
pulares en la Diputación de Barce-
lona o en la Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales.

Convergencia plantea romper
los acuerdos vigentes con el PP

Oriol Pujol, líder de CDC, ayer. EFE

El presidente Mariano Rajoy, durante la reunión de ayer en La Moncloa con el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. EFE



NACIONAL 3Diario de Navarra Miércoles, 5 de diciembre de 2012

ALQUILO OFICINA
de 62 m2 en

Edificio Monsa
junto al Corte Inglés,

a 500 Euros/mes.
Tfno. 609 945506

TARDA, PERO LLEGA

ANÁLISIS
Pilar CernudaL A Justicia, o más bien el funciona-

mientodelaJusticia, centralasiras
de infinidad de españoles, casi
siempre con razón. Sin embargo,

hay que reconocer que es implacable ante
loscasosdecorrupción. Eslentayamenudo
contraria a lo que dice el sentido común, pe-
rollega.Ycuandotomadecisiones sehacar-
gado previamente de razones, y de pruebas,
para actuar contra los presuntos corruptos,
sin importar apellido, profesión, convenien-
cia de la fecha, o cargo.

Dos personalidades comparecen estos
días ante los jueces, nada menos que el ex-
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Fe-
rrán, y el alcalde de Sabadell, Manuel Bus-
tos, quehadecididodejar unosdíassupues-
to mientras se aclara su situación. Un

alcalde, hemos sabido al hilo de las investi-
gaciones, que tenía en su equipo de gobier-
noasuhermanoyasupareja,loquenoesin-
diciodeningunaclasedecorrupción,perosí
de un nepotismo que es necesario erradicar
para siempre del mundo político, donde se
da con excesiva frecuencia. Toda una falta
de respeto a los ciudadanos.

La trama económica organizada por Dí-
az Ferrán para defender su patrimonio tras
haber dejado en paro a miles de trabajado-
resyllevaralaquiebra,porimpago,avarias
de sus empresas proveedoras, es un escán-
dalo. Lo fue desde el primer momento, con
la venta de billetes de Air Comet sabiendo
que faltaban días para declarar en quiebra
la línea low cost y no se podrían realizar los
viajes, o con el engaño sistemático a los tra-

bajadoresdeMarsansalosqueaseguróque
no existía peligro de cierre. El papel de la
CEOE,quepresidía,dejómuchoquedesear.
La patronal debería haber forzado su salida
en cuanto aparecieron los indicios de co-
rrupción; si no por la corrupción, que aún se
investigaba, al menos por la pésima gestión
de sus empresas y las graves consecuencias
de esa pésima gestión: no puede estar al
frente de los empresarios quien es incapaz
de llevar a buen puerto sus empresas. Y Dí-
az Ferrán, durante meses, estuvo al frente
de la institución a pesar de su conducta.

El alcalde de Sabadell salió del juzgado la
madrugada del lunes poco menos que mos-
trando con los dedos la V de la victoria. Nue-
vo engaño, porque desde fuentes judiciales
se han filtrado los datos que manejaba el
juez, con grabación de conversaciones en
las que el alcalde daba cuenta de maniobras
dudosas: amenazaba con tirar de la manta
si las autoridades de CiU no le echaban una
mano e incluso daba a entender que había
“untado” a un miembro de la judicatura.

Los procedimientos siguen su curso y los
casos Bustos y Ferrán, como tantos otros de
personas de relevancia (alcaldes, ministros,
empresariosoyernodelRey), indicanqueel
peso de la ley cae sobre ellos determinando
su culpa. La Justicia llega tarde, pero llega.
opinion@diariodenavarra.es

MATEO BALÍN Colpisa. Madrid

Gerardo Díaz Ferrán preparaba
su gran golpe cuando la policía
asaltó su lujoso chalet de Madrid
la mañana del pasado lunes. El
expresidente de la CEOE, caído
en desgracia conforme su empo-
rio societario hacía aguas como el
Titanic, pretendía sacar del país
unos 50 millones de euros a tra-
vés del entramado societario de
Ángel de Cabo, el hombre en la
sombra que hacía el trabajo sucio
para Díaz Ferrán.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal que investiga la operación
Crucero, Eloy Velasco, ya ha blo-
queado 20 cuentas de sociedades
de la trama de Díaz Ferrán y otras
50 de personas jurídicas en Espa-
ña y en el extranjero, según fuen-
tes de la investigación.

El magistrado tomará declara-
ción hoy a los nueve detenidos y
tendrá que decidir si les envía a
prisión. Además, la policía ya se
ha incautado en los registros de
unos dos millones en metálico.

A la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) le lla-
mó poderosamente la atención
en los últimos días unos extraños
movimientos de cuentas de De
Cabo y de su entorno. Sabida la
capacidad de escapatoria del em-
presario valenciano y sus víncu-
los con Díaz Ferrán, la UDEF y el
fiscal del caso, Daniel Campos,
alertaron al juez de que era el mo-
mento de intervenir.

Así arrancó la operación Cruce-
ro. Pero hasta llegar a la detención
del expresidente de Marsans y de
otras ocho personas, entre De Ca-
bo, sus testaferros y los adminis-
tradores de sus empresas, los in-
vestigadores tuvieron que desen-
marañar la sofisticada telaraña
societariadelhombrequecompró
el grupo turístico a Díaz Ferrán y

susocioGonzaloPascual,fallecido
en junio pasado, por la friolera de
600 millones.

Ahí comienza el principio del
fin del expresidente de los empre-
sarios españoles. Cuando éste y
Pascual apalabran con De Cabo la
ventadeMarsansacambiodeque
éste les ayudara a ocultar bienes y
evadir capitales hacía paraisos
fiscales para evitar pagar a sus
acreedores, con deudas superio-
res a los 1.000 millones.

Suiza, Irlanda, Liechtenstein o
Panamá eran algunos de los para-
derosdondesedestinabaeldinero
de Díaz Ferrán y Pascual. No es de
extrañar que el juez haya enviado
comisiones rogatorias a los países
para hacerse una idea de las cuen-
tas y los fondos que pudieron des-
viar allí en los dos últimos años.

Evasión en camino
Pero la gran evasión ya estaba en
camino hasta que la UDEF inter-
vino. Se trataba de unos 50 millo-
nes en metálico y en cheques al
portador que llevaban el nombre
de Díaz Ferrán y la firma del en-
tramado societario de Ángel de
Cabo, actual presidente de Nueva
Rumasa, el último emporio de la
familia Ruiz-Mateos.

Los investigadores sitúan los
50 millones que pretendía evadir
Díaz Ferrán en algunos de sus em-
presas quebradas, como la aerolí-
nea Air Comet, la compañía de
transporte terrestre Trapasa (ger-
men de Marsans) y entidades pa-
trimoniales como Holdisan y Gru-
disan, ambas de su propiedad.

A través de Holdisan los inves-
tigadores se percataron de que el
detenido pretendía ocultar dos pi-
sos de lujo en Nueva York, una fin-
ca de 1.248 metros con chalet en
Calviá (Mallorca), por el que obtu-
vo cuatro millones tras su venta a
inversores rusos, y un yate de 27
metros de eslora que estaba atra-
cado en el puerto de Barcelona, y
que el juez ordenó bloquear el pa-
sado 5 de junio cuando se percató
deunintentodeltrasladodelaem-
barcación fuera de la UE.

Con respecto a la compra-venta
de los pisos en Nueva York ésta se
llevó a cabo a través de dos filiales
de Holdisan a nombre de Marta
Díaz,hijadeDíazFerrán.Porestos
inmueblessituadosenelhotelPla-
za se pagaron 7,8 y 2,7 millones de
dólares, respectivamente.

El expresidente de la
CEOE, De Cabo y los
otros siete detenidos
declaran hoy ante el juez

Todos los arrestados en
la ‘operación Crucero’
podrían ir a la cárcel tras
sus comparecencias

El juez bloquea 20 sociedades y 50
cuentas de la trama de Díaz Ferrán

Sin embargo, en la querella que
dio origen a la operación Crucero,
presentada por acreedores mayo-
ristas de Marsans (Melía, Iberojet,
PullmanturyACHoteles)yarecla-
maron al juez medidas para evitar
la venta de los apartamentos.

Hasta ahora, la policía ha halla-
do casi dos millones de euros tras

encontrar más de 150.000€ y un
kilo de oro en casa de Díaz Ferrán,
valorado en 60.000€, un millón de
euros en el domicilio de De Cabo y
400.000€en el de su secretaria,
Susana Mora. Asimismo, se ha en-
contrado un elefante y una jirafa
entrelostrofeosdecazaduranteel
registro de la casa de De Cabo.

● Así lo aseguró ayer el
vicepresidente de la
confederación de
empresarios y presidente
de CEIM, Arturo Fernández

Efe. Madrid

El vicepresidente de la CEOE y
presidente de CEIM, Arturo
Fernández,consideróayerque
la organización no pierde “en
absoluto” legitimidad por la
“incidencia” de la detención de
su expresidente Gerardo Díaz
Ferrán, con el que negó haber
tenido ningún tipo de negocio.

En declaraciones a la pren-
sa tras asistir a un desayuno de
Forum Europa con el comisa-
rio europeo de Empleo, Laszlo
Andor,ylaministradeEmpleo,
Fátima Báñez, reconoció que
en la organización había “sor-
prendido”ladetenciónporpre-
sunto alzamiento de bienes del
fundador de Viajes Marsans.

“Le conozco hace mucho
tiempo y no tiene por qué pe-
dirme ningún dinero. O sea
que no, no, eso es lo que dice la
prensa. Yo no he tenido ningún
negocio con Díaz Ferrán”, res-
pondióalserpreguntadoporsi
le prestó alguna cantidad.

“La justicia determinará”
Fernández ha insistido en que
será la justicia la que deberá
determinar la implicación de
Díaz Ferrán en cualquier he-
cho delictivo, y en que él no
puede decir si el expresidente
de la patronal “ha hecho bien
lascosasolehanidomallosne-
gocios o le han ido bien”.

Preguntado por la posibili-
dad de que el ahora detenido
mantuvieseunaltotrendevida
a pesar de sus deudas, aseguró
que ese es “su problema”, que
“fue presidente de la CEOE y
punto” y que “la justicia deberá
dirimir responsabilidades”.

“La CEOE no
se deslegitima
por el caso de
Díaz Ferrán”

Gerardo Díaz Ferrán, en una magen de archivo de diciembre de 2009. EFE
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ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

Merkel y solo Merkel, esa es la
campaña electoral de la Unión
Cristianodemócrata (CDU) de ca-
ra a las elecciones generales del
próximo año. Con un 97,94% de
los votos de los mil delegados re-
unidos en el congreso federal del
partido en Hannover, en el norte
de Alemania, la canciller Angela
Merkel fue reelegida presidenta,
por séptima vez consecutiva, con
el mayor apoyo registrado en sus
ya doce años al frente de la forma-
ción conservadora.

La canciller sigue batiendo co-
tas de popularidad (los sondeos
coinciden en adjudicarle un 70%
entre el conjunto de la población)

Su política de austeridad
es su mejor baza contra
la crisis y le respaldan
el 70% de los alemanes

Merkel, reelegida presidenta de la CDU
La canciller obtuvo un apoyo récord en el partido, con el 98% de los votos

La OTAN permite desplegar
misiles en Turquía
para protegerla de Siria
Los ministros de Exteriores de la
OTAN autorizaron ayer el des-
pliegue de misiles estadouniden-
ses, alemanes y holandeses en
Turquía con el fin de defender el
país de posibles ataques desde
Siria. La medida, según la Alian-
za, tiene como objetivo exclusivo
proteger el territorio y la pobla-
ción de Turquía, que ya ha sufri-
do repetidas agresiones desde el
país vecino a lo largo del conflicto
entre el Gobierno de Bachar al
Asad y la oposición. EFE

Más de 50 muertos y
60.000 desplazados
por un tifón en Filipinas
Al menos 54 personas murie-
ron ayer y otras 60.000 se en-
cuentran en centros de acogi-
da, por las inundaciones y los
deslizamientos de tierra que
está causando la presencia
del tifón Bopha en Mindanao,
en el sur de Filipinas. Cerca de
150 vuelos fueron suspendi-
dos y miles de personas se en-
cuentran atrapadas en los
puertos tras la orden de que
los transbordadores estén pa-
rados hasta nuevo aviso. EFE

A prisión 69 detenidos en
las protestas por la toma
de posesión de Peña Nieto
La Procuraduría General de
México DF envió el lunes a pri-
sión a 69 de los 97 detenidos
por los disturbios que se pro-
dujeron el sábado en la capital
tras la toma de posesión del
nuevo presidente del país, En-
rique Peña Nieto. Las manifes-
taciones se convocaron para
protestarcontralaasunciónde
PeñaNietoyelregresoalpoder
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que gober-
nó 70 años (1929-2000).EFE

Dieciocho heridos en
Belfast por la retirada
de la bandera británica
Dieciochopersonasresultaron
heridas la noche del lunes en
Belfast, en unos incidentes vio-
lentos ocurridos después de
que el ayuntamiento de la capi-
tal norirlandesa votara a favor
de retirar, por primera vez des-
de 1906, la bandera británica
del consistorio. Entre los heri-
dos hay 2 guardias de seguri-
dad, 1 fotógrafo y 15 policías,
que fueron atacados con bote-
llas y ladrillos por una turba de
protestantes unionistas.EFEProtestadelosunionistas,ayer. AFP

Angela Merkel recibe los aplausos de sus compañeros, tras ser reelegida ayer presidenta de la CDU con casi el 98% de los votos. AFP

y los alemanes creen que es la
persona idónea para continuar la
lucha contra la crisis. Su papel co-
mo máxima defensora de la políti-
ca de austeridad, tan apreciada
en el país, se ha convertido es su
mejor baza. Nada consigue dañar
su imagen pública, ni si quiera la
reciente votación en el Bundestag
(Cámara baja) para dar luz verde
al segundo tramo de ayudas para
Grecia, algo muy impopular en-
tre los alemanes.

Elapoyocasiunánimeysinpre-
cedentes de su partido fue el em-
puje definitivo que necesitaba An-
gela Merkel para reafirmarse en
su postura de estar haciendo lo co-
rrecto. La votación tiene además
un gran componente simbólico.
Nuncaantessupartidolaapoyóde
manera tan unánime.

Tan segura está de si misma,
que en su discurso de una hora de
duración previo a la votación, la
mandatariaalemanaapenasprofi-
rió un par de ataques a los grandes
partidos de la oposición: el Partido

Socialdemócrata (SPD) y los Ver-
des. Merkel no lo necesita. Su ora-
toriafueuncúmulodeelogiospara
ella y para su gobierno, “el más exi-
toso desde la reunificación alema-
na”, algo que no se cansa de repetir
la canciller siempre que tiene oca-
sión.

“Tiempos turbulentos”
Durante su discurso se centró, so-
bre todo, en los problemas deri-
vados de la crisis, tanto dentro co-
mo fuera del país y advirtió que
son “tiempos turbulentos”, donde
solo la CDU puede dirigir el país
“con una brújula segura” y recor-
dó que hay que ser “prudentes”
porque la crisis no se soluciona
“con un solo golpe” y tampoco con
mecanismo como los eurobonos.

Ataviada con un inusual traje
negro, la política de 58 años hizo
también alusión a los problemas
que atraviesa su socio en el gobier-
no, el partido Liberal (FDP) y se
permitióinclusobromear:“Quizás
DioshacreadoelFDPsóloparapo-

nernos a prueba”, comentó recor-
dando así un chiste de una revista
satírica alemana.

Diez meses antes de las elec-
ciones, el FDP a penas llega al mí-
nimo de un 5%para contar con re-
presentación parlamentaria. Sin
embargo, Merkel espera que los
liberales puedan volver a “reco-
brar fuerzas”, pero, por si acaso,
empieza a tantear otras posibles
opciones de gobierno de coali-
ción con Los Verdes o de nuevo
con el SPD, formando una gran
coalición como sucedió en la an-
terior legislatura.

Un largo camino ha recorrido
hasta llegar aquí la que fuera pupi-
la del excanciller alemán Helmut
Kohl, hasta que se vio obligada a
darle la espalda tras salir a la luz el
escándalo de la financiación irre-
gular del partido en 1999.

Un escándalo que le abriría las
puertas a la presidencia del parti-
do, después de que el entonces
presidente de la CDU, Wolfgang
Schäuble, se viera salpicado tam-

bién por el escándalo y viera trun-
cadas sus aspiraciones políticas.
Desde entonces, Angela Merkel
se ha ido ganando a los delegados
delpartido,apesardeserunamu-
jer en un partido dominado tradi-
cionalmente sólo por hombres.

Su trabajo, a su manera
“Ningúndiscursoincendiario,nin-
gún Todo o Nada, ningún escánda-
lo personal. La canciller hace su
trabajo a su manera y realmente
muchos piensan que lo hace bien”,
escribe el diario conservador ale-
mán Frankfurter Allgemeine Zei-
tung sobre la votación en el XXV
Congreso de la CDU.

“Merkel es la CDU y la CDU es
Merkel”, escribe por su parte el
rotativo Süddeutsche Zeitung. El
júbilo de los miembros de su par-
tido quedó reflejado también con
la ovación de casi ocho minutos
que le dedicaron a la canciller al
final de su discurso. Como si de
una super estrella se tratara,
Merkel se vio obligada a acudir al
centro del escenario hasta en
tres ocasiones.

La primera prueba de fuego
llegará el próximo 20 de enero
con las elecciones de Baja Sajo-
nia. Merkel ha puesto todas las
esperanzas en su candidato y ac-
tual presidente del estado federa-
do, David Mc Allister.

Si pierde supondrá un duro
golpe para la campaña electoral a
la cancillería tras haber perdido
dos estados federados importan-
tes como son Renania del Norte
Westfalia y Baden-Württemberg.

La canciller recibe
a Netanyahu

Alemaniasiemprehamantenido
una extrema cautela en sus rela-
ciones con Israel y ha evitado
cualquier crítica a Tel Aviv. Esta
dinámica se rompió la pasada se-
mana cuando el Gobierno de
Merkel se abstuvo en la votación
de la ONU que reconoció a Pales-
tina como Estado observador no
miembro.ElprimerministroNe-
tanyahu tendrá la posibilidad de
echarle en cara esta ‘infidelidad’
y su últimas críticas a los asenta-
mientos judíos en Cisjordania.
Ambos mantendrán una cena de
trabajoyunasegundajornadade
consultas bilaterales.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Casi tres millones de personas
han engrosado las cifras de paro
registrado en los cinco años que
llevamos de crisis y ya roza los
cinco millones de parados –en
términos de Encuesta de Pobla-
ción Activa se rozan los seis mi-
llones de desempleados porque
la forma de contabilizar es distin-
ta y porque el efecto desánimo
lleva a muchos a no apuntarse en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo–.

Con ser altísimas estas cifras,
no hemos tocado fondo. Todos
los organismos internacionales
pronostican un futuro muy negro
en empleo para España. Las últi-
mas cifras de Eurostat nos vuel-
ven a colocar a la cabeza del paro
en Europa, con una tasa de de-
sempleo del 26,2% y seis millones
de parados ya, seguida por Gre-
cia con el 25,4%.

Así, la OCDE pronostica que
las medidas de consolidación fis-
cal y la desaceleración del con-
junto de la eurozona elevará la ta-
sa de paro en España al 26,9% en
2013, por encima de los seis mi-
llones de desempleados. No hay
mas que echar una ojeada a los
expedientes de regulación de

empleo (ERE) o planes de ajuste
que están en camino para hacer-
se una idea del paro que se aveci-
na. Estos son sólo algunos ejem-
plos.

Banca
A cambio de las ayudas europeas,
Bruselas ha impuesto a las cua-
tro entidades nacionalizadas
–Bankia, Novagalicia, Catalunya
Banc y Banco de Valencia, este úl-
timo ya adjudicado a Caixabank–
que, en el plazo máximo de cinco
años, reduzcan un 60% su tama-
ño en activos y un 50% su red de
oficinas, lo que conllevará un du-
ro ajuste de plantilla, aunque se
pretenda hacer una parte me-

diante prejubilaciones. En total,
en estas cuatro entidades, la re-
estructuración de plantillas pue-
de afectar a entre 8.000 y 10.000
empleados. En el resto del sector
bancario, el ajuste podría alcan-
zar a unos 15.000 empleados, se-
gún cálculos del sector. En total,
serían alrededor de 25.000 tra-
bajadores, incluidos los de las ca-
jas intervenidas, de un total infe-
rior a 240.000 empleados en el
negocio en España que había en
el mes de junio de este año. En di-
ciembre de 2008 rozaban los
270.000.

Paradores
La empresa pública Paradores

ha planteado a los sindicatos un
ERE extintivo que afecta a 644 de
sus 4.400 trabajadores. El plan
contempla, según fuentes sindi-
cales, el cierre de siete paradores
y la clausura por temporada de
otros 27, que emplean a 948 tra-
bajadores, de los cuales 81 perde-
rán el trabajo.

Iberia
El plan de reestructuración de
Iberia contempla la reducción de
4.500 empleos a tiempo comple-
to, lo que significa que personas
que se vayan a la calle pueden ser
muchas más, los sindicatos cal-
culan que podrían verse afecta-
dos por el plan de ajuste hasta

Los organismos
internacionales dan por
hecho que se alcanzarán
los seis millones de
desempleados

Apenas hay sectores
capaces de absorber al
menos una parte de la
destrucción de empleo
de los expedientes

Los ERE en negociación hacen temer una
escalada del paro en los próximos meses
A los despidos previstos en la banca se unirán los de empresas públicas

Colpisa. Madrid

Parece una buena noticia, pero
no lo es tanto. La deuda de las
familias y de las empresas es-
pañolas ya está en los niveles
másbajosdesdeelarranquede
la crisis. Pero la causa de este
descenso es el desplome de las
compras de viviendas y de la
compra de bienes duraderos.

La deuda de los hogares su-
maba, a 31 de octubre, 838.072
millones de euros, un 4,11%
menos que un año antes y el
importe más bajo desde mayo
de 2007. El saldo vivo de las hi-
potecas se ha reducido un
4,7% en los tres últimos años,
hasta los 645.440 millones.

La deuda de las familias
cae al nivel más bajo
desde el inicio de la crisis

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Seguridad Social echó mano
este lunes de sus reservas por
tercera vez en este año para pa-
gar las pensiones, y lo hizo por un
importe de 3.530 millones de eu-
ros, anunció el secretario de Es-
tado de Seguridad Social. Antes

ya había dispuesto de otros 3.500
millones del Fondo de Reserva y
de más de 4.000 millones del fon-
do de las mutuas de accidentes.
El Fondo de Reserva cuenta con
menos de 64.000 millones de eu-
ros que están invertidos en deu-
da pública (el 99% deuda españo-
la), pero no será necesario, según
Burgos, vender activos de deuda
sino que se irá cogiendo el dinero
a medida que venza la deuda.

El Gobierno tomó la decisión
de no revalorizar las pensiones
en el último momento, en el mis-
mo Consejo de Ministros, aun-
que el Ministerio de Empleo ha-
bía llevado varias alternativas.

Es la tercera vez en lo
que va de año que la
Seguridad Social recurre
a la ‘hucha’ para pagar
las prestaciones

El Gobierno saca 3.530
millones del fondo
de las pensiones

Así lo explicó el secretario de Es-
tado de la Seguridad Social, To-
más Burgos. Sólo unos días an-
tes, Burgos había anticipado que
se compensaría a los pensionis-
tas la desviación del IPC como
marca la ley. Burgos aseguró que
no se arrepentía de sus palabras
y que ese era el objetivo, pero que
en la decisión habían influido
otros elementos además del IPC.

Fuentes del Ministerio preci-
saron que el titular de Hacienda
fue uno de los más insistentes en
la necesidad de cumplir el déficit
y la imposibilidad de revalorizar
pensiones, al unísono con el mi-
nistro de Economía, que advertía
que sería una “burla” a Bruselas.

Respecto a la presentación de
un recurso de inconstitucionali-
dad contra la no revalorización de
las pensiones, que estudian PSOE
e IU, Burgos señaló que “no hay
fundamento” para el mismo por-
queelsistemadeSeguridadSocial
“no garantiza un nivel de protec-
cióndeterminado,sinoquedepen-
dedeladisponibilidadfinanciera”.

6.000 trabajadores. La compañía
aérea española reduciría al me-
nos un 23% su plantilla.

AENA
Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), el opera-
dor aeroportuario con cien por
cien de capital público, tiene en
marcha un ERE -pactado con los
sindicatos- para 1.600 emplea-
dos, el 10% de la plantilla.

Telemadrid
El Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de la televisión pú-
blica madrileña afectará en un
principio a 925 empleados, casi
el 80% del total de la plantilla, que
asciende a 1.170 trabajadores.

Sector público
La reestructuración de las admi-
nistraciones públicas conllevará
el despido de “decenas de miles”
de empleados públicos, según
anticipó el secretario de Estado
de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, en una compare-
cencia en el Congreso. Interinos
y personal laboral ya están sien-
do objeto del ajuste.

Cooperativas
Frente a tanta destrucción de
empleo, la Confederación Espa-
ñola de Cooperativas de Trabajo
Asociado (Coceta) destacó que el
empleo en las cooperativas de
trabajo es más estable y el ritmo
de destrucción de empleo es seis
puntos porcentuales inferior al
del resto en el último año. En Es-
paña hay 17.000 cooperativas
donde trabaja un cuarto de mi-
llón de personas.

EL PARO EN NOVIEMBRE, PÁG. 20 m

Un avión de Iberia en el aeropuerto de Barajas. EUROPA PRESS
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

El ministro de Economía recono-
ció que España está viviendo en
la recta final de este año “el tri-
mestre más difícil de la actual re-

caída” que arrancó aproximada-
mente en el tercer trimestre de
2011, si bien vaticinó que la activi-
dad mejorará en el arranque del
próximo año. “El Gobierno espe-
ra que a partir del primer trimes-
tre de 2013 las cifras empiecen a
ser más positivas”, dijo Luis de
Guindos, que asistió en Bruselas
a la reunión de los Veintisiete.

Los institutos privados de aná-
lisis comparten esta tesis, pero
no las cifras del Gobierno. La
Fundación de las Cajas de Aho-
rro (Funcas) ha mejorado ligera-
mente sus estimaciones, prevé
que la economía española caerá
un 1,4% este año e intensificará su
descenso en 2013, hasta registrar
una contracción del 1,6%, según
sus previsiones de otoño.

El mejor dato del PIB del ter-

El ministro de Economía
vaticina que la actividad
mejorará en el arranque
del próximo año

Funcas mejora
ligeramente sus
previsiones pero retrasa
el punto de inflexión a
finales de 2013

De Guindos: “Este es el trimestre más difícil”
cer trimestre –que retrocedió un
1,1% intertrimestral frente al des-
censo del 1,7% en el trimestre an-
terior– ha llevado a Funcas a me-
jorar la estimación de 2012, aun-
que advierte de que el último
trimestre de este año está siendo
peor que los meses precedentes.

Todos los expertos coinciden
en este empeoramiento, que tie-
ne unas causas perfectamente
identificables. Los consumido-
res anticiparon sus compras pa-
ra evitar el impacto de la subida
del IVA, que ya tiene plenos efec-
tos en la recta final del año. Tam-
bién las medidas de ajuste del
gasto público se dejan sentir en
estos últimos meses “especial-
mente difíciles”.

Según Funcas, en 2013 las con-
diciones van a seguir siendo

“muy negativas” y aunque prevé
una mayor caída del PIB que en
2012, señala que, a diferencia de
este año, la evolución trimestral
de la economía irá de menos a
más. Espera caídas de la activi-
dad económica en los tres prime-
ros trimestres y cree que de octu-
bre a diciembre la actividad po-
dría estabilizarse.

El gasto público
Para la Fundación de las Cajas de
Ahorro,elconsumoprivadocaerá
un 3,3% el próximo año, como con-
secuencia tanto del aumento del
desempleo, como del “todavía ele-
vado” endeudamiento de los ho-
gares, cuya corrección desde el
inicio de la crisis considera que ha
sido “más bien modesta”. El con-
sumo público se reducirá un 4,9%,

al continuar el ajuste del gasto de
lasadministracionespúblicas,ne-
cesario para reducir el déficit.

En esta tesitura, el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
aseguró ayer que el Gobierno no
tiene en mente adoptar nuevas
medidas de ajuste antes de que
acabe el año, aunque tampoco ce-
rró la puerta a que se acabe in-
cumpliendo el objetivo del 6,3%
del PIB para el conjunto de las ad-
ministraciones públicas. “No co-
rresponde tomar nuevas medi-
das, ya se adoptaron en su mo-
mento, ahora es el tiempo en que
entran en vigor”, añadió.

Montoro recordó que desde la
UE se espera que el déficit cierre
el año cerca del 7% del PIB, ante lo
que aseguró que el Gobierno “no
está satisfecho”.

Alemania y Reino Unido amenazan con
retrasar la unión bancaria europea
España advierte de que
las turbulencias pueden
regresar a los mercados
si no hay un acuerdo
antes de fin de año

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El acuerdo para la puesta en mar-
cha de la unión bancaria se com-
plica y el tiempo apremia. Los mi-
nistros de Finanzas de los Veinti-
siete, que conforman el llamado
Ecofin, cerraron su reunión de
ayer con un fracaso que hace te-
mer lo peor. Aunque hace varios
meses se comprometieron a con-
sensuar el proyecto antes de final
de año, el encuentro ha eviden-
ciado que las posturas están muy
alejadas. Alemania, Suecia y Rei-
no Unido expresaron los mayo-
res recelos en una cuestión que
los mercados vigilan estrecha-
mente. El titular español, Luis de
Guindos, advirtió de que si no
respetan los plazos previstos la
“incertidumbre” podría regresar
a los parqués.

Los Veintisiete se lanzaron a
construir la unión bancaria como
prueba de su compromiso con el
euro. El proyecto perseguía con-
vencer a los inversores de que la
moneda única no caería jamás

pese a las dificultades de los so-
cios periféricos. Bajo esta premi-
sa, los líderes prometieron que
rubricarían antes de final de año
un acuerdo sobre el supervisor
centralizado del sector, la colum-
na vertebral de toda la armoniza-
ción. El epicentro del debate está
en encomendar al BCE la vigilan-
cia de todos los bancos de la divi-
sa común.

Pero a Alemania esto no le gus-
ta. Ayer, el ministro de Finanzas
germano, Wolfgang Schäuble,
dio a entender que apenas se ha
avanzado. “Nadie cree que ningu-
na institución europea puede su-
pervisar a 6.000 bancos ni siquie-
ra en una década”, subrayó. En un
intento por proteger a sus entida-
des regionales, Berlín rechaza
que el BCE se ocupe de la vigilan-
cia de todo el sector sin importar
el tamaño de las firmas. A su jui-
cio, el control debería ceñirse a
las entidades sistémicas, una op-
ción a la que se oponen España,
Francia e Italia. De Guindos re-
cordó que la crisis ha demostra-
do que los bancos pequeños pue-
den provocar un efecto contagio.

Coordinación presupuestaria
Fuera de la moneda única, Reino
Unido y Suecia también albergan
serias dudas. En el caso de Lon-
dres, su mayor miedo viene por el
impacto del supervisor único en

la Autoridad Bancaria, el orga-
nismo que elabora la normativa
sobre el sector.

Pese las diferencias, el Ecofin
no tira la toalla y volverá a reunir-
se el próximo miércoles. El obje-
tivo es alcanzar un consenso de
cara a la cumbre de presidentes
que arranca un día después.

Los líderes europeos conclui-
rán el año con un reto muy ambi-

cioso. Los Veintisiete intentarán
acordar las líneas maestras que
guiarán la integración de la zona
euro durante toda la década. Hoy
se ha conocido un primer borra-
dor de las negociaciones que se
acerca mucho a las tesis germa-
nas. El texto destierra los eurobo-
nos y plantea avanzar en el cam-
po de la coordinación presupues-
taria.

De Guindos, con el sueco Anders Borg y el irlandés Michel Noonan. AFP

● El tribunal no resuelve
el conflicto sobre el precio
de venta de un paquete
de acciones de un sobrino
del fundador de la cadena

Efe. Madrid

El Tribunal Supremo ha re-
chazado establecer el valor de
lasaccionesdeElCorteInglés,
lo que obligará a los hermanos
Areces Fuentes, sobrinos del
fundador de la empresa, y al
gigante de la distribución a
pactar un nuevo precio para la
venta del 0,2% del capital o a
seguir litigando.

En una sentencia publica-
da ayer, el Alto Tribunal de-
sestima los recursos presen-
tados por los Areces Fuentes y
por El Corte Inglés, con lo que
confirma la resolución que
dictó en 2009 la Audiencia
Provincial de Madrid, que
consideró que los 16,53 millo-
nes ofrecidos en 2005 por la
empresa no era un precio ra-
zonable, aunque también re-
chazaba los 40,6 millones pe-
didos por los hermanos.

El Supremo afirma que el
auditor,quefuenombrado“co-
rrectamente” por El Corte In-
glés, sin embargo “no cumplió
el encargo estatutario de fijar
el valor real de las acciones.

El Supremo
rechaza poner
precio a
El Corte Inglés
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Recorte de las
guardias rurales
El autor analiza las consecuencias que a su juicio puede
acarrear la implantación del nuevo plan de urgencias rurales

Luis Mendo

E
L nuevo plan de las
urgencias rurales
vende como nove-
dad y mejora de la
calidad a los pa-
cientes que el equi-

po médico en el punto de guardia
realizaráalavezunaconsultacon
cita y atenderá a la vez los avisos
urgentes. Esto producirá las si-
guientes situaciones:

Se asignará cita en horario de
tarde en la población con centro
de salud, pero no en los consulto-
rios,dandolugaradesplazamien-
tos de los pacientes de las pobla-
ciones con consultorios a las del
centro de salud. En el modelo ac-
tual te atienden en tu pueblo.

El equipo médico que atienda
por la tarde será cada día diferen-
te, pasando de una atención per-
sonalizada a una atención por di-
ferentes médicos. Se rompe el se-
guimiento de atención
primaria (AP).

Lascitasdetardeseve-
rán interrumpidas por
los avisos urgentes y a do-
micilio no demorables,
generándose retrasos de
45 minutos a una hora en
la atención no garanti-
zándose la atención en la
hora asignada. Esta si-
tuación será frecuente y
no es de sentido común.

Se pretende citar por
las tardes pacientes cró-
nicoscomo diabéticos,hi-
pertensos, y la visita será
cada día por un profesio-
nal diferente, pudiendo
ser interrumpidas por
cualquier urgencia y ade-
más con desplazamiento
de una población a otra.
Ahora lo hacen en su po-
blación y con los mismos
profesionales. Se rompe
la continuidad de cuida-
dos de la AP.

El médico de AP atien-
de en su jornada a perso-
nas de 15 años o más, en
horario de guardia asu-
me además la pediatría ,
el nuevo plan sitúa al mé-

dico de jornada, no de guardia.
¿Quién va a realizar la atención
pediátrica hasta las 20 horas
cuando entra el equipo de guarida
en muchos centros? , ¿quién le va
a explicar esto a los padres y ma-
dres? Actualmente, una vez deri-
va el 112 al niño al centro de salud,
la atención es inmediata. Ahora
será diferida o con mayor despla-
zamiento, si van al hospital.

El decreto dice que por las tar-
des se atenderán pacientes en
cuidados paliativos. ¿Cada día
por un equipo médico diferente?
En caso de aviso del 112 se inte-
rrumpirá la visita dejándola a
medias. Un despropósito más de
este plan. Actualmente reciben
los cuidados por la mañana de su
equipo médico, con el apoyo del
equipo de guardia y coordinado
con los equipos de paliativos. Lo
necesario es favorecer el trabajo
de atención primaria por la ma-
ñana y potenciar los equipos de
paliativos.

En los centros de salud de
guardia, al no haber administrati-
vo ni personal de seguridad, en
caso de salida del equipo médico
los pacientes con cita de tarde
tendrán que esperar en la calle la
vuelta del médico. Si se quedan
dentro, ¿quién se responsabiliza
de recetas, medicaciones (mórfi-
cos), ordenadores etc...?

Laorganizacióndeltrabajotie-
ne situaciones esperpénticas, co-
mo equipos de guardia que cam-
bian de un centro a otro a las 20
horas porque superan el límite de
horas de presencia física. Qué
ocurre si uno de los dos equipos
tiene por ejemplo un aviso de un
accidente de tráfico a las 19.30 ho-
ras, no podría acudir al otro cen-
tro y uno de los centros se queda
sin médico. El ejemplo demues-
tra las situaciones límite que se
fuerzan con este sistema , cuando
el modelo actual de guardias ru-
rales lleva funcionando 30 años.
En otros puntos el/la médico aca-
ba su jornada a la seis de tarde ,
después de atender diez horas de
agenda con pacientes, ¿quién ha-
ce las dos horas que quedan hasta
las ocho cuando empieza la guar-
dia? ¿Se va a obligar e imponer a
continuar dos horas más? ¿Cómo
encajaestoenlanormativaactual
de función pública?

Este sistema es un castillo de
naipes y sometido a situaciones
de urgencia cae por su propio pe-
so. Los responsables son el direc-
tor de AP y su equipo, que ejecu-
tan la orden de sus superiores di-
señando un plan que camufle el
recorte, intentando cuadrar el
círculo,eliminandounsistemade
guardias cada vez más usado por
lapoblación,yquellevamásde30

años dando una asisten-
ciaurgentedecalidad,efi-
caz y eficiente.

Todos los estamentos
en contra , nos han igno-
rado, espero que no tenga
que verse afectada grave-
mente una persona de-
lante de un centro cerra-
do o que se llegue tarde a
un accidente, infarto, pa-
ra que esto cambie.

El 14 de enero quieren
imponer el recorte, pero
sin consensuar con los
profesionales camina di-
recto al fracaso.

“Recortar la urgencia
rural disminuye la cali-
dad del servicio que se
presta”, así lo acaba de ex-
presar la Organización
Médica Colegial.

Semergen rechaza
cualquier medida de re-
corte que afecte a la cali-
dad de la atención de los
pacientes.

Luis Mendo Giner es médico
de Cadreita. Presidente de
Semergen Navarra (Sociedad
Española de Médicos de
Atención Primaria)

EDITORIAL

La educación está
llena de malos gestos
La conferencia sectorial no logró el consenso
que precisa el anteproyecto de Ley de Educación
de Wert. Cuatro comunidades mostraron
discrepancias y Cataluña abandonó el encuentro

N INGÚN país desarrollado y defensor de un derecho co-
molaeducacióndebierafrivolizarencuestióntandeli-
cada y fundamental, y mucho menos si, como en Espa-
ña, se suceden los diferentes planes en función de los

gobiernos, sin que ninguno tenga la continuidad garantizada
por su aportación. Al contrario, produce rubor comprobar los
resultados cuando los organismos internacionales toman el
pulsoalosalumnosespañolesylosdejan,comoelinformePISA,
a un nivel preocupante. O cuando, sin salir al exterior, deben
asumirselosmalosdatosreflejadosporelfracasoescolar.Lare-
forma que el ministro Wert quiere llevar ahora a cabo responde
a la voluntad de mejora, pero, como las anteriores, llega sin nin-
gún pacto previo entre los políticos ni entre los responsables de
la enseñanza -profesores, padres, asociaciones de alumnos..., - y,
porconsiguiente,serámás,sisaleadelante, lareformadeunmi-
nistro, con fecha de caducidad, que una solución a los proble-
mas. El consejero navarro José Iribas, poco sospechoso de ir a la
contra, reconoce que el ante-
proyecto de Ley de Mejora de
la Calidad Educativa
(LOMCE)“exigeunestudioen
mayor profundidad” y necesi-
ta mejoras en su texto. Para
colmo, este país se ha trans-
formado en un banco de prue-
bas de los nacionalismos, especialmente el catalán, para ver
hasta dónde aguanta la cuerda que estiran con fuerza en cual-
quiera de las materias y, sin duda, la enseñanza y el idioma son
las más relevantes. Sin necesidad de ponderar o renegar de la
iniciativa de este Gobierno de Rajoy -la salvaguarda del castella-
no es uno de sus objetivos más razonables- queda claro que las
grandes cuestiones exigen un mínimo consenso para que ten-
gan efectividad. De lo contrario es otra baza para el presidente
catalán, que ayer desenterró el hacha de guerra contra lo que
considera un ataque frontal a lo que se llama en Cataluña la in-
mersión lingüística, es decir, la prioridad de la lengua catalana
sobre el idioma oficial de la nación. Una buena ley no puede na-
cer en medio de tanta controversia si tiene vocación de perma-
nencia. Por excelentes que sean sus propuestas morirán de éxi-
to en el camino como lo haría una planta sin luz ni agua.

APUNTES

Ponencias a
puerta cerrada
Dos asuntos de tanta impor-
tancia como la reforma fis-
cal y el futuro de la paga ex-
traordinaria de los funcio-
narios se tratan en sendas
ponencias a puerta cerrada
por los grupos políticos del
Parlamento navarro. La re-
levancia y la trascendencia
de ambas cuestiones, que
tienen a los trabajadores
públicos y al resto de ciuda-
danos pendientes, exige co-
nocer las posturas de los
partidos en el debate, así
como el transcurso de los
mismos. Para otros temas
de mucha menor relevan-
cia, hay menos remilgos y
las puertas se abren de par
en par.

El déficit
de Navarra
El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, destacó
ayer que todas la Comunida-
des, salvo el País Vasco y As-
turias, han registrado déficit
hasta septiembre. En el caso
de Navarra, los datos son to-
zudos, toda vez que se sitúa
como una de las comunida-
des donde más déficit se ha
registrado. Desde la oposi-
ción y desde los sectores
afectados por las medidas
del Gobierno de UPN no ce-
sanlasprotestas.Estánensu
derecho, pero es evidente
que el esfuerzo es necesario
paracuadrarlascuentasyal-
canzar el déficit impuesto
por el Ejecutivo central del
1,5% del PIB para este año.

La salvaguarda del
castellano es una de
las obligaciones de
cualquier Gobierno
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

Salud ha paralizado el plan de re-
forma de la Atención Primaria,
que incluía la implantación de la
atencióncontinuadaycambiosen
los urgencias rurales, a cambio de
que los sindicatos desconvocasen
las tres jornadas de huelga en los
centros de salud previstas para

los días 11, 17 y 21 de diciembre.
Ayerporlatarde, losrepresentan-
tes del Sindicato Médico y del Sin-
dicato de Enfermería (SATSE) se
reunieron con los responsables
de Salud durante tres horas para
intentar un acercamiento de pos-
turas.

La reunión se celebró in extre-
mis ya que el departamento de Sa-
lud tenía previsto llevar hoy a la

sesión de Gobierno el plan de
Atención Primaria para su apro-
baciónypuestaenmarchaenene-
ro.

Saludylossindicatossehanda-
do un plazo de dos semanas, hasta
el 18 de diciembre, para intentar
llegar a un punto de encuentro so-
bre la reforma que quiere poner
enmarchaeldepartamentodeSa-
lud. Según el documento que fir-
maron ayer mismo ambas partes,
en este tiempo se han comprome-
tido a “hacer los esfuerzos necesa-
rios para, mediante un diálogo
responsable y transparente, lle-
gar a un compromiso que mejore
la calidad asistencial de todos los
ciudadanos”. Terminado este pla-

zo, ambas partes podrán tomar
“las decisiones que consideren
oportunas”. Según fuentes sanita-
rias en estas negociaciones se in-
cluirán a todos los colectivos de
quieran colaborar.

Los cambios
Hoyestabaprevistoaprobarelde-
creto que regula el horario de los
centros de salud de Atención Pri-
maria y que posibilitaba poner en
marcha el Plan de Atención Conti-
nuada y Urgencias Rurales. Bási-
camente, este plan se centra en
dos áreas. Por un lado, la implan-
tación de la atención continuada
en los centros de salud (hasta las
18.00 horas en los urbanos y hasta

Sindicato Médico y
SATSE habían convocado
tres jornadas de huelga
los días 11, 17 y 21 en los
centros de salud

Salud y los sindicatos se
dan de plazo hasta el día
18 para acercar
posturas en el plan de
reforma de Primaria

Salud paraliza el plan de Atención
Primaria a cambio de que no haya huelga
El plan, que incluye los cambios en la urgencia rural, se iba a aprobar hoy

El plan había suscitado el rechazo de los sanitarios desde el principio

M.J.E.
Pamplona

“Rechazo frontal”. Estas pala-
bras del secretario del Sindicato

Sindicatos, colegios
profesionales y
sociedades científicas
han pedido que se
paralice este plan

Médico, Juan Carlos Sánchez de
la Nava, resumen la postura de
los sanitarios desde que se dio a
conocer el plan sobre la Atención
Continuada y Urgente de Aten-
ción Primaria del departamento
de Salud.

El paso de guardias de presen-
cia física a localizada en las ur-
gencias rurales; la implantación
de módulos de tarde, que se unen
a la jornada habitual en varios dí-
as al mes; o el desmantelamiento

del SUR fueron mal recibidos
desde el principio por parte de
los sanitarios.

Uno de los momentos clave fue
la manifestación pública por par-
te del Colegio de Médicos, junto
con 21 sociedades científicas, de
su rechazo a las medidas que
quería implantar Salud. Fue en
septiembre y los representantes
de las citadas entidades aposta-
ron por optimizar o utilizar me-
jor los recursos actuales antes de

plantear grandes cambios y pla-
nes que no consideraban “efi-
cientes, ni efectivos ni de fácil
aplicación”.

A la postura del Colegio de Mé-
dicos, entre protestas y concen-
traciones de los profesionales, se
sumó la del Colegio de Enferme-
ría y la de los sindicatos, que tam-
poco compartían los cambios
hasta el punto de convocar tres
jornadas de huelga.

La gota que ha colmado el vaso

ha sido la carta de los directores
de todos los centros de salud que
mostraron su rechazo a esta me-
dida y pidieron una participación
activa en la reforma, al igual que
el resto de los colectivos. La ro-
tundidad de su postura se puso
de manifiesto al declarar que
romperían incluso la relación
con la dirección de Primaria.

Ahora quedan dos semanas
para negociar e intentar acercar
posturas entre todos.

Trabajadores del Servicio de Urgencias Rurales concentrados contra el plan de Salud en el mes de octubre. DN

las 20.00 horas en los rurales) pa-
ra atender al colectivo de pacien-
tes crónicos, sobre todo personas
mayores y en estado muy frágil.
Esta medida suponía implantar
módulos de tarde a los sanitarios
de tres horas para poder cubrir la
atención en el horario previsto.

Por otro lado, el plan prevé una
reforma de las urgencias rurales,
con el paso de guardias de presen-
cia física a localizada en 22 de los
45 puntos de atención rural. El
cambio supone la desaparición
del SUR (Servicio de Urgencias
Rurales), formado por 125 médi-
cos y 125 enfermeras, y el paso de
medio centenar a los centros de
salud.

Reunión de
los directores

Cerca de 40 directores de los
centros de salud de toda Nava-
rra volvieron a reunirse ayer
por la tarde para ratificar su re-
chazo al nuevo plan que prepara
el departamento de Salud. El
pasado fin de semana los direc-
tores de todos los centros pusie-
ron de manifiesto su “profundo
desacuerdo” con el decreto que
regula los horarios para poner
en marcha el plan. Según afir-
maron, supone un “retroceso
en las condiciones laborales de
los profesionales”. Los directo-
res manifestaron que estaban
dispuestos a “romper la rela-
ción” con la dirección de Aten-
ción Primaria. Ayer, en el trans-
curso de la reunión los directo-
res elaboraron una carta para la
dirección del Primaria, el ge-
rente del SNS, Ángel Sanz, y la
consejera de Salud, Marta Vera,
en la que pedían la retirada del
decreto y se ofrecían a colabo-
rar para llegar a puntos de en-
cuentro en los planes del depar-
tamento de Salud.
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Salud

Trabajadores de San Juan de Dios ayer, en el salón de actos del centro. JAVIER SESMA

Trabajadores de San Juan de
Dios insisten en que ‘está en
juego’ la viabilidad del centro
Afirman que no se van a
reducir sólo las
operaciones de
traumatología, como
indicó la consejera Vera

M.J.E.
Pamplona

Los trabajadores del hospital
San Juan de Dios insistieron
ayer en una comparecencia pú-
blica en que la viabilidad del cen-
tro “se ha puesto en juego” con
las medidas de recorte que ha
propuesto Salud. En concreto, el
departamento quiere reducir a
la mitad las derivaciones quirúr-
gicas, lo que supondría unas
5.000 operaciones menos al año.
La medida se enmarca dentro de
la negociación del nuevo conve-
nio con este centro sanitario.

El lunes la consejera de Salud,
Marta Vera, indicó que es “de ab-
soluta lógica” que la actividad
quirúrgica de traumatología pa-
se a realizarse con medios pro-
pios, ya que está previsto abrir
en breve los nuevos quirófanos
de Ubarmin y aumentarán los
medios en la red pública.

Según los trabajadores, “no es
verdad que sólo haya recorte en
las intervenciones quirúrgicas
de traumatología. Hay reduc-
ción en todas las áreas quirúrgi-
cas, sobre todo en oftalmología
con una reducción de 2.000 cata-
ratas anuales, y también en oto-
rrinolaringología, cirugía vas-
cular, cirugía general, urología,
etc.”. A juicio de los trabajado-
res, “esto supone un aumento en
las listas de espera que lo pue-
den corroborar muchos nava-
rros en este momento”.

Los trabajadores criticaron
las declaraciones de la consejera
de Salud, Marta Vera, en las que
decía que las presiones “no son
buenas en tiempo de negocia-
ción del concierto”. Así, indica-
ron que llevan desde enero con
recortes. “Hasta ahora, que

nuestra viabilidad se ha puesto
en juego, no hemos abierto la bo-
ca. De hecho, previamente a esta
situación estábamos dispuestos
a asumir recortes para evitar
despidos en nuestra empresa.
Pero ahora decimos ya está
bien”.

Los trabajadores recordaron
que el centro ofrece servicios
únicos e imprescindibles en cui-
dados paliativos, tanto en hospi-
talización como en domicilio, or-
togeriatría, daño cerebral per-
manente y hospitalización de
media y larga estancia.

La plantilla de San Juan de
Dios está formada por 310 perso-
nas. Según miembros del comi-
té, la reducción de las operacio-
nes supondría reducir a la mitad
los trabajadores que están en
quirófanos, alrededor de 30, y lo
mismo con los de planta de ciru-
gía, unos 15. Además, conside-
ran contradictorio que Salud
quiera llevar a cabo este recorte
y, al mismo tiempo, el Gobierno
avale casi 15 millones de la inver-
sión de 41 millones que está rea-
lizando el centro para moderni-
zar sus instalaciones.

Salud afirma que la negociación
con el centro sigue abierta
Responsables del departamento de Salud indicaron ayer que la
negociación del nuevo concierto con el hospital San Juan de Dios
sigue abierta y que todavía no se ha llegado a un acuerdo final, por
lo que “es aventurado extraer conclusiones”. “Tenemos que ha-
blar”, indicó el gerente del SNS, Ángel Sanz. Según explicó, el plan-
teamiento no tiene todavía cifras concretas ya que “se está traba-
jando estos días”. Así, añadió, en San Juan de Dios se llevan a cabo
7.000 operaciones de cirugía mayor ambulatoria y 2.000 de ciru-
gía menor y está previsto absorber 2.000 operaciones de cirugía
mayor y también una cantidad de cirugía menor. Según Sanz, la
apertura de los quirófanos en Ubarmin afectará a la actividad qui-
rúrgica que se deriva a San Juan de Dios. “Trabajamos la cirugía
del Complejo Hospitalario de Navarra en su conjunto y la planifi-
cación no está cerrada”, afirmó. En este sentido, consideró que si
se abren quirófanos en Ubarmin es normal que las intervencio-
nes de traumatología se realicen en este centro y, como conse-
cuencia, se liberarán ‘huecos’ en el Complejo Hospitalario. Sanz
añadió que deben ajustarse al presupuesto y priorizar. “Todos te-
nemos que hacer ajustes”, añadió.

1
Menos operaciones. 

Salud negocia redu-

cir a la mitad las

operaciones que deriva al

centro.

2
Tarifas. La nego-

ciación podría in-

cluir un replantea-

miento de las tarifas que se

pagan por hospitalización.

3
Paliativos y geria-

tría. Salud ha mani-

festado que se

mantendrá igual la aten-

ción para cuidados paliati-

vos y la hospitalización de

media y larga estancia, so-

bre todo en geriatría.

De izda. a dcha.: Patxi Lasa, Marian Gorriaz y Eliana Alemán, ayer en
la rueda de prensa. CALLEJA

DN/AGENCIAS
Pamplona

La demanda del Comedor Soli-
dario París 365 de Pamplona ha
crecido un 25% en 2012, ofre-
ciendo 28.576 comidas y cenas y
14.288 desayunos a 1.276 perso-
nas hasta el 30 de noviembre.
Hay que tener en cuenta que ya
en el 2011 el incremento fue del
20,23%. Así se informó ayer des-
de la Fundación Gizakia Herri-
tar, responsable de un comedor
que ha prestado 130.000 servi-
cios desde su inauguración.

“Estamos particularmente
preocupados por el cambio del
perfil entre las personas usua-
rias del comedor: el 52% son au-
tóctonas frente al 25% en el
2010”, destacó Patxi Lasa, presi-
dente de la ciada Fundación.

Lasa alertó también sobre el
hecho de que el 58% de los usua-
rios “carecen de cualquier in-
greso” y que el 85% está por de-
bajo de los 430 euros al mes.

Junto con Marian Gorraiz,
portavoz del patronato, y Eliana
Alemán, recién nombrada ge-
rente de la Fundación, Lasa pre-
sentó en rueda de prensa la me-
moria de 2011. Además del co-
medor, los proyectos de la
Fundación incluyen la Asesoría
Jurídica Etorkin y el Instituto
Bizikasi, así como el Txoko Pa-

ris 365, una ludoteca txiki, un
programa de viviendas comuni-
tarias y el Catering París 365.

Cuentan con más de 500 vo-
luntarios, 60 empresas y profe-
sionales colaboradores y 367
socios, que han posibilitado
atender a más de 3.000 perso-
nas en pobreza y exclusión, un
30% más que el año anterior.

Por otro lado, el 63% de los
448.800 euros ingresados en
2011 procedió de cuotas, donati-
vos y aportaciones de particula-
res y de actividades propias. El
37% restante salió de una es-
tructura de financiación y sub-
venciones “muy diversificadas
entre diferentes instituciones y
entidades económicas”.

Nuevos proyectos
Entre los proyectos para 2013,
Eliana Alemán destacó, por su
parte, el proyecto de ‘Cestas Bá-
sicas para Familias’, que inicial-
mente se distribuirán cada 15
días entre familias con menores
que cocinen y coman en su pro-
pia vivienda. De momento,
cuentan con recursos para 15 fa-
milias durante cinco meses.

Además, están trabajando en
las cocinas para triplicar su ca-
pacidad de oferta de comidas y
cenas. Asimismo, se creará una
batucada infantil inclusiva, pa-
ra niños de 6 a 12 años, hijos de
usuarios, voluntarios, etc.

Por último, Patxi Lasa trans-
mitió la “enorme preocupación”
de la Fundación por la percep-
ción de que se está gestando
“una importante bolsa de perso-
nas en situación de vulnerabili-
dad límite”, sin vivienda, sin in-
gresos, sin ambos..., que puede
“estallar” en cualquier momen-
to. Ante esta situación de “emer-
gencia”, propuso al resto de en-
tidades sociales e instituciones
que trabajan en el campo de la
pobreza y la exclusión social
“coordinar” todos los recursos.

Hasta noviembre ha
atendido ya a 1.276
personas distintas, el
52% de ellas autóctonas
y el 58% sin ingresos

Crece un 25% este
año la demanda
en el comedor
solidario París 365

Hasta noviembre ha
atendido ya a 1.276
personas distintas, el
52% de ellas autóctonas
y el 58% sin ingresos

CLAVES
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Diario de los mayores

De izquierda a derecha: Tomás Yerro, Agurne García, Nicolás Martínez (detrás), María Marsá, Álvaro Casas, Juan Jerez y Lourdes Gorricho, en la
sede del Colegio de Médicos. JOSÉ ANTONIO GOÑI

“Preocupados” por el impacto de
la crisis en las personas mayores
La Sociedad Navarra de
Geriatría presentó un
número monográfico de
su revista dedicado a
analizar la situación

M.J.C.
Pamplona

Un 25% de los españoles mayores
de 65 años están por debajo de la
pobreza, según datos de la OCDE
(Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos).
No se sabe cuál es dicho porcen-
taje entre los mayores navarros,
que suponen el 18% de la pobla-
ción, si bien CC OO alerta que hay
2.000 hogares cuya única fuente
de financiación es una pensión.
Entre ellos, familias con todos los

miembros en paro, con o sin hijos
a cargo, y sin ingresos propios o
con algunos muy escasos... El po-
sible copago en medicamentos y
prótesis y otras medidas que pue-
den afectar negativamente a los
mayores son algunos de los te-
mas que se analizan en el núme-
ro 14 de Cuadernos Gerontológi-
cos, la revista de la Sociedad Na-
varra de Geriatría y Gerontología
(SNGG). Un número dedicado de
forma monográfica al impacto de
la crisis en las personas mayores
y presentado recientemente en el

Colegio de Médicos de Navarra.
Entre los asistentes estuvie-

ron Nicolás Martínez, presidente
de la SNGG, Álvaro Casas, secre-
tario de la misma, Lourdes Gorri-
cho, directora de la revista, Agur-
ne García, geriatra, y miembros
del comité de redacción como
María Marsá, Juan Jerez, Tomás
Yerro o José Ramón Varó.

Lourdes Gorricho explicó que
la revista recoge artículos y opi-
niones de diversas voces, como el
actual consejero foral de Políti-
cas Sociales, Iñigo Alli, el secreta-

Portada de la revista.

rio de la Federación de Pensio-
nistas de CC OO, Manuel
Vázquez, el defensor del Pueblo,
Javier Enériz, el presidente de
Lares Navarra (residencias ge-
riátricas no lucrativas), Eduardo
Mateo, o la Asociación de Viudas
Roncesvalles de Pamplona.

Todos los asistentes coincidie-
ron en dos aspectos. Por un lado,
en la “preocupación” por el im-
pacto de la crisis en los mayores,
especialmente “en los más vulne-
rables”. Por otro, en recordar a
también que muchas personas de
edad están “plenamente activas”,
incluyendo todas aquellas que
realizan tareas de voluntariado.

Centros y pensiones
Respecto a algunos temas de ac-
tualidad, desde la SNGG se quiere
mostrar el “apoyo” a centros “de
la trayectoria” como la del Hospi-
tal San Juan de Dios, actualmente
en una situación delicada. “Cre-
emos que los centros públicos y
concertados podemos y debemos
convivir y ayudarnos”, resalta el
presidente de la SNGG, Nicolás
Martínez.Igualmente,muestrala
“oposición” de esta sociedad cien-
tífica a la no revisión de las pen-
siones prevista por el Gobierno
central para el próximo año.

La revista incluye otras apor-
taciones, como una entrevista al
físico Javier Tejada y un reportaje
sobre la residencia de Viana. Úni-
camente se ha elaborado en for-
mato digital, si bien se puede des-
cargar fácilmente desde la web
de la sociedad (www.sngg.es).
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

En Navarra hay ya 51.849 parados.
Noviembre trae por tercer mes
consecutivo subidas en el número
de desempleados en la Comuni-
dad y, aunque la cifra total no llega
a los 51.944 registrados el pasado
febrero,cercasequeda.Lacifrade
las personas apuntadas en las lis-
tas de las oficinas del Servicio Na-
varro de Empleo (SNE), el antiguo
Inem, en el mes de noviembre su-
pone que en un año el número de
parados ha aumentado en 6.010
personas. Un número que repre-
senta un incremento del 13,11%,
mientras que a nivel nacional el
paro, con ya 4.907.817 desemplea-
dos en el país, aumentó algo me-
nos porcentualmente, el 11,02%.
Enunmes,lalistadelparoaumen-
tó en 856 personas en la Comuni-
dadforal,el1,68%,mientrasqueen
el conjunto del país subió el 1,54%.
Estas subidas se producen en un
contexto nacional donde la mayor
parte de las comunidades ha re-
gistrado aumentos, salvo la excep-
ción de la Comunidad Valenciana,
con un descenso del 0,54% en un
mes, y las Islas Baleares, con una
caída del 0,97% en un año.

Noviembre, además, ha dejado
aumentos del desempleo en todos
los sectores, acentuado especial-
mente, como es habitual, en el sec-
tor servicios, donde los parados se
han incrementado en 490 en un
mes, hasta llegar a los 31.027. Sólo
el sector de los servicios absorbe
casi el 60% del total de los parados.
Donde ha bajado mínimamente el
paroesenelempleojuvenil,yaque
en noviembre había 99 menores
de 25 años desempleados que en
octubre, un dato que el Gobierno
foral quiso resaltar como positivo.
Además, Isabel García Malo, di-
rectora gerente del SNE, destacó
“ladesaceleracióndelcrecimiento
delparoentérminosinteranuales,
que había alcanzado en julio un
máximo del 16,87% de aumento”.

Laconstrucciónhasumado190
parados más, hasta llegar a los
6.265, mientras que la industria,
con un incremento de 138 desem-
pleados en el último mes, suma ya
9.502. La agricultura, con un total
de 2.125 parados, ha registrado un
aumento de 19 personas en las lis-
tas del SNE.

Desciende el paro extranjero
Los parados extranjeros, que re-
presentan el 18% del total con
9.453 afectados, se han reducido
mínimamente en un año. En no-
viembre había 17 parados de otros
países menos que hace un año, el -
0,18% , un porcentaje menor que a

nivel nacional, donde la caída ha
supuesto el -1,44%. En cambio, en
un mes, la población parada ex-
tranjera aumentó en 160 personas
(1,72%), un porcentaje similar al
experimentado en el país (1,73%).

Contratación
El número de contratos firmados
en noviembre experimentó un
descenso en la comparación men-
sual. En Navarra se firmaron un
total de 17.865 contratos en no-
viembre, una cifra que supone
2.534 menos que en octubre, lo
que supone un descenso del
12,42%,mientrasqueanivelnacio-
nal lacaídafuedel19,30%.Encam-
bio,comparadoconhaceunaño,el
número de contratos aumentó en
357, un 2,04%, frente a la caída del
5,42% registrada a nivel nacional.

Como viene siendo habitual, la
contratación continúa siendo, ma-
yoritariamente, temporal. De los
17.865contratosfirmados,el94,1%
correspondía a temporales, que
sumaban 16.811. Los indefinidos
representaron sólo el 5,9% del to-

El desempleo aumentó
en todos los sectores,
especialmente en los
servicios, donde subió
en 490 parados

En un mes se dieron de
baja 2.331 personas en
la Seguridad Social,
hasta llegar a los
253.089 afiliados

El paro afecta ya a 51.849 personas,
6.010 más que hace un año

tal al sumar 1.054. Además, el ma-
yor descenso se registró en la con-
tratación indefinida, que cayó el
32,52% en un mes (508 contratos
menos), frente a una caída del
23,31% nacional. La contratación
temporal, por su parte, descendió
menos, el 10,76% (2.016 contratos
menos), frente a una caída del
18,89% a nivel nacional.

Encambio,enunaño,lacontra-
tación temporal experimentó un
aumento del 2,20% en Navarra, lo
que supuso 362 contratos más,
frente a una caída del 7,26% a nivel
nacional. En un año se registraron
5 contrataciones menos, -0,47%.

Seguridad Social
La Seguridad Social dejó en no-
viembre 2.331 bajas en Navarra,
con lo que el número de afiliados
descendió a los 243.089, el 0,91%
menos que en octubre. En un año,
se han dado 9.800 bajas, un des-
censo del 3,73%. Del total, 45.770
eran autónomos, un número que
supone 151 afiliados menos en un
mes y 740 menos que en un año.

M.V. Pamplona

Más del 37% de los parados no
recibe ninguna prestación. De
los 50.993 desempleados que
había en octubre (los datos de la
prestaciones ofrecidas por el
Ministerio de Empleo se publi-
can dos meses después), 32.066
eran los que recibían alguna
prestación. Estos supone el
62,8 % del total.

De los 32.066 beneficiarios
que había en Navarra, la mayo-
ría de ellos, 19.566, recibían la
prestación contributiva y

Más del 37% de parados
no recibe prestaciones

10.873, el subsidio. Además,
1.627 eran receptores de la Ren-
ta Activa de Inserción.

De los 9.293 parados extran-
jeros que había en octubre, casi
la mitad, 4.498, era receptor de
alguna prestación.

En total, se destinaron 36,5
millones de euros a pagar las
prestaciones en octubre. De es-
ta cantidad, la mayor parte,
30,383 millones, estuvo desti-
nada a pagar la prestación con-
tributiva, 5,4 millones fueron
dirigidos a abonar el subsidio y
688.000 euros, a la Renta Acti-
va de Inserción.

La cuantía media de presta-
ción contributiva por beneficia-
rio en Navarra fue de 956,3 eu-
ros/mes frente a los 861,9 euros
a nivel nacional.

● Se destinaron en octubre
un total de 36,5 millones de
euros en prestaciones y
subsidios entre 32.066
beneficiarios

AL DETALLE

1 Por agencias. El paro se ha in-
crementado en todas la agencias de
empleo, excepto en la Rochapea,
donde ha disminuido en 0,53%. En
Estella el paro aumentó el 4,06%; el
3,66% en Lodosa; el 3, 40% en Tu-
dela; el 3,34% en Tafalla; el 3,30%
en Alsasua; el 3,03% en Santeste-
ban; el 1,95% en Aoiz; el 1,16% en el
Ensanche, y el 0,68% en Yamaguchi.

2 Por subsectores económicos.
Destaca la disminución del paro re-
gistrado en fabricación de vehículos
de motor (89 personas), así como en
las actividades relacionadas con el
empleo (57 personas). Por el con-
trario, ha aumentado en el sector
Administración Pública (215 perso-
nas), construcción (190 personas) y
en la industria de la alimentación
(159 personas).

17.865
CONTRATOSEnnoviembresefir-
maronenNavarra17.865contratos,
un12,42%menosqueenoctubre:El
94%fueroncontratostemporales.

LA CIFRA

Europa Press. Madrid

El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicosdeempleo(antiguo
Inem) subió en 74.296 desem-
pleados en noviembre, un 1,5%
respectoaoctubre,loquesituóla
cifra total de parados en
4.907.817; un nuevo récord histó-
rico.

Según el Ministerio de Em-
pleoySeguridadSocialloabulta-
do de los datos tiene su explica-
ción en la extinción de los conve-
nios especialesobligatoriosdela
Seguridad Social para cuidado-
res no profesionales de perso-

4.907.817 parados en toda España
nas dependientes. Se trata de un
“efecto puntual”, que ha traspasa-
do a la listas del desempleo a
37.983personasmásenelmesde
noviembre,insistían.Éstasse en-
contraban dadas de alta como de-
mandantes de empleo, pero no
computabanhastaahoraenelpa-
ro registrado en virtud de su con-
venio especial.

De no ser por ellos, aclaran, el
paro habría aumentado en no-
viembre en 36.313 personas, un
0,7% respecto al mes de octubre,
lo que habría llevado el total de
desempleados a 4.869.834 perso-
nas.

Según los datos de Empleo, el
paro subió en noviembre en am-
bos sexos,peromásentrelasmu-
jeres, con 50.764 desempleadas
más(+2%), frenteaunrepuntedel
paro masculino de 23.532 hom-
bres (+1%), situándose el total de

mujeres en paro en 2.491.589 y el
de varones, en 2.416.228.

Por sectores, el paro aumentó
en todos menos en la construc-
ción, donde bajó en 2.271 perso-
nas (-0,3%). Los servicios con-
centraron el 85% de la subida del
desempleo, con 63.166 desem-
pleados más (+2,1%), seguido de
la agricultura, con 5.777 parados
(+3,1%); la industria, que sumó
4.670 nuevos desempleados
(+0,9%), y el colectivo sin empleo
anterior, con 2.954 parados más
(+0,8%).

En cuanto a la contratación, en
noviembre se registraron en el
antiguo Inem un total de 1.151.771
contratos, un 5,4% menos que en
noviembre de 2011. De ellos,
100.179 eran indefinidos, cifra
equivalente al 8,7% del total y un
19,4%superioraladelmismomes
de 2011.

● El desempleo ha subido
este mes de noviembre en
74.296 personas, sobre todo,
en el sector servicios

CLAVES

1 Porcomunidades.Elparosu-
bióelpasadomesdenoviembre
entodaslasautonomías,aex-
cepcióndelaComunidadValen-
ciana,dondedescendióun
0,54%.Lasmayoressubidasse
registraronenBaleares(un
10,59%),seguidayaadistancia
porLaRioja(4,07%),Cantabria
(3,43),Galicia (3,26),Castilla-La
Mancha(2,68),Andalucía(2,17)y
Murcia(2,00).Entérminosabso-
lutos,eldesempleoaumentó
másenAndalucía,conunincre-
mentode23.553parados;Balea-
res,con9.226;Galicia,con8.724,
yCastilla-LaMancha,con6.856.

2 Más de 2.600 millones en
prestaciones. El gasto en pres-
taciones por desempleo ascen-
dió a 2.642,9 millones de euros
en octubre, lo que supone un au-
mento del 7,4 % respecto al mis-
mo mes de 2011.
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● El Parlamento había
aprobado una moción en
la que se pedía que en actos
solemnes se interpretase el
himno de Navarra y nacional

DN Pamplona

El PP ha preguntado al Go-
bierno de Navarra “por qué en
ninguno de los actos solem-
nes celebrados con motivo del
Día de Navarra del 3 de di-
ciembre se interpretó el him-
no nacional como había acor-
dado el Parlamento días an-
tes”. El PP recordó que la
Cámara foral aprobó el 23 de
noviembre una moción en la
que se instaba al Gobierno de
Navarra a que en los actos so-
lemnes el himno de Navarra
se interpretase junto con el
himno nacional. La iniciativa
contó con los votos a favor de
UPN, la abstención de PSN y el
voto en contra de Bildu, NaBai,
Izquierda-Ezkerra y Geroa
Bai.

Para el PP la conmemora-
ción del Día de Navarra supo-
ne “uno de los actos más so-
lemnes que celebra la Comu-
nidad foral”, por lo que la
parlamentaria popular Ana
Beltrán pide al Ejecutivo que
“aclare el motivo por el que se
incumplió la resolución del
Parlamento”.

El PP pregunta
por qué no se
interpretó el
himno nacional

El Impuesto de Patrimonio, a partir de 311.000 euros

B.A.
Pamplona

La propuesta del PSN para refor-
mar el Impuesto de Patrimonio
podría ser aprobada con el apoyo
de los grupos nacionalistas y de

Esta propuesta del PSN
sería aprobada por I-E y
nacionalistas; mientras
UPN rechaza cambiar el
mínimo de 700.000 €

Izquierda-Ezkerra. Eso supon-
dría modificar el mínimo exento
de tributación para reducirlo de
los 700.000 euros actuales a
311.023, como plantean los socia-
listas, quienes argumentan que
de ese modo tendrán que tributar
todas “las grandes fortunas”. Hay
que recordar que la vivienda ha-
bitual está exenta en una canti-
dad máxima de 300.000 euros,
algo que no ha modificado el PSN
en su propuesta.

Fue una de las medidas anali-
zadas ayer en la ponencia parla-

mentaria que está debatiendo la
reforma fiscal con el proyecto del
Gobierno y las propuestas plan-
teadas por la oposición sobre la
mesa.

La iniciativa del PSN, según
destacó la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, tras
un estudio realizado por su de-
partamento el pasado octubre,
supondría un incremento de re-
caudación de unos 25 millones de
euros. Tanto la consejera como
UPN se oponen a esta propuesta
del PSN, argumentado que no só-

lo grava a las “grandes fortunas”.
Consideran que también alcan-
zaría a determinadas rentas me-
dias. Por ejemplo, a las que tienen
una segunda vivienda.

Estudio comparativo
En la ponencia parlamentaria, se
acordó solicitar información so-
bre cómo está fijado el Impuesto
de Patrimonio en las diputacio-
nes vascas y en el régimen co-
mún, para analizar estos datos
antes de tomar una decisión defi-
nitiva sobre este tema.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Las personas con ingresos a par-
tir de 125.000 euros verán au-
mentada la presión fiscal en Na-
varra y equiparada a la del régi-
men común. Todo indica que la
propuesta que en este sentido ha
planteado el PSN, y que afectaría
a cerca de un millar de contribu-
yentes, saldrá adelante con el
apoyo de UPN y PP. Ahora, estas
rentas tributan entre un 48 y un
49%, que es el tipo máximo. En el
Estado, entre un 49 y un 52%.

Una medida con la que Nava-
rra recaudará 1,6 millones de eu-
ros más según la estimación que
realizó en octubre la consejera de
Economía del Gobierno foral,
Lourdes Goicoechea. Aunque
UPN apoyaría esta iniciativa,
también mostró su deseo de que
se intente que no sea idéntica, si-
no algo mejor a la del Estado.

Ayer empezó sus trabajos la
ponencia parlamentaria que está
debatiendo una reforma fiscal
para Navarra y que está formada
por todos los grupos de la Cáma-
ra. Un trabajo que se realiza a
puerta cerrada y que continuará
hoy con las medidas planteadas
por el Gobierno. Los parlamenta-
rios esperan tener para el miér-
coles que viene un texto que de-
batirían en comisión (a puerta
abierta) y que después se aproba-
ría en un pleno de la Cámara.

Ayer quedó claro que el PSN es
el que tiene la batuta, ya que todo
indica que podrían ser aproba-
das sus propuestas para subir el
IRPF a las rentas de trabajo y de
capital más altas, con el apoyo de
UPN y PP. Y por otro lado, se

UPN y PP, abiertos a
apoyar esta iniciativa que
iguala los tipos más altos
a los que tiene el Estado

No saldría adelante el
aumento para ingresos
superiores a 45.500
euros que reclaman
Bildu, NaBai e I-E

La tarifa de IRPF a rentas
más altas podría subir del
49 al 52%, como pide PSN

aprobaría su propuesta para in-
crementar el Impuesto de Patri-
monio, en este caso con el respal-
do de los nacionalistas y de I-E, ya
que UPN se opone.

Serían unos 1.000 afectados
Bildu, NaBai e I-E no rechazan el
incremento fiscal a las rentas de
trabajo más altas, pero son parti-
darios de llevar a cabo una subi-
da que suponga una inyección
mayor de ingresos. Los que de-
claran rentas por encima de
125.000 euros en Navarra no lle-
gan al millar de contribuyentes.
Por eso, los tres grupos defien-
den que se incrementen los tipos
a las rentas de trabajo a partir de
45.580 euros, y que el tipo máxi-
mo sea del 56%. Unas propuestas
con las que, según la consejera
Lourdes Goicoechea, se recauda-
rían 9,6 millones más. Afectarían
a unos 14.000 contribuyentes. Pe-
ro, por lo que se vio en el debate
de ayer, según las fuentes consul-
tadas, no parece que estas inicia-
tivas vayan a salir adelante.

Otra de las propuestas del PSN
relativas al IRPF que parece con-

Edificio de la Hacienda Foral de Navarra, en Pamplona. J.C. CORDOVILLA

tar con el apoyo tanto de UPN co-
mo del PP, y por tanto tiene votos
para su aprobación, es el aumen-
to de la presión fiscal sobre las
rentas de capital que superen los
24.000 euros. En Navarra, tribu-
tan al 26%, cifra que subiría al
27%, equiparándose así con el ré-
gimen común. Por el contrario, la
tributación de las rentas de capi-
tal inferiores a 24.000 euros se-
guiría siendo menor en Navarra.
Hasta 6.000 euros es del 20% (en
el Estado, el 21%) y entre 6.000 y
24.000, del 24% (en el régimen co-
mún, del 25%).

La consejera de Economía in-
dicó que no se podía calcular
cuánto supondrá esa subida del
26 al 27% en las rentas más altas.

I-E ha planteado un aumento
mayor de la presión fiscal a las
rentas de capital a partir de 6.000
euros, alcanzando un 33% las que
superaren los 24.000. En este ca-
so, la recaudación aumentaría en
5,7 millones, pero no parece que
vaya a tener apoyos suficientes.

Mínimo exento en la cuota
Por otro lado, se puso sobre la
mesa la propuesta de Geroa Bai,
que plantea que el mínimo perso-
nal que se reduce en la base se de-
duzca en la cuota. Argumentan
que ahora se beneficia más el que
más gana. Sin embargo, desde
UPN consideran que eso modifi-
caría todo el sistema impositivo,
y criticaron que el PNV, autor de
la iniciativa, no la aplique donde
gobierna. Se acordó pedir al de-
partamento de Economía infor-
mación sobre este tema.

REFORMA FISCAL

RENTAS DE TRABAJO
125.000 a 175.000 euros. La
tarifa en Navarra es del 48%. La
propuesta del PSN, que apoya-
rían UPN y PP, es que, como en
el Estado, se incremente al 49%.
175.000 a 300.000 euros. Aho-
ra es del 48,5% y subiría al 51%.
Más de 300.000 euros. Pasaría
del 49% actual al 52%, tipo má-
ximo fijado enel régimencomún.

RENTAS DE CAPITAL
Más de 24.000 euros. Las plus-
valías que reciben los contribu-
yentes por ahorro, acciones o
fondos de inversión que estén
por encima de 24.000 euros tri-
butan al 26% y pasarían al 27%.

PATRIMONIO
La iniciativa del PSN consiste en
reducir el mínimo exento de tri-
butación de los 700.000 euros
actuales a 311.023 (la cuantía
máxima de la exención en vivien-
da habitual seguiría siendo de
300.000 euros).

VIVIENDA Cae el precio del
metro cuadrado de
segunda mano un 1,3%
El precio medio de la vivienda
de segunda mano en Navarra
bajó en noviembre a 2.082 € el
metro cuadrado, un 1,3% me-
nos que el mes anterior, según
fotocasa.es. La Comunidad fo-
ral acumula un descenso del
precio de un 38,7% desde que
registrara su máximo históri-
co en febrero de 2007 con
3.395 € por metro cuadrado.
Pamplona ha experimentado
un descenso en noviembre del
2,3% y se sitúa en 2.375 € el me-
tro cuadrado. En Tudela, el
precio ha descendido modera-
damente, un 0,2%, hasta los
1.570 € el metro cuadrado.EFE

CELEBRACIÓN Más de
25.000 personas
participaron en los
actos del Día de Navarra
Más de 25.000 personas han
participado en los actos pro-
gramados por el Gobierno
con motivo de la celebración
del Día de Navarra 2012, se-
gún los datos facilitados ayer
por el Departamento de Cul-
tura, Turismo y Relaciones
Institucionales. Las activida-
des que más público congre-
garon fueron los 72 conciertos
de coros y bandas celebrados
en otros tantos municipios
con la participación de 15.500
espectadores. Otras 2.000
personas asistieron al Festi-
val Joven de la noche del 1 de
diciembre, en el pabellón
Anaitasuna de Pamplona. EFE
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diciembre

Incluye 500 libros gratis

PAGO CONTRA REEMBOLSO
CON ENTREGA
GRATUITA A DOMICILIO

● Los sindicatos rechazan el
intento del Gobierno de dar
continuidad a la medida en
2013 con un decreto y ELA
no descarta un recurso

I.S.Pamplona

Los sindicatos representados
enlaMesaGeneraldeFunción
Pública (CC OO, LAB, UGT,
ELA y AFAPNA) rechazaron
ayerelintentodel Gobiernofo-
ral de prorrogar la jornada de
37,5 horas en el año 2013 a tra-
vés de un decreto foral. Así se
lo hicieron saber ayer a los re-
presentantes del Gobierno en
una reunión de la Mesa que
apenas duró veinte minutos.
El Gobierno, según les comu-
nicó a los agentes sindicales,
tiene intención de aprobar por
decreto la continuidad del au-
mento de jornada, así como la
limitación del uso especial en
odontologá y dentista del que
se benefician cerca de 7.400
trabajadores acogidos al Mon-
tepío foral. El Ejecutivo tam-
bién quiere llegar a un acuer-
do para prolongar en 2013 la
reducción del crédito sindical.
El resto de ajustes se tramita-
rán por la vía parlamentaria.

Los sindicatos se opusieron
aestasmedidas,asícomoalca-
mino del decreto seguido por
el Gobierno foral para su apro-
bación, una vez que el Parla-
mento rechazó la Ley de Pre-
supuestos y que el Ejecutivo
desechase la posibilidad de
otra Ley al efecto porque no te-
nía garantías de que fuera
aprobada en el Parlamento.
Desde ELA se anuncian movi-
lizaciones y no se descarta re-
currir la prolongación de jor-
nada “ya que pretende modifi-
car una Ley, la de 35 horas, con
un decreto”. Para Conrado
Muñoz (UGT) la Administra-
ción vive una “ceremonia de la
confusión”y Juan Carlos Labo-
reolamentabaquelaAdminis-
tración “acaba siempre ha-
ciendo lo que quiere”.

Critican las
37,5 horas en la
Administración
por decreto

DN
Pamplona

El déficit de Navarra fue de 373
millones de euros, el 2,04% del
PIB, hasta septiembre, según da-
tos adelantados este martes por
el ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, quien concretó que es-
ta cifra es consecuencia del ca-
lendario de ingresos, gastos y de-
voluciones de la Comunidad fo-
ral. El ministro aseguró que en el
caso navarro su alto déficit se de-
be a su calendario diferente de
pagos, por lo que también, a su
juicio, está en la senda de lograr
el 1,5% de déficit a final de año.

Las comunidades autónomas
registraron un déficit de 9.790
millones, el 0,93% del PIB, hasta
el mes de septiembre en térmi-
nos de contabilidad nacional,
aunque si se valora la cifra en tér-
minos homogéneos (descontan-
do los anticipos a cuenta), conta-
bilizaron un déficit de 11.978 mi-
llones de euros, el 1,14% del PIB.

El ministro Montoro explicó
que las comunidades autónomas
“están haciendo un gran esfuer-
zo” y que “se puede conseguir el
objetivo” de déficit para 2012.
Respecto a Navarra, señaló que
el dato del 2,04% no es represen-
tativo a efectos de estimar el
cumplimiento del objetivo. Di-
cha cifra se debe a una caída del
IVA en 118 millones y otros 56 mi-
llones por otros impuestos, espe-
cialmente sobre hidrocarburos.
Este descenso, por otra parte, se
compensa con una caída de los

gastos de inversión en un 52,6%
en relación con el año anterior,
así como la disminución de los
gastos corrientes en sanidad en
un 3,7%.

La vicepresidenta del Gobier-
no navarro, Lourdes Goicoe-
chea, subrayó tras conocerse es-
tos datos que mantienen la previ-
sión de cumplir con el objetivo
del déficit del 1,5% al final de año.
E incidió en que “los resultados
trimestrales no son indicativos
del comportamiento del saldo
presupuestario en términos de
contabilidad nacional hasta fi-
nal de año”.

Todas las comunidades han
registrado déficit hasta septiem-
bre, salvo País Vasco (+0,25%) y
Asturias (+0,63%). El déficit más
destacado se registró en Murcia
(2,23%). El resto de comunidades
cumple por el momento con el
objetivo del 1,5%: Extremadura
(1,40%), Andalucía (1,35%), Cata-
luña (1,26%), Canarias (1,21%) y
Galicia (1,17%), entre otras.

Montoro precisa que el
alto déficit navarro se
debe al calendario
diferente de pagos

Goicoechea y el ministro
confían en que Navarra
cierre 2012 con el déficit
fijado para este año

El déficit de Navarra se sitúa en el
2,04%, por encima del objetivo del 1,5%

La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, en una comparecencia parlamentaria. J.C. CORDOVILLA

LOURDES GOICOECHEA CONSEJERA DE ECONOMÍA

“La previsión es cerrar
el año con el 1,5% fijado”
BEATRIZ ARNEDO Pamplona

“De momento, mantenemos la
previsión de cumplir el objetivo
del déficit, del 1,5% del PIB, a fi-
nal de año”. La vicepresidenta y
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, sostuvo ayer
esta afirmación, pese al dato del
déficit en el tercer trimestre del
año que, según el Ministerio de
Hacienda, fue del 2,04%. Y agre-
gó que también el Ministerio
confía en ese cumplimiento.

La consejera explicó que no
se pueden comparar los datos
con los del resto de comunida-
des, porque Navarra tiene su
propio calendario de ingresos y

gastos debido a su autonomía
fiscal. Así, indicó que ya se ha
ejecutado una parte “muy im-
portante” del gasto, mientras
en este último trimestre están
recibiendo ingresos pendien-
tes. Señaló, por ejemplo, que en
octubre se ingresó el pago a
cuenta del Impuesto de Socie-
dades y en noviembre, la segun-
da parte del IRPF y del Patrimo-
nio.

La foto definitiva de las cuen-
tas, recalcó, se tendrá el 4 o 5 de
enero, cuando se conozcan los
ingresos de diciembre. “No he-
mos hecho más ajustes, porque
estamos previendo que cumpli-
remos el objetivo”, aseguró.
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TRABAJADORES
RECLAMAN SUS
NÓMINAS

32 trabajadores de la empresa
M.C. Construcción, Ingeniería y
Gestión de Obras, antigua Mendi-
gorri y que pertenece desde 2006
al Grupo Iruña, se concentraron
ayer, frente a la sede de la firma,
para reclamar que se les abonen
las nóminas que no han recibido.
Miembros del comité señalaron
que la totalidad de la plantilla, 49
empleados, no ha cobrado la paga
extra de junio. BUXENS

DN Pamplona

Miembros del comité de empre-
sa de Zara comunicaron la se-
mana pasada a la veintena de
empleadosdelatiendaenelcen-
tro comercial Itaroa que el local
cerrará sus puertas el año que
viene. Asimismo, informaron
que no habrá despidos entre
quienes cuentan con contrato
indefinido, que serán recoloca-
dos en otros establecimientos.

La noticia, que había sido
trasladada a los representantes
de los trabajadores un día antes
por parte de responsables de la
marca, causó preocupación al
resto de dependientes de los
otros seis locales pertenecien-
tes a Inditex en el área comer-
cial (Pull & Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius,

Oysho y Zara Home), que ven
con intranquilidad la marcha de
la marca de referencia para el
grupo textil gallego.

Según fuentes conocedoras
del sector, Zara planea ocupar
el espacio de su actual tienda
por un establecimiento tipo
outlet. Al parecer, el local de Ita-
roa no cumplía los exigentes ni-
veles de rentabilidad del grupo,
por lo que Inditex ha planifican-
do un cambio de rumbo comer-
cial reagrupando el negocio de
sus tiendas Zara en La Morea y
Carlos III. Según las mismas
fuentes, la nueva estrategia res-
ponde a una experiencia simi-
lar realizada recientemente en
Zaragoza.

El grupo Inditex cuenta con
21 establecimientos en Navarra,
de los cuales 20 están ubicados
enPamplonaysucomarcayuno
en Tudela. En concreto, el grupo
dispone en la Comunidad foral
de tres tiendas Zara, tres con la
marca Pull & Bear, tres de Mas-
simo Dutti, cuatro de Bershka,
cuatro de Stradivarius, dos de
Oysho y dos de Zara Home.

La plantilla del local,
que fue informada la
semana pasada, será
reubicada en otros
establecimientos

Zara planea sustituir
su tienda en el
centro comercial
Itaroa por un ‘outlet’

ECONOMÍA Los comités de
Gamesa convocan dos días
de paro general
Los comités de empresa de las di-
visionesdeGamesaServicios,To-
rres, GEOL y GIT, con represen-
tación de ELA, CC OO y UGT, han
convocado dos días de huelga pa-
ra el lunes y martes próximo. La
posibilidad de realizar un paro en
protesta por el ERE se llevó a vo-
tación. En referéndum se presen-
taron dos alternativas, la huelga,
secundadaporel63%delosvotos;
y la realización de paros parcia-
les, respaldado por el 35%. DN

DN Pamplona

La nieve cobrará hoy protagonis-
mo en el norte de Navarra, sobre
todo de madrugada y durante la
mañana, por encima de unos
700-800 metros de altitud, aun-
que esporádicamente, según
anuncia el meteorólogo Enrique
Pérez de Eulate, podría dejarse
ver en cotas inferiores: no se des-
carta que en Pamplona pueda ca-
er algo de agua nieve preferente-
mente de madrugada. En cual-
quier caso, las precipitaciones
serán importantes y se espera
que acumulen entre la tarde de
ayer y hoy más de 50 litros en nu-

merosos puntos del norte.
Ayer por la tarde noche co-

menzaron a caer los primeros co-
pos en localidades como Burgue-
te y puntos de Aézcoa y valles pi-
renaicos.La previsión para hoy,
miércoles, es que los cielos estén
muy nubosos o cubiertos con
precipitaciones más abundantes
cuanto más al norte y más débi-
les hacia la Ribera. La cota de nie-
ve se situará sobre unos 700/800
metros durante toda la jornada
aunque esporádicamente podría
caer por debajo. En localidades
del norte, donde las precipitacio-
nes pueden ser persistentes y en
ocasiones acompañadas de tor-
menta, como Roncesvalles, Bur-
guete y valles de Aézcoa, Salazar
y Roncal podrán sobrepasarse
los diez centimetros de espesor,
con mayor facilidad en los luga-
res más altos. Las máximas ron-
darán entre los 3/9 grados y las
mínimas los -1/2.

21 máquinas quitanieves
funcionaron desde
últimas horas de ayer y
han sido relevadas hoy
por otras 32 a las 05 h

La nieve cubrirá
hoy las localidades
más altas del
norte y rondará
Pamplona

Mañana jueves se espera que
queden restos de nubosidad y al-
gunas precipitaciones débiles en
el norte, más posibles de madru-
gada. Sin embargo, será una jor-
nada preferentemente sin lluvia
y con temperaturas que tampoco
remontarán demasiado.

Todo apunta a que el viernes
se producirá un empeoramiento
con la llegada de un nuevo frente,
menos activo, y que dejará preci-
pitaciones a partir de la tarde en
el norte, más débiles y dispersas
en la zona media. La cota de nie-
ve bajará al final del día a unos
900-800 metros.

El sábado todavía quedarán
restos de inestabilidad por la ma-
ñana en el norte aunque tenderá
a ir despejando, siendo el domin-
go ya la jornada más soleada de
esta semana.

Quitanieves en Aézkoa. SESMA
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La Plataforma Ribera en Defensa
de la Sanidad Pública criticó ayer
los recortes que se están llevan-
do a cabo en la comarca y denun-
ciaron que en algunas especiali-
dades, como el caso de cardiolo-
gía, se están dando listas de
espera de 4 meses para una con-
sulta y de hasta 20 meses para
una revisión.

Así lo explicó ayer la portavoz
del grupo, la doctora Ana Campi-
llo, durante la comparecencia de
la plataforma ante la Comisión de
Salud del Parlamento foral. Ase-
guró que en el Reina Sofía hay 5
cardiólogos, pero que “por diver-
sas circunstancias” rara vez es-
tán todos. Añadió que hace unas
semanas sólo había dos y días
con uno, aunque hace poco se in-
corporaron dos especialistas, lo
que ha mejorado la situación.
También citó otras especialida-
des con alta lista de espera como
reumatología o hematología. “Es
escandaloso que tras haber teni-
do un infarto no te vea un espe-

cialista hasta 4 meses después y
posteriormente hasta casi dos
años”, afirmó.

Inversiones paralizadas
Además,citólaparalizacióndeal-
gunos servicios, como el equipa-
miento de los nuevos quirófanos,
cerrados a pesar de que el edificio
se ha concluido tras una inver-
sión de 10,5 millones; u otras co-
moelhospitaldedíadeoncología,
cuyas obras estaban previstas pa-
ra el segundo semestre de 2012; la
nueva URCE; salas de cirugía ma-
yor ambulatoria; nuevas salas de
endoscopia, etc. “Hay una sala pa-
ra quimioterapia para 10 pacien-
tes sin ninguna privacidad. Se ha
dado el caso de que enfermos se
indispusieran gravemente y ape-
nas se podían poner unos biom-
bos para intentar aislar a estas
personas de la asustada mirada
del resto de pacientes. No es de
recibo”, afirmó Campillo.

También citó la ampliación de
Salud Mental -de 4 a 9 camas-, pe-
ro aseguró que sólo se ha amplia-
do la plantilla en una auxiliar y
una enfermera a media jornada y
que continúa atendiéndola sólo
un psiquiatra “para atender a es-
tos pacientes, además de las ur-
gencias e interconsultas”.

Campillo, que acudió acompa-
ñada por Maite Oyabarren, Óscar
Rodríguez, Merche Sanz y Pilar
Ochoa, también de la plataforma,
se refirió al recorte presupuesta-
rio para el ‘Autobús de la vida’ de
100.000 a 35.000 euros y se mos-
tró contraria a que lo paguen
ayuntamientos o la mancomuni-
dad al corresponder al Gobierno

La Plataforma Ribera en
Defensa de la Sanidad
Pública compareció ayer
en el Parlamento foral

Criticaron los recortes y
sus efectos en la Ribera y
citaron listas de espera
muy largas en algún caso

Denuncian lista de espera de 20 meses
en alguna especialidad en la Ribera

de Navarra. Y también citó la cen-
tralización de los laboratorios. “El
gasto en el de Tudela es de 1,8 mi-
llonesyhablandeunahorrode1,5.
¿Es posible con 300.000 euros
mantener el laboratorio para ur-
gencias y rutinas de consultas y
hospitalarias?”, se preguntó, al
tiempo que dijo no entender que
las muestras de centros de salud
se vayan a llevar a Pamplona pu-
diendo hacerse en el Reina Sofía.

Además, añadió que a poco
más de un mes para que se con-
crete la centralización, los traba-

jadores todavía no saben su futu-
ro. “Hay falta de transparencia y
comunicación y pedimos que se
consulte con los profesionales”,
dijo Campillo.

Opinión de los grupos
Izquierda-Ezkerra, NaBai y Bil-
du, que propusieron su compare-
cencia, apoyaron las afirmacio-
nes de la plataforma y asegura-
ron que los recortes en Sanidad
afectan a toda Navarra.

Samuel Caro (PSN) también
mostró la misma opinión y mos-

tró su preocupación sobre qué
ocurrirá en el futuro con estos re-
cortes. Enrique Martín (PP) dijo
que la sanidad en la Ribera no es-
tá en situación “catastrófica”,
aunque reconoció que hay mu-
cho margen de mejora.

Por último, Antonio Pérez Pra-
dos (UPN) apostó por ajustar me-
jor el gasto y preguntó a la plata-
forma qué solicitaba a la comi-
sión, ante lo que le respondieron
que lo habían expuesto durante
20 minutos. “Pedimos datos y más
transparencia”, añadió Campillo.

Manifestación de la plataforma celebrada en junio en Tudela. ARCHIVO

CLAVES

1 Datos generales. La plata-
forma aseguró que desde que se
inauguró el hospital hace 27
años se ha pasado de 16.671 a
54.000 urgencias anuales; de
18.359 consultas en 1986 a
123.654 en 2011; y que las inter-
venciones se han triplicado y los
partos, duplicado. Inicialmente
atendía a 76.000 personas y
ahora a unas 100.000. “El au-
mento se vio compensado con
un incremento de personas y
medios técnicos y en los últimos
años hemos venido observando
una paralización”, dijeron.

2 Proyectos parados. La pla-
taforma citó la equipación de los
nuevos quirófanos; puesta en
marcha de la nueva sala de este-
rilización; nueva URCE; salas de
cirugía mayor ambulatoria; sa-
las de endoscopia... También se
refirió a proyectos retrasados,
como el hospital de día de onco-
logía, que debía haber empezado
en el segundo semestre de
2012; o la unidad de salud men-
tal infanto-juvenil. Por otro lado,
criticó el nuevo plan de urgen-
cias rurales, que obligará a ciu-
dadanos a trasladarse a otras
localidades.

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El concejal del Partido Popular de
TudelaJavierFernándezVázquez,
cesado hace unas semanas de sus
cargos de edil de Personal y de Po-
licía Municipal por el alcalde, Luis
Casado(UPN),yelportavozdelPP,
Enrique Martín, deja el grupo mu-
nicipal popular y pasa a ser edil no
adscrito.Fernándezpresentóayer
la documentación en secretaría y
seguirá formando parte del pleno,

Fue cesado de sus
cargos por UPN y PP;
ayer presentó su baja
del grupo y anuncia la
de otros 70 afiliados

pero de forma independiente, sin
estar integrado en ningún grupo.

“Transcurrido más de año y
medio, es mi deseo, ante las se-
rias diferencias con el portavoz
del grupo del PP y por el claro in-
cumplimiento del programa con
el que nos presentamos ante la
ciudadanía para pedir su voto; y
estar en claro desacuerdo con las
decisiones que se toman, y que
son perjudiciales para los intere-
ses de la ciudad y sus habitantes;
pedir mi salida del grupo y pasar
a formar parte del grupo no ads-
crito”, dice la solicitud.

Bajas de afiliados
El concejal añadió a este periódi-
co que hoy enviará a Pamplona y
Madrid la solicitud de baja de
unos 70 afiliados de la Ribera, él
entre ellos. Una petición en la que
dijo que se pide “la dimisión de
Enrique Martín como concejal y
presidente del partido”. “Pedi-
mos que dimita toda la dirección
del PPN porque consideramos
que va a la deriva”, añadió.

Además, lanzó un mensaje a

deconfianza”deUPNyPP.Ladeci-
siónllegótraslapolémicaquepro-
tagonizó con representantes sin-
dicales, a lo que se unió la anula-
ción de la plantilla orgánica de
2012 por falta de negociación e, in-
cluso, ocultación de datos. Todo
desembocó en la petición de I-E de
que fuera reprobado y del PSN de
queseledestituyeradesuscargos.
Sin embargo, UPN y PP le respal-
daron, aunque en esa misma se-
sión se conoció que Fernández te-
nía una credencial para aparcar
dondequisieraytodoacabóconsu
cese a los pocos días.

Javier Fernández deja el PP de
Tudela y pasa a edil no adscrito

Martín. “Salió elegido mayorita-
riamente con votos de la Ribera y
si me cesó por pérdida de con-
fianza, ahora también le pido su
dimisión por lo mismo”, afirmó.

Fernández añadió que ha habi-
douna“rendiciónabsoluta”delPP
ante los errores de UPN. “No estoy
contra acuerdos puntuales con
UPN,perosíenasumirerrorespo-
líticos en su gestión, como despi-
dos y recortes cuando en el ayun-
tamiento hay despilfarros enor-
mes en algunos casos”, aseveró, al
tiempo que dijo no plantearse de-
jarelactadeconcejalporqueleeli-
gieron los ciudadanos.

Ante esto, el presidente del PP
en Navarra y portavoz en Tudela,
Enrique Martín, no quiso hacer
demasiados comentarios. “Dada
su actitud en el último pleno -rom-
pióladisciplinadevoto-meparece
lo más razonable que podía hacer.
No hemos recibido ninguna baja y
cuando lleguen hablaremos uno a
uno con los afiliados porque es un
acto individual”, afirmó.

Fernándezfuedestituidodesus
cargos en noviembre por “pérdida

JavierFernández,enelcentro,duranteelúltimoplenodeTudela.ALDANONDO

El presidente del PP,
Enrique Martín, dijo que
le parece razonable tras
romper la disciplina de
voto en el último pleno

FRASES

Javier Fernández
EX CONCEJAL DEL PP

“Pedimos que dimita toda
la dirección del PPN
porque va a la deriva”

Enrique Martín
PRESIDENTE DEL PP

“Tras romper la disciplina
de voto, me parece lo más
razonable que podía hacer”
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