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RADIO

17/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS ACUDIRÁN MAÑANA A VISITAR LAS COCINAS DEL HOSPITAL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:ASÍ PODRÁN CONOCER EL CONFLICTO QUE MANTIENEN LOS TRABAJADORES DE ESTE ÁREA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19c2d73a6f7308cd7d4dbbca7d9a32a1/3/20111117RB02.WMA/1321602592&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19c2d73a6f7308cd7d4dbbca7d9a32a1/3/20111117RB02.WMA/1321602592&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19c2d73a6f7308cd7d4dbbca7d9a32a1/3/20111117RB02.WMA/1321602592&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19c2d73a6f7308cd7d4dbbca7d9a32a1/3/20111117RB02.WMA/1321602592&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19c2d73a6f7308cd7d4dbbca7d9a32a1/3/20111117RB02.WMA/1321602592&u=8235
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TELEVISIÓN

17/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 117 seg
LUMBIER ES UNO DE LOS MUNICIPIOS CON MENOR TASA DE PARO CON RESPECTO A SUS HABITANTES. LA EMPRESAS ACCIONA
Y ARGAL TIENEN MUCHO QUE VER EN QUE SÓLO EL 4,9% DE LA POBLACIÓN ESTÉ EN PARO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAURO GOGORCENA, ALCALDE DE LUMBIER Y DE VARIOS VECINOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dfe4c7aeacad5be01e59b6f2f1ee92a/3/20111117CA01.WMV/1321602561&u=8235

17/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
CONFLICTOS LABORALES. LOS TRABAJADORES DE SAINT GOBAIN HAN PUESTO FIN A 34 DÍAS DE HUELGA AL LLEGAR A UN
ACUERDO CON LA EMPRESA. 
DESARROLLO:NUEVA NAVARRA DE FITERO CIERRA Y DESPIDE A 103 TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a73dfa82cc7df47dad7d1dd740519311/3/20111117TA06.WMV/1321602561&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dfe4c7aeacad5be01e59b6f2f1ee92a/3/20111117CA01.WMV/1321602561&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dfe4c7aeacad5be01e59b6f2f1ee92a/3/20111117CA01.WMV/1321602561&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dfe4c7aeacad5be01e59b6f2f1ee92a/3/20111117CA01.WMV/1321602561&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dfe4c7aeacad5be01e59b6f2f1ee92a/3/20111117CA01.WMV/1321602561&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a73dfa82cc7df47dad7d1dd740519311/3/20111117TA06.WMV/1321602561&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a73dfa82cc7df47dad7d1dd740519311/3/20111117TA06.WMV/1321602561&u=8235
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MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR

Mariano Rajoy centrará
su política de Gobierno
en el control del déficit
para no aumentar la
deuda pública y en
recortes que no
afecten a pensiones, ni
a Sanidad ni Educación

El candidato del Partido Popular, durante una entrevista concedida a Diario de Navarra en una de sus recientes visitas a Pamplona. DN

TERI SÁENZ
Colpisa. Logroño

A pesar de confesarse más rela-
jado tras el debate electoral con
su rival del PSOE, Mariano Ra-
joy (Santiago de Compostela,
1955) sigue aferrado a la caute-
la. Consciente de que sus opcio-
nes de triunfo el 20 de noviem-
bre son más que amplias, el lí-
der del PP continúa anclado en
la moderación: “No voy a hacer
promesas en la situación en que
estamos, y menos las que no ten-
ga claro cumplir”.
¿Cuál será la primera medida
que adoptará como presidente
en caso de ganar las elecciones
del próximo domingo?
La primera medida será un
mensaje a Europa, al mundo y
también a España de que vamos
en serio. La prioridad será desa-
rrollar la reforma de la Consti-
tución que hemos aprobado pa-
ra controlar el déficit y no au-
mentar nuestra deuda pública.
Es decir, la primera actuación
estará encaminada hacia la aus-
teridad.
¿Prevé derogar o reformar algu-
na de las leyes que el Gobierno
socialista aprobó en las últimas
legislaturas?
Los errores más importantes
del Gobierno socialista durante
esta etapa no han estado tanto
en las leyes como en las actitu-
des. Se equivocó primero ha-
ciendo un mal diagnóstico de la

desaceleración” hizo mucho da-
ño. En segundo lugar, se equivo-
có luego al tomar las medidas.
Creyó que gastando lo que no te-
níamos, incrementado el déficit

y la deuda nos iba a ir mejor, pe-
ro no fue así. Hubo decisiones en
esta línea como el Plan E con
18.500 millones de euros que
fueron muy negativas porque

“Habrá recortes
en todo, menos
en pensiones,
Educación y
Sanidad”

situación. No se dio cuenta de la
que se nos venía encima hasta al
cabo de casi un año y medio.
Aquella afirmación de “No hay
crisis, se trata sólo de una suave

pasamos del superávit a un défi-
cit público por encima del 11%. Y
la tercera crítica que debo hacer
es que no hizo reformas, y cuan-
do empezó a hacerlas, porque le

L 

DN Pamplona

La campaña ha venido prologada
porelanunciodeETAdelcesede-
finitivo del terrorismo. ¿Reconoce
algún mérito del actual Gobierno
en esa decisión?
Quien tiene más mérito en ello es
la sociedad española, que ha so-
portado con entereza durante 40
años que una banda criminal se
erija en juez de los derechos de los
demás, incluido la propia vida. To-
dos los gobiernos han intentando
hacer las cosas de la mejor mane-
ra posible. Hubo momentos en
que se acertó, otros que se acertó
menos, pero lo más importante es
lo que ha hecho la sociedad.

¿Es la suya una posición unánime
en el PP?
Sí. Porque lo que digo es de puro
sentidocomún.Elcomunicadode
ETA planteado en su día me pare-
ce bien. A partir de ahí, lo que es-
toy esperando es el anuncio de la
decisión irreversible de que la
banda terrorista desaparece.
¿El PSOE está utilizando el cese
del terrorismo de ETA en la cam-
paña electoral?
Algunos parecen tener tentacio-
nes de hacerlo pero es algo que no
tiene sentido. El final definitivo de
ETA, cuando se produzca, no será
éxito de ningún partido político
en concreto sino del conjunto de
la sociedad española. Cualquiera

que pretenda apropiarse de ese
éxito cometería un grave error
Tras el fin de ETA, ¿cree que hay
que tomar algún iniciativa nego-
ciadora?
Con ETA no hay nada que nego-
ciar, ni por matar ni por dejar de
matar. Un gobierno democráti-
co no tiene nada que hablar con
una banda terrorista, a ETA se
le habla con los argumentos de
la ley y del Estado de Derecho y
con la unidad de todos los demó-
cratas.
En relación con los presos de
ETA, ¿a qué estaría dispuesto
un Gobierno del PP?
Ni más ni menos que a cumplir
la ley. Yo soy un demócrata, no

tengo que cambiar; son los te-
rroristas y sus cómplices quie-
nes deben hacerlo.
Navarra siempre ha estado en-
tre las reivindicaciones de los
terroristas. ¿El PP garantiza que
esta comunidad no estará sobre
ninguna mesa de negociación?
Es que, por lo que a mí respecta,
no existe ni la más remota posi-
bilidad de que haya negociación
de ningún tipo. Somos sospe-
chosos de muchas cosas, pero
no de negociar con ETA y menos
aún sobre Navarra. Mas bien to-
do lo contrario. El PP y UPN son
la principal garantía de estabili-
dad institucional y política para
la Comunidad foral.

“No negociaremos con ETA, y menos aún sobre Navarra”
EN FRASES

“Yo soy un demócrata, no
tengo que cambiar; son
los terroristas y sus
cómplices quienes deben
hacerlo”
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EN FRASES

“Confío en la sociedad
española para poder
superar una situación
muy complicada”

“A los funcionarios no se
les puede despedir, pero
habrá que suprimir mucho
organismo autónomo”

obligaron, las hizo tarde, mal, a
rastras e incompletas.
¿Dónde esconde ese programa
oculto que el PSOE asegura que
aguarda a enseñar hasta alcan-
zar la Moncloa?
Eso debería usted preguntárse-
lo a los socialistas. Comprendo
que tengan que decir algo, ya
que no pueden hacer balance de
lo que ha ocurrido en estos últi-
mos años ni tienen ni pueden
plantear ninguna política por-
que las que han puesto en mar-
cha nos han llevado a donde es-
tamos. Lo único que tengo que
decir al respecto a los españoles
es que la tarea que viene por de-
lante es francamente muy difí-
cil. Sin embargo, este país ha su-
perado circunstancias compli-
cadas. Entramos en el euro a la
primera cuando nadie creía que
lo íbamos hacer; también la
transición fue un momento muy
complejo y la ciudadanía estuvo
a la altura de las circunstancias.
Confío plenamente en la socie-
dad española y en mi partido pa-
ra superar esta situación que va
a ser muy complicada.

Efe. Madrid

L 
A calidad de la escuela
pública y el derecho de
las familias a elegir la
educación que quieren

para los hijos son compromisos
que comparten PSOE y PP, pero
los programas electorales inclu-
yen matices que los diferencian.
Coinciden en que la educación
significa “oportunidades” para la
población y, con más o menos
concreción, se proponen refor-
zar la FP como clave para el em-
pleo.

PSOE: Un MIR para
el profesorado
“La calidad de la educación para
todos -apunta el PSOE- debe con-
seguirse sobre la base de un pro-
yecto amplio y plural que gire so-
bre la escuela pública de excelen-
cia”. Pérez Rubalcaba dice que el
hecho de que las familias puedan
elegir “en ningún caso se puede
convertir en el derecho de los cen-
tros a escoger a los alumnos”.

Más en el plano práctico, el
PSOE anuncia que los centros
ofrecerán 5 horas vespertinas de
asistencia voluntaria para los
alumnos con más dificultades y
los que tengan más capacidad.
También propone un ingreso del
profesorado por un modelo simi-
lar al “MIR” sanitario, con incen-
tivos para los docentes de apoyo.

PP: Reforma de la
educación secundaria
Además de defender una educa-
ción pública de calidad, el PP se
muestra comprometido con una
“oferta educativa plural de ini-
ciativa social que permita res-
ponder a las preferencias de
ideario o de modelo pedagógico
de las familias”. La libertad de
elección incluye la lengua “vehi-
cular” de la educación.

El PP anuncia “reformas pro-
fundas” porque el modelo “socia-
lista” es “incapaz”, dado el fraca-
so y el abandono escolar. Así, Ra-
joy propone “vías formativas” en
secundaria según los intereses,
motivaciones y “progresos” de

los alumnos; bachillerato de tres
cursos (ahora dos), y “nueva mo-
dalidad” de FP para que los jóve-
nes tengan una primera expe-
riencia laboral dentro del proce-
so formativo. También anuncia
que sustituirá Educación para la
Ciudadanía por una asignatura
de valores constitucionales.

IU: Fin a la escuela
privada concertada
IU defiende en su programa una
escuela“pública, laica,democráti-
ca y de calidad”. Así, en su progra-
ma incluye varias medidas contra
la enseñanza privada concertada.
“Reducción progresiva de los con-
ciertos educativos, hasta su com-
pleta desaparición, mediante la
integración voluntaria y negocia-
da de los centros concertados en
unaredúnicadecentrospúblicos,
incorporando de forma inmedia-
ta a los colegios privados que ocu-
pan suelo público”, dice el progra-
ma. Respecto a las materias, pro-
pone una asignatura sobre
igualdad de género y una “educa-
ción sexual que supere los conte-
nidos heterosexistas actuales”.

UPyD: Competencia
del Estado
UPyD plantea que la educación
sea competencia del Estado, sin
perjuicio de que la gestión siga
siendo desempeñada por las co-
munidades autónomas. El parti-
do de Rosa Díez también defiende
un “currículum que inculque las
virtudes democráticas, sea respe-
tuoso con todos los sistemas de
creencias compatibles con la de-
mocracia y excluya el adoctrina-
miento ideológico, identitario o
religioso”.

El problema del fracaso escolar y la figura del profesor centran las pro-
puestas de los partidos. EFE

El derecho
a la educación

Los partidos, excepto el PP, proponen reforzar la
escuela pública frente a la privada concertada

El hecho es que las comunida-
des autónomas gobernadas por
el PP y en las que ha ocupado el
Gobierno tras el 22-M, como
Castilla-La Mancha, han segui-
do una pauta de recortes drásti-
cos. ¿Es éste el preámbulo de la
política que prevé seguir a nivel
nacional?
En este momento, pretender
que los gobiernos no sean auste-
ros es una quimera, algo absur-
do, un sinsentido. Tenemos que
serlo sí o sí. No tenemos alterna-
tiva, y eso lo sabe todo el mundo.
De lo que se trata es de priorizar
bien a la hora de hacer recortes
y gastar de manera más eficien-
te. No me gustaría recortar ni en
pensiones ni en los grandes ser-
vicios públicos fundamentales
como Sanidad y Educación. Pe-
ro hay que intentar ser más efi-
ciente con los recursos disponi-
bles. Desde luego, en todo lo de-
más, habrá que recortar.
Si va a mantener el poder adqui-
sitivo de las pensiones, no va
ajustar el subsidio de empleo y
tampoco va a tocar la Sanidad y
la Educación, ¿de qué manera
va a bajar el gasto?
De dos formas. Por un lado es
conveniente aumentar el ingre-
so público, que es muy impor-
tante para reducir así menos el
gasto. Y claro que ese puede ha-
cer. Si no se hubiera planteado
el Plan E tendríamos ahí 18.500
millones de euros. Por otra par-
te, habrá que reducir absoluta-
mente todas las partidas presu-
puestarias menos en esas fun-
damentales de servicios.
¿Incluye ese plan abrir la posibi-
lidad del despido de funciona-
rios como han hecho otros paí-
ses acuciados por la crisis?
No, a los funcionarios no se les
puede despedir. Lo que sí que
habrá que hacer es suprimir
mucho organismo autónomo,
mucho ente público, muchísimo
gasto corriente... Tampoco ha-
brá que hacer nuevas contrata-
ciones salvo aquellas absoluta-
mente imprescindibles. Si se ju-
bila, por ejemplo, el médico
anestesista de un hospital habrá
que sustituirlo por otro. Pero ya
está. En todo lo demás, y salvo
en el caso de profesores y perso-
nal sanitario, tendremos que
ser enormemente estrictos en
relación a nuevas convocatorias
de plazas públicas.
¿Con todo ello se podrá cumplir
el objetivo de déficit público del
4,4% en 2012 y 3% en 2013?
Esos son nuestras metas como
país. Y yo, desde luego, el men-
saje que quiero trasmitir a Eu-
ropa y a nuestros socios es que
España tiene que cumplirlos
porque ése es nuestro compro-
miso adquirido. Es lo que ha
prometido el actual Gobierno
de España, y no voy a ser yo el
que le corrija en eso.
¿Se eludirá de este modo el res-

cate que planea sobre otros paí-
ses europeos?
Hay una cosa evidente, y es que
España entró en el euro en su
día y cumplimos todos los requi-
sitos del Tratado de Maastricht.
Ahora nos encontramos en una
situación de dificultad porque
hay un Gobierno que no ha he-
cho las cosas bien, pero nos en-
frentamos a unas elecciones y el
nuevo Ejecutivo se compromete
a ser serio, cumplir déficit, no
gastar lo que no tiene y hacer las
reformas precisas. Todo ello
comporta un mensaje de con-
fianza muy claro hacia Europa,
hacia los mercados y, en clave
interna, hacia los inversores y
emprendedores de nuestro país
que en estos momentos se en-
cuentran sumidos en el descon-
cierto y contemplan con una
desconfianza absoluta todo lo
que ocurre.
¿Tiene ya en su cabeza el nom-
bre de sus ministros si gana las
elecciones? ¿Será un gabinete
más reducido?
Tengo una idea, pero como es
natural no la voy a hacer públi-
ca. Puedo avanzar que siempre,
pero todavía más en esta coyun-
tura, se necesita un gobierno de
gente competente, que dé la ta-
lla y que sepa lo que se trae entre
manos. ¿Ministerios? No me pa-
rece lo más importante recortar
uno o dos. Lo fundamental es
que haya ministerios que atien-
dan las necesidades de la ciuda-
danía. Voy a crear un ministerio
de Agricultura porque el sector
necesita un ministro que se ocu-
pe de ello y defienda los intere-
ses de los españoles ante Bruse-
las. El criterio básico será la
competencia. No voy a nombrar
a nadie por ser hombre o mujer,
o por ser más o menos joven, por
ser de La Rioja o de Galicia.
¿Tampoco será imprescindible
ser del PP y podrá haber inde-
pendientes?
También puede ser. Lo que es
evidente es que los indepen-
dientes deben ser profesionales
que compartan el proyecto polí-
tico. A partir de ahí, el criterio,
insisto, es la competencia.
¿Será la próxima legislatura la
de la reforma del Senado?
Si hay una reforma de la Cámara
del Senado, que quizás podría
funcionar mejor, tendrá que ser
consensuada entre todas las
fuerzas políticas. En las últimas
ocasiones no fue posible porque
los nacionalistas se empeñaban
en quitarles competencias, lo
que es inaceptable porque allí
está la soberanía nacional. Por
lo tanto, mejor que siga así que
vaya a peor con esos plantea-
mientos que yo nunca aceptaría.
La reforma del Senado no es hoy
para mí una prioridad. Lo bási-
co es mejorar la situación eco-
nómica y, en concreto, las cifras
del paro.
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PROTESTAS Y PINTADAS EN EL CONGRESO, CON DETENCIONES EN MADRID
La Policía Nacional detuvo anoche a seis manifestantes que tras la marcha educativa convocada en el centro de
Madrid realizaron pintadas en la puerta y en uno de los leones que custodian el edificio del Congreso de los Di-
putados, según informó la Jefatura Superior de Policía. Los arrestados están acusados de un delito de resisten-
cia y desobediencia a la autoridad y probablemente se enfrentarán también a una falta o delito dedaños por los
destrozoscausadoseneledificio delaCámaraBaja.Dosagenteshanresultadoheridosenmusloy tobillo.REUTERS

La CEOE pide un contrato de aprendiz
con un sueldo inferior al salario mínimo

Arturo Fernández
destaca que el futuro
Gobierno tendrá que
tomar “medidas
drásticas e inmediatas”

La patronal defiende que
es la única forma de que
los jóvenes accedan
al mercado laboral

Efe. Madrid

El vicepresidente de la CEOE y
presidente de la patronal del Me-
tal (Confemetal), Javier Ferrer, ha
propuesto recuperar la figura del
aprendiz, con un sueldo inferior
al Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI) hasta que acabe el pe-
riodo de formación y se incorpore
definitivamente a la empresa.

Ferrer reconoció que puede
ser criticado por este plantea-
miento, pero afirmó que el SMI
(641,4 euros al mes) “evita” que
los jóvenes, cuya tasa de paro es-
tá en el 48 %, puedan acceder a un
primer trabajo.

Según explicó el vicepresiden-
te de la CEOE, su propuesta se en-
marca dentro del modelo dual de
formación alemán, que combina
los estudios con las prácticas re-

muneradas en las empresas. Pa-
ra el presidente de Confemetal, la
formación dual alemana es “muy
buena” y “no se diferencia mucho
de los antiguos aprendices que
había en España y que nos carga-
mos”.

Lo que se propone es que un

los bancos para recuperar la acti-
vidad económica, el dirigente de
la patronal empresarial conside-
ra la propuesta de “magnífica de-
magogia”.

En su opinión, lo que hay que
hacer es bajar impuestos y “no de
los que se habla siempre”, sino
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles que se aplica a las naves in-
dustriales por los ayuntamien-
tos, a los que acusó de duplicarlo
en un momento de crisis y de no
“ajustarse el cinturón” como lo
están haciendo los empresarios.

Javier Ferrer también cree
que el nuevo gobierno que salga
de las urnas el próximo domingo
debe mantener el Ministerio de
Industria. “Sería un error impor-

tante” suprimirlo para reducir
los costes de la administración
central, advirtió el presidente de
Confemetal.

Por su parte, el vicepresidente
de la CEOE Arturo Fernández re-
clamó medidas “drásticas e in-
mediatas” al próximo Ejecutivo,
“convencido” de que ante la gra-
vedad del momento el presidente
en funciones, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, hará “lo que le pi-
dan” hasta la investidura de su
sucesor.

los empresarios son partida-
rios de reeditar los “Pactos de la
Moncloa”, firmados en 1977 por
todas las fuerzas políticas parla-
mentarias para arreglar la alar-
mante situación económica.

joven que salga de una formación
profesional tenga un salario ini-
cial de “300, 400, 500 euros” para
que pueda entrar en una empre-
sa, explicó el presidente de Con-
femetal.

Subidas salariales
En cuanto a si los salarios han de
ligarse a la productividad, Javier
Ferrer consideró que en una si-
tuación como la actual subir los
sueldos es “suicida” y costaría
puestos de trabajo. Esto no signi-
fica que haya que bajarlos, sino
que hay que ser razonables a la
hora de fijar nuevas subidas, acla-
ró el vicepresidente de la CEOE.

Respecto a si hay que subir im-
puestos a las grandes fortunas o a

El vicepresidente de la CEOE y presidente de Confemetal, Javier Ferrer. EFE

MODELOS

La reforma del contrato de for-
mación de agosto. El contrato
de formación sufrió una profun-
da reforma en agosto. En primer
lugar se amplió el límite de edad
hasta los 25 años (y hasta los 30
de forma transitoria hasta
2013). Combina trabajo efectivo
(máximo 75% de la jornada) y
formación. La retribución míni-
ma es el SMI, pero proporcional
a la jornada. Así, para un 75%, el
salario sería de 481 euros. Los
empresarios obtienen bonifica-
ciones sociales mientras que el
joven contratado está protegido
por la Seguridad Social.

En busca del modelo alemán
de contratos para jóvenes. Ca-
si todos los partidos han mostra-
do interés por el sistema ale-
mán, un país con una bajísima
tasa de paro juvenil. Se trata de
un sistema de formación profe-
sional dual debido al vínculo es-
cuela-empresa que dura de 3 a 4
años. Un contrato de trabajo for-
maliza la relación del aprendiz
con la empresa, la cual se com-
promete a entregar una forma-
ción bajo el control de un maes-
tro certificado. Los jóvenes reci-
ben un subsidio.
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Europa Press. Bruselas

Grecia perdió 60.000 millones de
euros en impuestos impagados y
de esta cantidad sólo entre 6.000 y
8.000 millones de euros son recu-
perables, según el primer informe
del grupo de expertos creado por
la UE para asistir al Gobierno de
Atenas en las reformas económi-
cas y la absorción de las ayudas re-
gionales europeas.

De los 60.000 millones de im-
puestos impagados, alrededor de
30.000 millones forman parte de
casos de evasión que ya han sido
denunciados ante los tribunales,
algunos de los cuales están pen-
dientes desde hace 12 años.

“Aunque las perspectivas rea-
les de recaudación son muy ba-
jas, la cuantía de estos impuestos
atrasados pone en duda la efica-
cia del conjunto de la administra-
ción fiscal”, señala el informe.

Corregir deficiencias fiscales
La mejora de la recaudación de
impuestos y la lucha contra el
fraudefiscalesunadelaspriorida-
des que se han marcado los exper-
tos en su plan de ayuda a Grecia.
Para lograrlo se ha puesto en mar-
chaunprogramadeasistenciatéc-
nica que tiene como objetivo co-
rregir las deficiencias de la admi-
nistración fiscal helena.

Aparte de los problemas en
materia fiscal, los técnicos de la
UE denuncian en su informe que
“la administración central carece
de una visión estratégica global
de las reformas necesarias para
devolver a Grecia a una senda de
crecimiento sostenible”. “No hay
dirección central, apropiación
de las reformas o rendición de

Del total, 30.000 millones
provienen de la evasión
fiscal y sólo entre 6.000 y
8.000 son recuperables

Bruselas denuncia que la
administración helena
“carece de visión
estratégica global sobre
las reformas necesarias”

Grecia perdió 60.000 millones en
impuestos impagados, según la UE
Así lo expuso el primer informe de los expertos que apoyarán las reformas

MILES DE GRIEGOS CELEBRARON EL LEVANTAMIENTO ESTUDIANTIL DE 1973 CONTRA LADICTADURA
Decenas de miles de personas recuperaron
ayer el lema “Pan, enseñanza y libertad”, utili-
zado contra la dictadura de los coroneles, para
protestar contra la política de recortes que im-
ponen los acreedores internacionales a Grecia

yquehandisparadoelparoaunnivel histórico
del 18%. Unas 28.000 personas, según la poli-
cía,y35.000,deacuerdoconlosmanifestantes,
marcharon por el centro de Atenas para con-
memorar los 38 años de la revuelta estudiantil

contralaJuntaMilitar(1967-1974), loquesevio
ensombrecido por incidentes violentos entre
participantes y agentes. Las marchas conme-
morativas se presentaron como una adverten-
cia al nuevo Gobierno griego de transición. EFE

cuentas sobre los resultados”.
“Falta supervisión y hay muy

pocacoordinación, loqueponeen
riesgo el éxito de las reformas. La
no aplicación de políticas y refor-
mas es una debilidad importante,
debido a una combinación entre
una supervisión central débil y
una cultura que favorece la pro-
ducción legislativa sobre los re-
sultados”, critica el informe.

“Grecia se enfrenta realmente
a enormes retos en todas estas
áreas en un momento de graves
dificultades económicas y finan-
cieras internas. Las reformas
son siempre más fáciles en tiem-
pos de crecimiento. Aquí, Grecia

tiene que tener éxito en momen-
tos muy difíciles”, dijo el respon-
sable del grupo de expertos,
Horst Reichenbach.

Por lo que se refiere a las priva-
tizaciones, los técnicos alertaron
de que “debido a las actuales con-
dicionesdemercado,puederesul-
tar difícil alcanzar los objetivos
marcados en el plazo previsto”.

El plan de privatizaciones
griego prevé vender activos por
valor de 50.000 millones de eu-
ros de aquí a finales de 2015. En
cuanto a las ayudas a grandes pro-
yectos de infraestructuras, los ex-
pertosalertarondelaparalización
de dos grandes proyectos.

La condonación del 50% de la deuda

ElnuevoGobiernogriegolanzóayerjueveslasnegociaciones con
labancaconelobjetivodeconcretarcómosellevaráacabola con-
donación del 50% de la deuda helena en manos privadas, equiva-
lente a 100.000 millones de euros, que se acordó en la cumbre del
Eurogrupo del 26 de octubre. Las consultas las está llevando a ca-
bo el ministerio de Finanzas griego con el Instituto Internacional
deFinanzas(IIF),otrosórganosderepresentacióndelaindustria
financiera y las propias entidades. “Nuestro objetivo es estructu-
rar una transacción que atraiga el mayor respaldo posible por
parte de la comunidad de tenedores de bonos”, dijo el ministro
griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, en un comunicado. Los
bonos griegos en manos del sector privado se canjearán por bo-
noshelenosnuevosparalograrunareducciónnominaldel50%de
la deuda, ya que el objetivo es situar el nivel de deuda griego en el
120% del PIB en 2020. El canje se producirá a principios de 2012.
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SIRIA Alemania, Francia y
Reino Unido proponen una
condena ante la ONU
Alemania, Francia y Reino Unido
presentaron ayer un proyecto de
resolución ante la Asamblea Ge-
neral de la ONU -con el apoyo de
varios países árabes y de un nutri-
dogrupodenaciones-paraqueés-
ta condene la represión del régi-
mensiriosobrelapoblación.Tam-
bién, 14 personas, entre ellas dos
niños y cuatro soldados deserto-
res,murieronayerpordisparosde
las fuerzas leales al régimen pese
alultimátumdelaLigaÁrabepara
poner fin a la violencia. EFE

CHINA Un accidente se
cobra la vida de 18 niños
en un autobús escolar
Dos personas fueron deteni-
das y cuatro altos funcionarios
localessuspendidosdesuscar-
gosenelnoroestedeChina,por
el accidente que costó el jueves
la vida a 18 niños y 2 adultos,
que viajaban en una furgoneta
de 9 plazas ocupada por 64 pa-
sajeros, casi todos escolares. A
raíz del siniestro, varias ciuda-
des y provincias de China han
anunciado una completa ins-
pección de los autobuses esco-
lares de sus zonas. EFE

VATICANO Nuevo viaje del
Papa para encontrarse
con la iglesia en África
Benedicto XVI viaja hoy a Be-
nin para entregar la Exhorta-
ción apostólica Africae Munus
(El compromiso de África) con
las conclusiones del Sínodo de
África celebrado en 2009 en el
Vaticano, informó el portavoz
dela SantaSede,elpadreFede-
rico Lombardi. El Pontífice en-
tregará el documento a los 35
presidentes de las Conferen-
cias Episcopales africanas en
una misa organizada el próxi-
mo domingo en Cotonou. EFE

BRASIL Lula se afeita la
cabeza y la barba para
tratar su cáncer de laringe
El expresidente brasileño Lula
daSilvase afeitóelmiércolesla
cabeza y la barba anticipándo-
se a las consecuencias de la
quimioterapia que comenzó
hace 15 días parar tratar su
cáncer de laringe. Su esposa,
Marisa Leticia, fue la encarga-
dadequitaral exmandatariola
barba que mostró durante tres
décadas y que fue uno de los
signos distintivos en la lucha
obrera que le llevó en 2003 a la
Presidencia de Brasil. EFELula es afeitado por su esposa. EFE

Efe. Nueva York

Al menos 70 simpatizantes de
OcupaWallStreet segúnlaPo-
licía (200 según los manifes-
tantes) fueron detenidos ayer
durante los enfrentamiento vi-
vidos en el corazón del distrito
financiero, en el marco de la
jornada de protestas convoca-
da para conmemorar los dos
meses del movimiento.

Los manifestantes se ha-
bían propuesto “tomar” la se-
de de Wall Street para inte-
rrumpir el inicio de las opera-
ciones pero un fuerte
despliegue policial, de más de
mil agentes, impidió acercar-
se al lugar a quien no presen-
tase una identificación para
certificar que trabajaba en la
Bolsa de Valores.

“Hoy es un día de celebra-
ción,unrecordatoriodelofuer-
te que es este movimiento”, ex-
plicó una portavoz del movi-
miento, Senia Barragan, que
cifró en 1.500 las personas con-
centradas al sur de Manhattan
para protestar “contra el siste-
ma financiero y en defensa del
99 % de la población”.

Efe. Viena

El director general del Orga-
nismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA), Yukiya
Amano, pidió ayer a Irán que
aclare la posible dimensión
militar de su controvertido
programa nuclear.

En un discurso ante la Jun-
ta de Gobernadores de la
agencia nuclear de la ONU en
Viena, Amano destacó que,
tras años de análisis, sus ex-
pertos consideran que las in-
formaciones recibidas sobre
estas supuestas actividades
son “fiables” y “consistentes”.

“La información (recibida
desde una decena de países)
indica que Irán ha llevado a ca-
bo actividades relevantes para
el desarrollo de un artefacto
explosivo nuclear”, aseveró.

Decenas de
‘indignados’,
detenidos junto
a Wall Street

La OIEA insta a
Irán a aclarar
su programa
nuclear militar

Miles de estudiantes protestaron ayer en Italia contra los recortes del gobierno de Monti, al que denominan “el gobierno de los banqueros”. EFE

Efe/ Europa Press. Paris

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, y la canciller alemana,
Angela Merkel, telefonearon
ayer al nuevo primer ministro
italiano, Mario Monti, con quien
coincidieron en la necesidad de
acelerar las reformas económi-
cas. Durante una conversación
“profunda sobre la situación eco-
nómica y financiera de la zona
euro”, los tres dirigentes expre-
saron la necesidad de “acelerar la

puesta en marcha de las medidas
adoptadas tanto a nivel de la
Unión Europea como de la zona
euro en la cumbre del G-20 de Ca-
nnes”, señaló la Presidencia fran-
cesa en un comunicado.

La adopción de esas medidas,
agregó, es necesaria “para garan-
tizar la estabilidad financiera y el
crecimiento de la zona euro”.

Frenar el contagio a España
Monti, quien recibió la felicita-
ción de Sarkozy y Merkel por su
designación, desgranó algunas
de las medidas para “restaurar la
confianza de los mercados” y pa-
ra que la economía italiana se re-
cupere. “Confirmó que esta total-
mente decidido a actuar de ma-
nera decisiva para garantizar la
consolidación presupuestaria y
adoptar las reformas estructura-
les que permitirán relanzar el
crecimiento con respeto a la
equidad social”, señaló el Elíseo.

La entrevista se produjo des-
pués de que Monti presentara an-

Ambos líderes telefonearon
al primer ministro italiano
tras la presentación de
su proyecto en el Senado

Monti prometió en su
discurso rigor en los
presupuestos y pensiones
“más equitativas”

Merkel y Sarkozy piden a Monti
que acelere las reformas en Italia

te el Senado italiano las principa-
les líneas de su proyecto político
y antes de obtener la confianza de
los legisladores.

En su discurso, el nuevo pri-
mer ministro recordó la gran
responsabilidad que recae sobre
su Gobierno en estos momentos
de inestabilidad financiera. La
prima de riesgo italiana se ha dis-
parado en los últimos días y ha
contagiado a otros países miem-
bros, entre ellos España. Ayer
jueves, los dos diferenciales al-
canzaron la barrera de los 500
puntos básicos, una cifra muy
simbólica, ya que fue la que de-
sencadenó los rescates de Irlan-
da, Grecia y Portugal.

El futuro del euro “depende
también de lo que haga Italia en
las próximas semanas”, recordó
Monti en la Cámara alta, y resaltó
laimportanciadeevitarelfracaso
del euro, pues eso devolvería a to-
dos los ciudadanos europeos “al
nivel de los años 50”. Para impe-
dirlo, Monti instó a la unidad, no

sólo entre los partidos políticos
sino también entre los Estados
miembros de la Unión. “No hay un
‘ellos’ y un ‘nosotros’, sino que Eu-
ropa somos nosotros”, dijo.

Aplausos al europeísmo
Su discurso europeísta recibió
constantes aplausos en el Parla-
mento, hasta el punto de que el ex
comisario tuvo que pedir a los
partidos un poco de silencio. “Si
tienen que hacer una elección, es
mejor escuchar que aplaudir”.

Yloqueescucharonlossenado-
resfueunprimerbocetodelos“sa-
crificios” que les esperan. Monti
comenzó explicando cuáles son
sus prioridades: por una parte,
“reformas para afrontar la emer-
gencia y asegurar la sostenibili-
dad en las finanzas públicas para
darcredibilidadalpaís”;yporotra,
“delinear con iniciativas concre-
tas un proyecto para modernizar
lasinstituciones”.Parasuperares-
tos dos retos, el primer ministro
prometió, ante todo, “equidad”.
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La crisis de la deuda soberana m

EL CAMINO DE LOS AJUSTES

ANÁLISIS
Antonio PapellE L hecho de que la Italia de Berlus-

coni haya sobrepasado a España
en insolvencia –digámoslo así,
descarnadamente, con realis-

mo– no debería consolarnos excesivamen-
te toda vez que sea cual sea el curso de los
problemas italianos, los nuestros conti-
nuarán siendo factores de desconfianza de
los mercados. Las posibilidades evidentes
que pueden derivarse de las elecciones ge-
nerales del 20-N no cambiarán sin embar-
go las perturbadoras cifras macroeconó-
micas que la Comisión Europea acaba de
proclamar: España crecerá el 0,7% tanto
en 2012 como en 2013, lo que supondrá ine-
xorablemente que el paro continuará cre-
ciendo; y nuestro déficit se desbocará, le-

jos de los compromisos contraídos, si no
procedemos a realizar brutales “consoli-
daciones fiscales” -ajustes- por un impor-
te, fijado por Bruselas, de 15.000 millones
de euros en 2012 y de 21.000 en 2013. Éste
es el camino amargo, y seguramente im-
practicable, que nos marca Europa para
que consigamos que 2013 concluya con un
déficit público del 3% del PIB. Un camino
que Rubalcaba propone alargar dos años
más para que el ajuste sea más digerible.

Así las cosas, el próximo Gobierno se
encontrará con el mismo problema esen-
cial que tiene el actual: no sólo no hay re-
cursos para implementar estímulos fisca-
les que activen la economía y reduzcan el
desempleo sino que los mercados –y Bru-

selas en su nombre- nos instan a proseguir
por el camino del ajuste duro, que aún nos
deparará más angustia y malestar.

Llegadosaestepuntoenlareflexión,con-
viene que nos pongamos por un momento
en la piel de los italianos –y, en cierto modo,
también en la de los griegos– para interiori-
zarqueladesautorizacióndeambosgobier-
nos y su sustitución por soluciones tecno-
cráticassehadebido,sobretodo,alanecesi-
dad de basar los ajustes y las reformas en
grandes pactos de Estado. Lo escribía ayer

MiquelRoca:“Elfracasopolítico,sedice,ha-
ceaparecerelgobiernodelatecnocraciaco-
mo solución. Pero lo que no se destaca es
que el origen de todo es la necesidad de go-
biernos de amplio apoyo. Lo que hace falta
hacer es tan complicado que requiere de
pactos de amplio espectro; y los tecnócratas
son la excusa para dar paso a esos pactos”.

Efectivamente, nuestros acreedores
quieren la certidumbre de que los Estados
deudores honrarán sus compromisos. Y
para obtener tal garantía, hay dos vías: o la
asunción de la deuda por el poder y la opo-
sición conjuntamente, o la formación de
un gobierno técnico de síntesis. Lo que se
exige a Monti, o a Papademos, no es habili-
dad política sino capacidad de unión.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Se veía venir, pero el sobresalto
fue grande. Una nueva ofensiva de
los especuladores disparó la pri-
ma de riesgo de España hasta ro-
zar los 500 puntos poco antes de
que el Tesoro procediera a subas-
tartítulosa10años, laprincipalre-
ferencia para los mercados. Había
demandamásquesuficiente,pero
la colocación se realizó a un tipo
marginal del 7%, una rentabilidad
que encarece hasta niveles difíci-
les de sostener la financiación del
Estado y dispara los fantasmas de
la necesidad de un rescate.

A tres días de las elecciones y a
un mes de la constitución del nue-
vo gobierno, los inversores apro-
vecharon esa brecha de vulnera-
bilidad, y tanto el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero como la
vicepresidenta, Elena Salgado,

apelaron al Banco Central Euro-
peo y a la UE para exigirles una
defensa a ultranza de la política
común y de los países de la zona
euro. “Para eso les hemos transfe-
rido parte del poder”, recordó el
Jefe del Ejecutivo.

El interés que el Tesoro tuvo
que pagar en la subasta de ayer
equivale a una subida del 30%
respecto a la emisión precedente
de títulos a diez años –el 20 de oc-
tubre– y que se cerró con un tipo
marginal del 5,45%. El 7,088%
ahora comprometido es el más
elevado desde 1997, cuando se co-
locaron obligaciones al 7,26%.

La demanda también flojeó
respecto a lo acostumbrado, por-
que se limitó a 5.502 millones, de
los que solamente se aceptaron
3.562 millones, frente a un máxi-
mo potencial de 4.000 millones.

Sobrecostes de 55 millones
Salgado salió al paso de la reper-
cusión que puedan tener estas di-
ficultades al asegurar que la sos-
tenibilidad de la deuda pública
española “está fuera de toda du-
da” y añadir que en ningún caso
van a desbaratar las cuentas del
Estado de 2011, para las que se
habían presupuestado para inte-
reses 27.000 millones, de los que,
incluso con las tensiones, se po-
drán ahorrar 3.000 millones.

Los técnicos de Hacienda
agrupados en Gestha calculan un
sobrecoste de 55 millones anua-
les por culpa de la última subasta.

Crecen las voces en
Europa para que el banco
central actúe de forma
más decidida frente
a los especuladores

Las presiones afectan ya
a 12 de los 17 países del
euro, entre ellos Francia,
cuya prima de riesgo
tocó los 200 puntos

España pasa momentos críticos con la
deuda al 7% y la prima en 500 puntos
Sólo la intervención del BCE logró relajar el diferencial español de los bonos

Una máquina cuenta billetes de 500 euros en el Banco de Bélgica. REUTERS

Tras el fuerte repunte de la
prima de riesgo, el BCE intervino
comprando deuda soberana en
los mercados secundarios, como
lo viene haciendo durante las úl-
timas semanas, y el diferencial de
las obligaciones a diez años con

el bono alemán del mismo plazo
se relajó con celeridad, hasta si-
tuarse en 460 puntos –el mismo
nivel de la víspera– al cierre de
las bolsas. Pero el riesgo de una
nueva ofensiva permanece, y Sal-
gado insistió en que, para despe-

jar unos ataques que ya afectan a
12 de los 17 países de la zona euro,
y que mañana pueden ir dirigi-
dos contra Austria o incluso con-
tra países centrales de la zona eu-
ro como Francia, se necesita una
mayor implicación del BCE.

L 
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La crisis de la deuda soberana

La canciller alemana Angela
Merkel se opone. La vicepresi-
denta española interpretó este
rechazo en clave de desconfianza
en la voluntad del Gobierno de
llevar a cabo las reformas.

Otro frente de resistencia de la
dirigente germana, la necesidad
de reformar los Tratados para
que el BCE se implique, está sien-
do atacado por las autoridades
europeas. Este mismo jueves, a
través de Twitter, el presidente
del Eurogrupo, Herman Van
Rompuy, reconocido como el jefe
del gobierno económico euro-
peo, declaraba que “cada miem-
bro de la zona euro tiene el desti-
no del conjunto del área en sus
manos, económica y política-
mente”. “La solidaridad es un de-
ber, no sólo un derecho”, añadía.

Y dejaba muy clara su posición
aseverando que hay que antepo-
ner“losobjetivosalosinstrumen-
tos legales, incluidos los cambios
en los Tratados si fueran necesa-
rios”. Las medidas “no convencio-
nales” que no salieron adelante
en el Consejo Europeo del 27 de
octubre, estarían justificadas, se-
gún estas afirmaciones, extraídas
por el propio autor de un discurso
en la Universidad de Lovaina.

Francia, un aliado
España ha encontrado en Fran-
cia un poderoso aliado. Ayer, el
Tesoro galo también tuvo que re-
tribuir a tipos de interés más al-
tos sus bonos a corto, medio y lar-
go plazo, en un clima de tensión y
después de que la prima de ries-
go del país rebasara los 200 pun-
tos básicos, para relajarse tras la
colocación.

¿Acaso se puede pensar en
una zona euro sin Italia, España y
Francia? Bajo presión creciente
de los mercados, París ha vuelto a
la carga para que el BCE se impli-
que en la lucha contra el contagio
de la crisis de la deuda. “Para
Francia, la forma de evitar el con-
tagio es que el Fondo europeo
cuente con una licencia banca-
ria”, dijo el ministro de Finanzas
François Baroin. Esto supone
que pueda tomar fondos del BCE,
único agente cuyos recursos son
por definición ilimitados, porque
puede imprimir moneda, para
acudir en ayuda de los estados
frágiles comprando su deuda.

La UE estudia la
participación del FMI
Autoridades de la eurozona y
el Fondo Monetario Interna-
cional han discutido la idea de
que el Banco Central Europeo
(BCE) preste dinero a la insti-
tución mundial, para dotar así
al FMI de recursos suficientes
para rescatar incluso a los so-
beranos más grandes de la zo-
na euro. Las autoridades dis-
cuten cómo incorporar al BCE
de una forma más activa a la
resolución de la crisis de deu-
dasinponerenpeligrosuinde-
pendencia, algo que quizás po-
dría lograrse con esta fórmula.
“Es sólo una idea, al menos por
ahora”, aclaran las fuentes. EP

Bruselas defiende la
solvencia de España
La Comisión Europea atribu-
yó ayer el interés récord paga-
do por España por colocar
obligaciones a 10 años a la “in-
certidumbre” y el “nerviosis-
mo” en los mercados y no a los
fundamentos de la economía
española. “No comentamos la
evolución diaria de los merca-
dos”, dijo el portavoz de Asun-
tos Económicos, Amadeu Al-
tafaj. “Por lo que se refiere
alas primas de riesgo, no sólo
de España sino de otros paí-
ses de la eurozona, refleja sin
duda la incertidumbre y el
nerviosismo en el mercado”,
agregó. EUROPA PRESS

Virgin compra el
banco Northern Rock
Virgin Money, la división fi-
nanciera del grupo de Richard
Branson,llegóayeraunacuer-
do con el Gobierno británico
para hacerse con la propiedad
de Northern Rock, la primera
entidad del Reino Unido en su-
frir el azote de la crisis crediti-
cia un año antes del derrumbe
de Lehman Brothers. El des-
plome de las acciones de Nor-
thern Rock en 2007 y la fuga
de cuentas forzaron su inter-
vención. COLPISA

LA JORNADA

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

L 
A ofensiva sobre la
deuda soberana de los
países europeos más
vulnerables se exacer-

ba, y en este caso nos afecta de
lleno. El Tesoro se hipoteca al 7%
para diez años y la prima de ries-
go toca los 500 puntos básicos.

¿Por qué estas cifras han dispa-
rado todas las alarmas?
Algunos analistas relacionan es-
tos niveles con una situación de
inminente rescate porque Gre-
cia fue intervenida el 10 de mayo
de 2010 cuando su prima de ries-
goalcanzólos450puntos ylaUE
acudió en auxilio de Irlanda al
llegar este diferencial a los 544
puntos en noviembre de ese mis-
mo año. Portugal tuvo que tirar
la toalla con una prima de 627
puntos en mayo pasado. Aunque
en el caso luso la resistencia fue
algo mayor, porque tenía que pa-
gar por esas fechas un 8,6% a los
compradores de sus títulos a 10
años, las autoridades se plega-
ron tras reconocer que no se
iban a cumplir los objetivos de
reducción del déficit público.
¿Qué acontecimientos han colo-
cado otra vez a España en pri-
mera línea de fuego de los espe-
culadores?
Italia se convirtió, antes que Es-
paña,enelfocodelosataques.De
hecho ya superó días atrás la pri-
ma de riesgo de los 500 puntos, y
también la exigencia de una ele-
vada rentabilidad para sus bo-
nos. La ofensiva se relajó ligera-
mente con la constitución de un
nuevo gobierno de tecnócratas.
Españaconsiguióunefectopare-
cido cuando decidió y puso en
marcha la reforma exprés de la
Constitución.Losexpertoscreen
que el periodo preelectoral y la
transición a un futuro gobierno
han diluido esa ventaja.
¿Qué consecuencias tiene la rá-
pida escalada de la prima de
riesgo de España?
En primer lugar, encarece la fi-
nanciación pública hasta nive-
les difícilmente soportables. Es
cierto que el Tesoro pagaba más
por las obligaciones a 10 años en
la década de la segunda mitad
de los noventa, pero entonces no
existía el euro, la política mone-
taria la decidía el Banco de Espa-
ña, los gobiernos podían acudir
a la devaluación y España esta-

ba haciendo méritos para for-
mar parte de la Unión Moneta-
ria. Hoy día, que el Estado tenga
que pagar cinco puntos porcen-
tuales más que Alemania para
obtener dinero no resulta com-
patible con la pertenencia a una
zona económica común. Sin ol-
vidar que ese encarecimiento lo
contamina todo, hace inviable la
financiación de las empresas y
estrangula el crecimiento.
¿Tiene sentido hablar de un res-
cate de España por parte del
resto de los socios del euro?
El tamaño de España -su econo-
mía equivale a cuatro veces la
griega- y el efecto contagio que
acarrearía sobre Italia –con una
dimensión aún mayor– lo hacen
descartable. España no tiene un
problema de liquidez, como Gre-
cia, ni de hundimiento de su sec-
tor bancario, como Irlanda, y su
deuda se sitúa en niveles contro-
lables, puesto que equivale a una
proporción del PIB del orden del
67%, claramente inferior a la de
Alemania, por ejemplo. Un hipo-
tético rescate iría destinado a cu-
brir las necesidades de financia-
ción de España sin tener que

acudir a los mercados. Los ven-
cimientosdedeudaque,segúnel
Tesoro, hay que atender en los
tres próximos años, superan los
170.000 millones de euros, y la
cobertura de los déficit previstos
para ese periodo puede sumar
otros 100.000 millones.
¿De qué recursos dispone el
Fondo de Rescate?
La primera dotación, incluidos
avales, fue de 440.000 millones,
y el Consejo Europeo de octubre
acordó ampliarlo a un billón, un
compromiso que debe ser re-
frendado por todos los socios.
Solo asumir las necesidades de
financiación de España en caso
de rescate se llevaría una cuarta
parte de esta última cifra.
¿Qué soluciones se están plan-
teando para hacer frente a la cri-
sis de la deuda?
Cuando Italia y España sufrieron
los primeros ataques de esta
ofensiva especuladora, el Banco
Central Europeo resucitó su pro-
grama de compra de deuda para
aplicarlo a los títulos de los dos
paísesenelmercadosecundario,
allí donde se negocian los instru-
mentos ya emitidos. Los efectos
de esta timorata actuación –las
intervenciones se comunican a
posteriori, y sin dar detalles– se
han diluido, y la institución mo-
netaria ya no sirve de cortafue-
gos. Por eso se le pide una mayor
implicación. La canciller alema-
naAngelaMerkelrechazadepla-
no ese compromiso con el argu-
mento de que las compras direc-
tas de bonos (en caso español, al
Tesoro)exigiríanunareformade
los Tratados.

La maldición del 7%
En los años 90, el bono a diez años llegó al 10%, pero entonces el
Banco de España fijaba los tipos y el Gobierno podía devaluar la peseta

España tiene a su favor
que no tiene problemas
de liquidez como Grecia
ni un sector bancario en
crisis, como Irlanda
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EDITORIAL

Al borde del rescate
por la prima de riesgo
No hay respiro posible: los mercados volvieron
ayer a ensañarse con la deuda española, y la
prima de riesgo llegó a la crítica cifra de rescate
de los 500 puntos. El BCE salvó la situación

L A jornada no fue muy diferente a las anteriores. Una
prima de riesgo española disparada hasta los 500
puntos básicos dejó claro que la voracidad especula-
dora no tiene techo ni freno, si no hay alguien que sal-

ga a atajarla. Ayer, fue el Banco Central Europeo (BCE) el que
ejerció de apagafuegos, cuando España se colocaba al límite de
la intervención. La compra de bonos -españoles y también ita-
lianos- por el BCE moderó el sobre coste exigido por los espe-
culadores y lo dejó en 460 puntos. Esta presión obligó al Teso-
ro a pagar un tipo de interés del 7%, y ese porcentaje es otro in-
dicador innegable de que España ha estado en el borde del
abismo, entendiendo como tal el temido rescate. Lo cierto es
que pasan los días y no hay tregua en esta escalada especula-
dora que termina por colocar a los países a un paso de quedar
hipotecados durante lustros. Algunas voces reclaman ya que
el BCE actúe como la Reserva Federal estadounidense y ponga
fin a esta intolerable opresión. En vísperas de acudir a las ur-
nas, la situación de la econo-
mía española -no sólo la deu-
da soberana- sigue dando
quebraderos de cabeza y to-
do hace pensar que el nuevo
Gobierno va a tener que su-
dar para abandonar esta es-
piral de problemas enlaza-
dos. Ni siquiera faltan las amenazas emitidas desde ciertos
sectores que anuncian manifestaciones y protestas contra la
austeridad que el Ejecutivo salido de las urnas se verá obligado
a aplicar. A este panorama sombrío se le opone la esperanza de
instaurar un Gobierno decidido y fuerte, legitimado en las ur-
nas, para tomar las decisiones oportunas que acaben de una
vez con esta incertidumbre y se haga la luz para echar a andar.
Pero no podrá avanzar solo. Ni la CEOE exigiendo en plena
campaña el endurecimiento de las condiciones laborales, ni
los sindicatos promocionando como única salida la toma de las
calles contribuirán a obtener algo positivo. Es muy doloroso
comprobar que, incluso en situaciones límite, se piense más en
sacar un provecho relacionado con las propias siglas que en re-
flexionar sobre lo que conviene al país. Esta batalla necesitará
unidad de acción y ni siquiera así hay garantías de éxito.

APUNTES

El recorte
de Estella
El borrador del presupues-
to municipal de Estella as-
ciende a diez millones de
euros, seis menos del apro-
bado en la pasada legislatu-
ra. El drástico recorte afec-
ta básicamente al capítulo
de inversiones, porque la
cruda realidad es que no
hay dinero para emprender
nuevos proyectos ni garan-
tías de poder acometer los
que quedan pendientes de
ejecutar. A falta de conocer
el plan de infraestructuras
locales y las ayudas forales,
este borrador presentado
en Estella refleja la penuria
en la que, en general, se ha-
llan sumidos los ayunta-
mientos navarros.

Sin límite
de tiempo
En la nueva Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI), que
se abrirá el próximo verano
en el Hospital de Navarra,
se permitirá que los familia-
res acompañen al paciente
sin límite de tiempo. La mo-
dificación se basa en la ex-
periencia acumulada, que
ha demostrado el beneficio
añadido al enfermo de esa
presencia, siempre que los
familiares respeten un en-
torno altamente tecnifica-
do. Habrá algunas excep-
ciones en pacientes concre-
tos, pero es bueno que las
disposiciones pierdan su ri-
gidez, si es preciso, y se
amolden a lo más conve-
niente en cada caso.

Poner palos en las
ruedas al nuevo
Gobierno no ayudará
a superar la situación

Elecciones 20-N:
el mercado laboral
Mantiene el autor que la crisis que nos azota tiene dos factores
básicos: la sobreproducción (no sólo inmobiliaria) y la separación
total de la economía real y la economía financiera

Javier Otazu

E Nestesiglomenosdel5%
de la población produci-
rá los bienes y servicios
que consumen el resto,

así que no necesitamos una fuerza
laboral masiva”. Jeremy Rifkin,
Congreso Nacional de Recursos
Humanos y Capital intelectual
(Madrid, 20 – 21 marzo del 2001).
El panorama que pinta Rifkin no
es el mejor. Y lo dijo hace bastante
tiempo. Contrapuesto a ello, se ar-
gumenta que los problemas de
trabajo en España tienen que ver
con rigideces de mercado, con
ayudas a los emprendedores, me-
jorasparalacontratación;enotras
palabras:leyesypolítica.Peroami
juicio, siendo esto importante, no
es lo más relevante. A menudo ol-
vidamos que el trabajo es un pro-
blema económico y estructural.
Por lo tanto, lo mejor será analizar
el mercado laboral desde la óptica
de Rifkin.

¿Por qué ha subido tanto el pa-
ro? La crisis que nos azota tiene
dos factores básicos: la sobrepro-
ducción (no sólo inmobiliaria) y la
separación total de la economía

real y la economía financiera, pa-
sandolasegunda,enciertoscasos,
a comportarse como un auténtico
casino. El paro está relacionado
principalmente con la sobrepro-
ducción. Así, muchas personas
que antes estaban trabajando se
van al paro y lo que es peor, tienen
unas perspectivas bajas de volver
al mercado laboral. Por desgracia,
no hay trabajo para ellos.

¿Qué hacer? Se debe crear una
estructura empresarial que tenga
en cuenta 3 factores (Daniel Pink,
pensador norteamericano): 1.- Lo
que voy a fabricar, ¿puede hacerse
más barato en otros países, costes
de transporte incluidos? 2.- ¿Se
puedehacermásrápidoqueunor-
denador? 3.- ¿Hay demanda del
producto? Si contestamos de for-
ma negativa a la primera cuestión
ydeformapositivaalasegundaya
la tercera, entonces merece la pe-
na lanzar el producto. La segunda
cuestión es la más peliaguda, ya
quedebemostenerencuentaelin-
creíble avance tecnológico que ha
llegado hasta los siguientes hori-
zontes (Krugman, El País, 13 de
marzo del 2011):

Existen programas informáti-
cos que preparan documentos
que antes realizaban abogados o
procuradores. Incluso pueden
realizar diseños de procesadores
que antes hacían los ingenieros.
Además,yasepuedenrealizarser-
vicios a larga distancia (muchas
empresasdeBangalore,India,tra-
bajan así para empresas norte-
americanas). Se espera que el fe-
nómenosetraspasepróximamen-
te a Europa. Existen perspectivas
positivas,comolaasistenciamédi-
ca por ordenador. En otras pala-
bras:realizantareasqueexigenta-
reas cognitivas y manuales con
normas explícitas, o lo que es lo
mismo, siguen procedimientos
“mecánicos”. Esto nos lleva a dos
conclusiones:a/Estetipodetraba-
jodenivelmediovaadesaparecer,
aumentando el trabajo que no si-
gue normas fijas, como el de los
conserjes,conductoresolimpieza.

b/ En consonancia con
ello, el sistema

educativo debe
adaptarse; los
alumnos de-

ben saber con-
testar preguntas

de tipo heurístico o
creativo (por ejemplo,
¿qué harías con un ladri-

llo?) en lugar de contestar
preguntasdetipoalgorítmico

o mecánico (por ejemplo, re-
suelve la ecuación x2 – 3x + 2 = 0).

Así, debemos tener en cuenta
que para crear trabajo:

- Se debe hacer una reforma del
sistema educativo potenciando la
rama heurística o creativa, ya que
estamos educando a las personas
para realizar trabajos que en el fu-
turo ¡van a realizar ordenadores!

- Se deben fomentar los clus-
ters o grupos de empresas espe-
cializados en cierto producto y do-
tarlo de prestigio; ejemplos de
clusters en Navarra son todo lo
que rodea a la Volkswagen, inves-
tigación y enseñanza de la Univer-
sidad de Navarra o la industria
agroalimentaria en Tudela.

- Se debe ayudar al emprende-
dor potenciando pequeñas em-
presas de intercambio de servi-
cios, en especial de ocio (si una
persona tiene una academia de
baile y en su tiempo libre va a ha-
cer pintura, se genera un inter-
cambio), ya que los servicios bási-
cos, a no ser que se generen nue-
vasnecesidades-telefoníamóvil-y
como ha quedado claro al comien-
zo del artículo, van a estar cubier-
tos.

- El Tercer Sector (los mayores
de 65 felizmente jubilados) for-
man un potencial de mercado
enorme, desde el ocio hasta la sa-
lud,ytodavíanohasidoexplotado.

- Los tiempos en los que el Esta-
doerauncreadordetrabajodirec-
to (funcionarios) o indirecto (sub-
venciones) han desaparecido. La
iniciativa empresarial debe venir
desde abajo. Y se debe preparar a
la gente para ello.

Comoanécdota,elejemplomás
perverso de preparación social lo
llevó a cabo Edward Everett, go-
bernador de Masachusetts en
1852. Fomentó el sistema de edu-
cación prusiano, basado en la dis-
ciplina, la moralidad y la obedien-
cia. Con ello, logró que las perso-
nas estuviesen preparadas para
aguantar el aburrimiento, la mo-
notoníaparaasítrabajarcondisci-
plina en las fábricas.

- Otro sector en auge es el de la
Economía Azul (Gunter Pauli, in-
forme entregado al club de Roma;
plantea la posibilidad de crear mi-
llones de trabajos) que pretende
aprovechar el potencial de nues-
tro planeta para crear empleo ge-
nerandobienesyserviciosapartir
defenómenosnaturales.Yestede-
bate fundamental, que pasa por
ver lo “económico” en lugar de lo
“político”,¿lohemosvisto?Yo,has-
ta ahora, no.

Javier Otazu Ojer es profesor de
Economía de la UPNA y de la UNED
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Más de la mitad de los nuevos tra-
bajadores autónomos de la Co-
munidad foral son extranjeros.
Mientras que el número de nava-
rros que cotizan en el Régimen
especial de trabajadores autóno-
mos (Reta) desciende, la cifra de
autónomos que proceden de fue-
ra de las fronteras de España
continúa creciendo. De hecho,
Navarra ha sido en el tercer tri-
mestre de 2011 la tercera comuni-
dad autónoma donde más ha cre-

cido este colectivo: un 6,8% frente
al 5,2% de la media nacional.

Estos porcentajes se traducen
en números absolutos en un total
de 2.698 autónomos extranjeros
inscritos en Reta en diciembre de
2010 frente a los 2.881 de sep-
tiembre de este año. Estos 2.881
trabajadores autónomos supo-
nen más de la mitad de los 5.698
que se han dado de alta hasta sep-
tiembre de 2011 (son 583 más que
en 2010, cuando fueron 5.115).
Las estadísticas también indican
que chinos y rumanos son el co-
lectivo más numeroso en esta

La comunidad china y la
rumana son las que
más emprenden como
autónomos en la
Comunidad foral

La mitad de los nuevos trabajadores
autónomos de Navarra son extranjeros
De los 5.698 trabajadores dados de alta en 2011, 2.881 proceden de fuera

Mercado laboral m

materia. Ambas nacionalidades
concentraron hasta septiembre
dos de cada tres altas de autóno-
mos.

Juan Carlos Equiza Larrea,
presidente de la Asociación de
Trabajadores Autónomos (ATA)
de Navarra explica que “la crisis
ha reducido las posibilidades de
obtener un contrato de los traba-
jadores extranjeros, por eso, es-
tablecerse por su cuenta como
autónomos es la alternativa a la
que más recurren”.

Ángel Ustárroz, presidente de
la Confederación de Empresa-
rios Autónomos de Navarra
(Ceat, dentro de CEN), que agru-
pa a más de 3.000 empresarios
autónomos, también alude a un
factor cultural: “No estamos in-
culcando un espíritu emprende-
dor en la formación. Me he en-
contrado en las universidades

con alumnos que prefieren en-
tregarte el currículum antes que
intentar montar una empresa, in-
cluso cuando no tienen nada que
perder. No me sorprende que los
extranjeros aventajen a los traba-
jadores locales en emprendi-
miento. La necesidad es lo que
les lleva a establecerse como au-
tónomos”, cuenta.

Menos autónomos navarros
En diciembre de 2010 había
46.686 personas inscritas en el
Reta (Régimen especial de traba-
jadores autónomos) frente a las
46.349 de septiembre de 2011 (su-
ponen 337 menos). Esta caída li-
bre en el número de trabajadores
autónomos empezó en el año
2008, cuando en Navarra había
54.536,segúnlosdatosdelaSegu-
ridad Social.

Losrepresentantesdelosautó-

nomos relatan que detrás de esta
caída del 16% se encuentra el des-
censo de la actividad empresarial,
unos altos índices de morosidad y
la falta de financiación por parte
de los bancos.

Tanto Equiza como Ustárroz
piden al nuevo gobierno que se
forme tras las elecciones de este
domingo ayudas para los trabaja-
dores autónomos. Juan Carlos
Equiza habla de facilitar la labor
al autónomo: “Podemos salir de la
crisis. Con más autónomos se
puede crear más empleo. No pido
que subvencionen, pero sí que fa-
ciliten y que no pongan trabas.
Con esto me refiero a que, entre
otras medidas, abonásemos el
IVAdespuésdehabercobradono-
sotroslasfacturasolarevisióndel
sistema de módulos para ajustar-
lo a la nueva realidad económica”.

Y para Ángel Ustárroz, no só-

En el tercer trimestre de
2011 los autónomos
extranjeros ya suponían
en Navarra el 6,2%
del total (46.349)

Ayudas para autónomos: mujer, entre 25 y 45 años, y 13 meses en paro

R.E.
Pamplona

Una de las líneas de ayudas eco-
nómicas del Servicio Navarro de
Empleo (SNE), y abierta de ma-

nera permanente, está dirigida
a aquellos desempleados que
deciden establecerse como au-
tónomos. Las estadísticas del
SNE indican que desde que co-
menzó la crisis, tras el verano de
2007, hasta ahora, ha habido un
cambio en el perfil de los de-
mandantes. El perfil de la perso-
na que recibía en Navarra ayu-
das para el emprendimiento era
en el año 2007 el de un hombre

con una edad entre 25 y 45 años
y que llevaba un total de 13 me-
ses desempleado. Ahora, en
cambio, quienes solicitan en
mayor medida estas ayudas son
las mujeres.

Uno de los requisitos para re-
cibir esta subvención consiste
en realizar inversiones en acti-
vos fijos materiales o software
por un importe mínimo de
12.000 euros que sean necesa-

rios para el ejercicio de la activi-
dad.

2008, año récord
El Servicio Navarro de Empleo
destinó en 2008 más de 1,5 mi-
llones de euros en subvenciones
para autónomos. Esta cifra, con
172 solicitudes aceptadas, supu-
so un año en el que se batieron
todos los registros. Un año, en
2007, el presupuesto de esta

partida ascendió a 650.000 eu-
ros.

Hasta noviembre de este año
se habían presentado un total
de 176 solicitudes para recibir
esta ayuda. De éstas, 121 habían
sido concedidas, 30 habían sido
denegadas por diferentes moti-
vos, y el resto 21, estaban aún en
estudio. Esto supone que el pre-
supuesto de esta partida supere
en 2011 el millón de euros.

● El perfil de las personas que
piden una subvención para
establecerse como autónomo
ha variado desde
el comienzo de la crisis

Un albañil autónomo, en pleno trabajo en la construcción.
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Síguenos en:

PLAN
RENOVE+ CITROËN
MÍNIMO

3.000€
POR TU ANTIGUO VEHÍCULO.*

NUEVO 
CITROËN C4 
POSITIVE POWER

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): NUEVO CITROËN C4: 4,2-6,4/109-148
*Descuento, sobre P.V.P. Citroën C4 (recomendado noviembre) impuestos incluidos para clientes particulares que entreguen un vehículo usado de más de 8 años, propiedad del comprador desde al menos 3 meses, que financien un capital mínimo de
6.000€ y una duración mínima de 36 meses, a través de Banque PSA Finance, hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en www.citroen.es. Equipamiento según versiones.

Para convertir la carretera en un sinónimo de placer, sólo hace falta una buena dosis de tecnología. Algo muy alejado de las emociones, pero que, misteriosamente, provoca las
sensaciones más agradables a la hora de conducir. Tranquilidad, seguridad y disfrute son las respuestas a los estímulos de la tecnología micro-híbrida con motores e-HDi, al completo
equipamiento y al diseño exterior e interior. Experimenta esta sucesión de reacciones a bordo del nuevo Citroën C4 y comprueba cómo las sorpresas sólo pueden ser agradables.

CITROËN eTOUCH (LLAMADA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA CON LOCALIZACIÓN POR GPS)  I ESP CON CONTROL DE TRACCIÓN INTELIGENTE  I ALERTA CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL  
AYUDA A LA SALIDA EN PENDIENTE  I MEDIDOR LATERAL DE ESPACIO EN APARCAMIENTO  I CORNERING LIGHT I ASIENTOS DELANTEROS CON REGLAJE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN MASAJE
TOMA 230V I LIMITADOR Y REGULADOR DE VELOCIDAD PROGRAMABLE  I SISTEMA DE VIGILANCIA DE ÁNGULO MUERTO  I FAROS BI-XENON AUTODIRECCIONABLES  I DETECCIÓN DE
NEUMÁTICOS POCO INFLADOS I MOTORES e-HDi CON TECNOLOGÍA MICRO-HÍBRIDA Y CAMBIO MANUAL PILOTADO CON LEVAS EN EL VOLANTE

Mercado laboral

R.E.
Pamplona.

Á 
LEX Zou tiene 23
años, y hace tan sólo
cuatro meses, desde
julio de 2011, regenta

una tienda de zapatos de bajo
coste en el barrio de San Jorge
de Pamplona. Álex es el rostro
de uno de los 5.698 nuevos au-
tónomos con los que cuenta Na-
varra en 2011, un total de 2.881
de ellos, extranjeros. Junto con
los comercios minoristas, co-
mo el que dirige este joven, las
estadísticas nacionales indican
que la hostelería y la construc-
ción son los principales secto-
res en los que los ciudadanos
extranjeros deciden empren-
der. A chinos y rumanos, les si-
guen por número de nuevos au-
tónomos marroquís, británi-
cos, alemanes e italianos.

Emprender, su ilusión
Este emprendedor relata en
castellano que procede de un
pequeño pueblo del sur de Chi-
na, donde lo habitual es emi-
grar para probar suerte con los
negocios: “Todas las familias
tienen varios miembros que
han salido del país. El sueño de
cualquier ciudadano chino es

emprender nuestro negocio y
tener éxito”, señala. Basta con
salir de su tienda y andar un
par de pasos para llegar hasta
un bazar creado por su familia:
“Hace tres años y medio que lle-

Álex Zou, de 23 años, en la tienda que regenta en el barrio de San Jorge de Pamplona. SOLA

gué a España. Y hace dos años y
4 meses que abrimos ese bazar.
Con una mínima inversión, en
estanterías y poco más, crea-
mos esta zapatería. Si no traba-
jamos, no comemos”, explica.

“Lo normal en China es emprender”

Álex Zou, ciudadano chino de 23 años, es uno de los 2.881 extranjeros que se han dado de alta
como autónomos en 2011. Regenta una zapatería en el barrio de San Jorge de Pamplona

lo es necesaria una línea de ayu-
das específicas, sino sobre todo,
fomentar la creación de empre-
sas desde edades tempranas.

Más autónomos del paro
Una parte importante de los
nuevos autónomos proceden
del desempleo. En lo que lleva-
mos de 2011 un total de 562 de-
sempleados han solicitado en el
Servicio Estatal de Empleo Pú-
blico (antiguo Inem) capitalizar
el paro. El año pasado, en 2010,
fueron 801 y un año antes, 561, la
cifra más baja de los últimos sie-
te años. Esta es una de las sali-
das que han resurgido con la cri-
sis y que pueden suponer un es-
tímulo para reactivar la
economía. La media de capitali-
zación de la Comunidad foral se
sitúa en 7.876 euros. En lo que
llevamos de 2011 el SEPE ha de-
sembolsado casi 7,8 millones de
euros en pagar las capitalizacio-
nes a los trabajadores desem-
pleados, cantidad que ha des-
cendido en comparación con el
año pasado, cuando se pagaron
casi 9,5 millones de euros.

Ignacio Catalán, gerente del
SEPE en Navarra, explica que
quienes demandan capitalizar el
paro son, sobre todo, trabajado-
res por cuenta ajena, aunque tam-
bién hay trabajadores de coopera-
tivas y de sociedades laborales.

Dice que en estos primeros
meses no ha tenido mucha acti-
vidad: “La crisis se nota. Hay dí-
as que estoy muy tranquilo, pe-
ro con trabajo saldremos ade-
lante”.



Diario de Navarra Viernes, 18 de noviembre de 201130 NAVARRA

Desde la izda; el comité, Manuel Arce, Felipe Subiza, Esteban Pikabea, Carlos Oiz y Pío Beúnza. JORGE NAGORE

CARMEN REMÍREZ
Berrioplano

A 
L cobijo de un toldo,
con fuego en bidones
partidos por la mitad y
con unas botellas de

agua de plástico colgadas de uno
de los palos que sujetan la lona.
Ahí, con unos pinos de fondo, po-
dría pasar por una palomera lo
que en realidad ha sido el cuartel
general de comité de empresa y
trabajadores de la planta de
Saint-Gobain (antigua Norton),
en término de Berrioplano. Bajo
ese toldo se han reunido a lo largo
de 34 días de huelga, en turnos
que procuraban mantenerse, por
relevos las 24 horas del día. En
ellos se han implicado los 68 em-
pleados de talleres de esta fábri-
ca de muelas abrasivas que, en
protesta por la negociación de su
convenio, dejaron de acudir a sus
puestos de trabajo el pasado 13 de
octubre. El martes llegaban a un

cuerdo con la dirección, que ayer
explicaban en rueda de prensa,
junto a la palomera.

La dieron en conjunto los 5
miembros del comité (dos de CC
OO, dos de LAB y uno de ELA),
presidido por Pío Beúnza, de CC
OO. Esteban Pikabea ejerció de
portavoz. “Tras esta huelga, po-
demos afirmar que estamos sa-
tisfechos del objetivo alcanzado.
El acuerdo al que llegamos el
martes con la empresa recoge
reivindicaciones de la plantilla
como que los trabajadores even-
tuales (alrededor de una quince-
na, además los 68 fijos) perciban
el 100% del salario, equiparándo-
se de esta forma en materia sala-
rial a los fijos”, señaló. Otro de los
puntos debatidos fue el referente
al salario, que la plantilla conge-
lará este año y que subirá en
2012. “Se ha establecido en un 1%
de subida fija más el 1,25% de su-
bida variable, todo ello a aplicar
el año que viene, último año de vi-

La plantilla de Saint-Gobain (Norton) mantuvo un
puesto durante el conflicto, que finalizó este martes

34 días de huelga
al cobijo de un toldo

gencia del pacto de empresa.
También se mantiene el concep-
to de antigüedad”, añadió.

En su alegato, el comité quiso
también dar las gracias a todas
las personas que, a lo largo de es-
te periodo, han mostrado su soli-
daridad con los trabajadores

afectados. “Desde los compañe-
ros de Jealser y Dynamobel a los
29 despedidos de aquí de Norton
de hace 2 años, incluyendo a to-
dos los conductores anónimos
que no han dudado en darnos
unos bocinazos de ánimo mien-
tras nos manifestábamos en las

rotondas”. Han sido muchos días
de huelga, reconoció, que se inició
conelánimoaltoyelrespaldodela
plantilla, pero que ha pasado por
momentosmásduros.“Tantasjor-
nadas de paro provocan un can-
sancio, en la empresa y en noso-
tros, pero ha merecido la pena”.

● Expertos en un congreso
que se ha celebrado en
Pamplona destacaron las
ventajas de establecer
esta colaboración

DN
Pamplona

Los ponentes de la última jor-
nada del Congreso Nacional
de Regadíos y Energías Reno-
vables, que se ha celebrado en
Pamplona destacaron “las
ventajas de establecer víncu-
los entre regantes y producto-
res de renovables”. El evento,
organizado por el Gobierno
foral y el Centro Nacional de
Energías Renovables (CE-
NER) valoró también los be-
neficios que ofrece la biomasa
para la generación de energía,
según señalaron los organiza-
dores.

En este sentido, Peter Ka-
samaki, de Vicedex, expuso su
experiencia en el cultivo leño-
so de crecimiento rápido, en
concreto de la Paulownia, pa-
ra la generación de energía
eléctrica. Este cultivo que se
lleva a cabo en las regiones de
Cádiz y Ciudad Real aporta
grandes ventajas gracias a su
capacidad de regeneración y a
sus bajas emisiones de dióxi-
do de carbono, comentó.

En cuanto a los regadíos, el
expeto destacó que “los culti-
vos energéticos son una alter-
nativa viable frente a los altos
costes de la energía conven-
cional”, y que “es muy impor-
tante establecer vínculos con
las comunidades de regantes
para facilitar su labor de gene-
ración de biomasa”.

Vínculos ‘entre
regantes y
productores
de renovables’

R.E.
Pamplona

La lluvia no aparecerá este fin de
semana en Navarra. El meteoró-
logo pamplonés Enrique Pérez
de Eulate explica que hoy viernes
será un día sin precipitaciones. A
primera hora del día se espera
que haya brumas y nieblas que
en algunos puntos de la geografía
foral estarán durante buena par-
te de la mañana. Los cielos esta-
rán con menos nubosidad en la
zona norte de la Comunidad.

En cuanto a las temperaturas,
seguirán siendo bastante suaves
para la época. Las máximas osci-
larán entre los 14 y los 19 grados
de media. Además, debido a los
vientos del sur, los termómetros
registrarán temperaturas más
altas en la vertiente cantábrica.

Mañana sábado será un día en

el que predominarán las nubes
en todos los cielos de la Comuni-
dad foral. Al igual que este vier-
nes, tampoco se esperan lluvias.
Enrique Pérez de Eulate prevé
que de nuevo aparezcan brumas
y nieblas matinales que en algu-
nas zonas tardarán en levantar.
Las temperaturas máximas se-
rán parecidas a las de hoy vier-
nes. Las máximas de Navarra
volverán a darse en la vertiente
cantábrica. El único cambio sig-
nificativo serán las temperaturas
mínimas, que se situarán por de-
bajo de los 10 grados. Los vientos
seguirán soplando del sur flojos o
moderados.

Domingo, posibilidad de lluvia
El domingo, día de las elecciones
generales, será un día muy pare-
cido al de mañana sábado en
cuanto al estado del cielo. Tam-
bién se esperan brumas o nieblas
matinales.

La única novedad a la que
apunta Enrique Pérez de Eulate
es la posibilidad de que se dé al-
gún chubasco débil y disperso.
“En caso de darse sería más pro-
bable en la zona este y sur de Na-
varra”, dice Eulate. Las tempera-
turas serán parecidas a las del sá-
bado y el viento seguirá siendo de
sur.

En el comienzo de la semana
las temperaturas serán pareci-
das a las de estos días.

Las brumas matinales y
los cielos nubosos en
toda la Comunidad foral
serán la tónica estos días

Existe la posibilidad de
que el domingo haya
alguna precipitación
débil, sobre todo en el
este y sur de Navarra

Fin de semana
sin lluvias y con
temperaturas
en torno a los 190

Las nubes serán la tónica durante el fin de semana. EFE

EL TIEMPO, DÍA A DÍA

1 Viernes. No habrá lluvias. El día
comenzará con brumas y nieblas
matinales que irán desapareciendo
conforme avance el día. Las máxi-
ma se situarán en torno a los 19 gra-
dos de media.

2 Sábado. Se repetirá el mismo

guión que el viernes. La única nove-
dad será el descenso de las tempe-
raturas mínimas por debajo de los
10 grados.

3 Domingo. Existe la posibilidad de
lluvias débiles y dispersas, sobre to-
do en el este y en el sur de Navarra.
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MANIFESTACIÓN CONTRA LOS PRESUPUESTOS
Alumnos, padres y profesores de enseñanza pública salieron ayer a la
calle para protestar por los presupuestos de Educación para 2012. Con
motivo d el Día Internacional de los Estudiantes, Ikasle Abertzaleak
convocó la marcha, que fue secundada por los padres de Herrikoa y
Sortzen y los sindicatos CC OO, CSIF, ELA, LAB y STEE-EILAS. CALLEJA.

I.S. Pamplona

El sindicato UGT propone que to-
das las horas extras que realizan
los trabajadores del Gobierno fo-
ral -estructurales y de interven-
ción- se retribuyan únicamente
mediante compensación hora-
ria. Con esta medida, incluida en
la plataforma reivindicativa que
el sindicato ha hecho llegar a la
Administración, se quiere poner
de relieve el hecho de que en
aquellos ámbitos donde más ho-
ras extras se efectúan “las planti-
llas son insuficientes”.

Transparencia en las listas
No obstante, la premisa básica
para cualquier negociación con
los trabajadores de la Adminis-
tración pública sigue siendo el
cumplimiento total del acuerdo
2010-2011 y la recuperación del
poder adquisitivo perdido. Tam-
bién se solicita la regulación de
un sistema extrajudicial de reso-
lución de conflictos en la negocia-
ción colectiva de las condiciones
de trabajo de los empleados pú-
blicos que propicie que lo que se
firme sea cumplido.

Otro de los puntos destacados
de la plataforma sindical es la exi-
gencia de una mayor transparen-
cia en la gestión, por lo que se re-
clama que las listas de contrata-
ción temporal así como aquellas
listas que se creen en los procesos

de formación-promoción deben
ser publicadas y actualizadas en el
portal web del Gobierno foral “de
forma que cada aspirante pueda
saber el puesto que ocupa en cada
momento para su llamamiento.

Con el mismo objetivo de la
transparencia se pide que se re-
duzcan las percepciones anuales
por participación en actividades
formativas del INAP y tribunales
de selección, de manera que la
cantidad anual total, por ambos
conceptos, no supere el 10% del
sueldo inicial del nivel correspon-
diente al empleado o como máxi-
mo 2.500 euros por ambos con-
ceptos.

Asimismo, se propone que de
forma nominal las cantidades co-
bradas por cada empleado por ac-
ciones formativas, participación
en tribunales de selección y guar-
dias localizadas y de presencia se
publiquen trimestralmente en la
web.

Mesa y nuevas movilizaciones
Después del distanciamiento de
posturas escenificado en la pri-
mera reunión de la mesa nego-
ciadora de Función Pública, en la

Pide, además, publicar en
la web lo que cobran los
empleados por acciones
formativas y guardias

Hoy se reúne la mesa de
negociación de Función
Pública, pero ELA,
CC OO y LAB anuncian ya
nuevas movilizaciones

UGT sugiere que las horas
extras en la Administración
se compensen con tiempo

que los representantes del Go-
bierno foral anunciaron que no
disponen de dinero para nego-
ciar mejoras económicas, las dos
partes se vuelven a ver las caras.
Tanto ELA, LAB y CC OO, que ya
presentaron sus plataformas rei-
vindicativas, en las que incidían
en la recuperación del poder ad-
quisitivo perdido y la oferta de
empleo público, tienen intención
de anunciar movilizaciones.

Imagen del edificio de la Diputación de Navarra. ARCHIVO

Once empresas
intercambian
experiencias en
conciliación
● El encuentro fue
organizado por AMEDNA y
en él se debatió y se
hicieron propuestas sobre
medidas de conciliación

DN
Pamplona

Once empresas navarras in-
tercambiaron ayer en la sede
de la CEN experiencias en ma-
teria de conciliación en una
mesa de trabajo organizada
por la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de
Navarra (AMEDNA).

Al encuentro matinal asis-
tieron Inés Arriaga de Funda-
ción Universidad Sociedad
UPNA; Maite Rebollo, de Ges-
port; Javier Remírez, de Clíni-
ca Padre Meni; Elena Gilcuar-
tero, de Clínica San Miguel, Jo-
se Ibarra y Asuni Iracheta, de
Zeroa Multimedia; Juan Agus-
tín Campos, de Coto Valdorba;
Eva Maritorena, de TYM Aso-
ciados; Óscar González, de
Sic-Lazaro; Elena Roncal; de
IkastolaJaso;LauraMolinero,
de QI Oiza & Asociados; y
Amaya Ozcoidi, de Nafarco. La
sensibilización, la vinculación
entre conciliación y producti-
vidad, la importancia de la co-
municación interna fueron al-
gunas de las conclusiones.

● Se calcula que se firmarán
unos 2.780 contratos, los
mismos que el año pasado;
el perfil del solicitante se ha
ampliado debido a la crisis

DN
Pamplona

El empleo ligado a la tempora-
da navideña se va a congelar
este año. Se estima que se ron-
darán los 2.780 contratos en
Navarra, lo que supondrá
igualar la cifra de contratos
firmados en el mismo periodo
del año anterior. Así lo desta-
ca Eurovendex, compañía del
grupo Adecco. Antes de co-
menzar la crisis el incremen-
to de contrataciones de traba-
jos ligados a las fiestas de Na-
vidad rondaba el 30%-40%
según la compañía.

Hace unos años la mayoría
de las personas que buscaban
un empleo en estas fechas
eran estudiantes que querían
conseguir un dinero extra o jó-
venes que tenían su primera
tomadecontactoconelmerca-
do laboral, actualmente, se in-
dica desde Eurovendex, el aba-
nico es mucho más amplio:
mayores de 45 años, amas de
casa o parados de larga dura-
ción, además de los jóvenes,
compiten por un empleo.

El empleo
ligado a
Navidad se
congela en 2011
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DN
Pamplona

El Boletín Oficial de Navarra
(BON) publica en su edición
de ayer jueves,, la 7ª convoca-
toria del Programa Euro-
transbio para la financiación
de proyectos de I+D+I en bio-
tecnología.

El programa está dirigido a
pymes, pero también pueden
presentar proyectos universi-
dades y centros tecnológicos
siempre que la iniciativa sea
empresarial y se cumplan los
requisitos. El plazo de presen-
taciones estará abierto hasta
el 1 de febrero de 2012.

Abierta la
convocatoria
de ayudas a
biotecnología

DN
Pamplona

El comercio abrirá sus puertas
con normalidad los próximos dí-
as festivos 3 y 26 de diciembre
(Lunes de Pascua). Los estableci-
mientos de Pamplona trabajarán
además el día de San Saturnino,
29 de noviembre, fiesta local del
municipio. Al estar dentro de los
8 días de apertura autorizada es-
tablecida en el calendario con-
sensuado por el Gobierno foral,
los comercios que así lo deseen
pueden abrir asimismo el próxi-
mo día 8, festividad de la Inmacu-
lada, pero la mayoría han mos-
trado su intención de no hacerlo.

El comercio
navarro abrirá
el 3 y el 26 de
diciembre

Efe. Pamplona

Helio Robleda, presidente de la
Cámara de Comptos, sostuvo
ayer que es necesario que Nava-
rra cumpla este año con el obje-
tivo de déficit público del 1,3% y
que contenga la deuda pública.
Para conseguirlo, el responsa-
ble del órgano fiscalizador de las
cuentas de Navarra, aconsejó “el
máximo rigor en la ejecución
presupuestaria, la revisión de
procedimientos y de la organiza-
ción, y la racionalización del gas-
to”, punto en el que subrayó la
conveniencia de analizar qué
trabajos se encomiendan a las
empresas públicas para evitar
que éstas al no poder hacerlos
recurran a la subcontratación.

Robleda, presentó en el Parla-
mento el informe fiscalizador de
los Presupuestos de Navarra de
2010, ejercicio del que destacó “la
contención” del gasto a pesar de
que no se cumplió con el objetivo
de déficit marcado en el 2,4%.

Discrepancia parlamentaria
Todos los grupos valoraron el
trabajo realizado por Comptos
pero discreparon con respecto a
su significado, ya que para UPN

refleja “la transparencia con la
que actúa el Gobierno y lo acer-
tado entre previsiones y ejecu-
ción”, y para el resto de partidos
refleja unas cuentas “pero no la
gestión del Ejecutivo”, al que han
criticado por asuntos como el
gasto corriente o el sector públi-
co empresarial.

Con respecto a la deuda, el in-
forme precisa que en 2010 fue de
1.524 millones de euros, el 8,2%
del PIB y un 48% superior a la de
2009. Además, llegó hasta los
1.823 millones si se suma a la
deuda de las empresas públicas,
a pesar de que estas redujeron
sus pérdidas en un 70% por el ini-
cio del proceso de reordenación
del sector.

Déficit: 564 millones
Con estas cifras y siguiendo los
criterios de la UE, Robleda ase-
guró que a finales de 2010 el défi-
cit de Navarra era de 564 millo-
nes de euros, el 3% del PIB y seis
décimas más que el objetivo
marcado para el pasado ejerci-
cio, que era del 2,4%.

Según los datos que recoge la
auditoría, en 2010 el gasto de la
Administración Foral sumó
4.301 millones de euros y los in-
gresos 4.410 millones, lo que su-
pone que los gastos bajaron con
respeto a 2009 un 1,6 % y los in-
gresos aumentaron un 4,5 %.

Los ingresos corrientes fue-
ron 3.744 millones, un 3% menos
que en 2009, y los gastos co-
rrientes 3.328, un 1% inferiores,
lo que arrojó un ahorro bruto de
416,4 millones, un 13% por deba-
jo del de 2009 y que no se convir-
tió en superávit por las inversio-
nes que “lógicamente el Gobier-
no debe atender”, puntualizó
Robleda.

El presidente de la
entidad presentó ayer en
el Parlamento el informe
sobre los Presupuestos

El órgano fiscalizador
destaca la contención
del gasto en 2010, pese
a que no se cumplió el
objetivo de déficit

Comptos pide el
‘máximo’ rigor
presupuestario y
control del déficit

Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos. DN

EDUCACIÓN Navarra
participará en la
evaluación PISA
El Gobierno foral volverá a
participar en la próxima eva-
luación de PISA que se reali-
zará en 2012. El consejero de
Educación, José Iribas, y la di-
rectora del Instituto de Eva-
luación del Ministerio de Edu-
cación, Sagrario Avezuela fir-
maron ayer el convenio de
colaboración. Navarra parti-
cipó por primera vez en el año
2006 y volvió a hacerlo en
2009. DN
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela ha si-
do condenado a pagar un total de
445.951 euros a la anterior gesto-
ra de la piscina cubierta de la ciu-
dad, Gesport-Kines, como in-
demnización por no haber pues-
to en marcha parte de las
instalaciones, concretamente
unos chorros de hidromasaje y
una seta del vaso lúdico. La sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra es firme y,
por tanto, no cabe recurso, por lo
que el ayuntamiento tendrá que
abonar la cantidad fijada.

El fallo judicial llega como con-
secuencia del recurso que inter-
puso el consistorio a una primera
sentencia del Contencioso-Admi-
nistrativo. Ésta fijó la indemniza-
ción en 675.000 euros, basándo-
se fundamentalmente en el infor-
me del perito judicial, y decidió
además declarar nulo el acuerdo
municipal que rechazaba resol-
ver el contrato.

La sentencia
Ahora, la sentencia del TSJN con-
sidera probado que los chorros y
la seta no entraron en funciona-
miento -lo prohibió Salud Públi-
ca porque exigían una mejora del
sistema de filtración para evitar
legionela-. Sin embargo, recuer-
da que la empresa adjudicataria
ya lo conocía cuando tomó la ges-
tión de las instalaciones en di-
ciembre de 2006.

A partir de ahí, analiza el recur-
so del ayuntamiento, que asegura-
ba que la primera sentencia se ex-
tralimitó al fijar una compensa-
ción económica, ya que lo que se
recurrió fue el acuerdo municipal
que rechazaba resolver el contra-
to. El tribunal lo rechaza porque
asegura que el contratista incluyó
ensupetición laindemnizaciónde
daños y perjuicios.

En lo que sí da la razón al
ayuntamiento es en que la no
puesta en marcha de los chorros
y la seta no supone un incumpli-
miento “esencial” sustancial del
contrato que implique su resolu-
ción. Asegura que es de “especial
relevancia” que la gestora supie-
ra que no iba a tener estos servi-
cios antes de hacerse cargo de la
piscina.

El fallo se centra luego en los
675.000 euros que fijó como in-
demnización la primera senten-
cia. A este respecto, el tribunal
insiste en que la empresa sí tie-
ne derecho a una indemniza-
ción y se refiere a una Ley Foral
que dice: “El incumplimiento de
las obligaciones del contrato
por parte de la administración
determinará, con carácter gene-
ral, el pago de los daños y perjui-
cios que por tal causa se irro-
guen al contratista”. A este res-
pecto, el tribunal considera que
en este caso hubo incumpli-
miento.

Rechaza el informe pericial
Sobre la cuantía, el TSJN recuer-
da que la primera sentencia asu-
mió el informe del perito judicial
porque lo considera más objeti-
vo. El propio alcalde, Luis Casa-
do, fue muy crítico con este perito
y en su día afirmó que el informe
era un “auténtico despropósito,

La sentencia es firme y
admite en parte el
recurso que presentó el
ayuntamiento

El fallo reduce los
675.068 euros de
indemnización que fijó la
primera sentencia para la
empresa Gesport-Kines

Tudela tendrá que pagar 445.951 €
a la antigua gestora de la piscina

de escasa y nula seriedad e inser-
vible para calcular la indemniza-
ción”. “No vale para nada, no tiene
ni pies ni cabeza”, dijo cuando
anunció el recurso.

A este respecto, el ayunta-
miento alegó que el perito reco-
noce que se basa en su experien-
cia personal como usuario de ins-
talaciones similares a la piscina
cubierta de Tudela y que compa-
ró con el balneario de Arnedillo
“que nada tiene que ver”.

El tribunal comparte la crítica
al informe por parte del ayunta-
miento y asegura que el informe
se basa en hipótesis “que no tie-
nen otro fundamento que la ex-
periencia del perito no por su
condición técnica, economista,

Imagen general de la piscina, con la zona de chorros, ya funcionando, en primer término. ARCHIVO

UN LARGO PROCESO

1 Obras problemáticas. Las
obras se adjudicaron a Alcuba
por 5,1 millones de euros y se
acabaron con dos años y medio
de retraso. Al final, surgieron
problemas entre ayuntamiento
y empresa y el consistorio ocupó
la obra. El coste final ascendió a
5,8 millones de euros.

2 Aperturaygestión.Las insta-
lacionesseabrieronel11dedi-
ciembrede2006yseadjudicóla
gestiónalaUTEformadapor
Gesport-Kinesportresaños. El
canonanualerade75.000euros.

3 Peticiónderescisióndelcon-
trato.Lagestorapidióen2008
rescindirelcontratoyunaindem-
nizaciónpor incumplimiento.La
razóneraquenofuncionabala
zonadechorros,peroelconsisto-
riorechazólasolicitud.

4 Cierre por reparación. En
enero de 2009 se cerró la pisci-
na para reparar el falso techo.
Tras hacerlo, el ayuntamiento
pidió a la empresa que abriera
las instalaciones, pero se negó
porque aseguró que no cum-
plían las condiciones higiénico
sanitarias. Volvió a pedir una in-
demnización por el cierre y por
las deficiencias de la piscina por-
que no funcionaban los chorros.

5 Ocupaciónycambiodeges-
tión.Antelanegativadelagesto-
radeabrir,elayuntamientoasu-
miólagestión.Luegolaadjudicó
alaempresaIgeriketaLantzen
conunaimportantebajadadel
canonde75.000a12.000euros.

6 Rechazoalaofertadeindem-
nización.Elayuntamientoofreció
aGesport-Kinesunaindemniza-
ciónde150.000euros,perola
empresapidió445.951euros.Co-
menzóunprocesojudicialque
ahorahaconcluidoconlasenten-
ciafirmedelTSJNquecondena
alayuntamientoapagarlacanti-
dadquesolicitólaempresa.

● El Plan de Ordenación del
Territorio de la Ribera
propone fortalecer la
cooperación y coordinación
entre municipios

DN
Tudela

El desarrollo del Eje del Ebro
puede equilibrar económica-

mente la influencia de la zona
metropolitana de Pamplona. Así
se desprende del Plan de Ordena-
ción Territorial (POT) corres-
pondiente al área de la Ribera
que ayer fue presentado en Tude-
la por el consejero de Fomento
del Gobierno de Navarra, Anai
Astiz.

El plan del Eje del Ebro com-
prende 44 municipios con una

El Eje del Ebro, foco de equilibrio
para la influencia de Pamplona

población de 150.515 habitantes,
según datos de 2009, lo que supo-
ne el 24% del total de la Comuni-
dad Foral. Abarca una superficie
total de 2.189 kilómetros cuadra-
dos.

Según apunta el POT, este
área, que constituye una unidad
geográfica diferenciada y homo-
génea territorialmente, tiene una
estrecha relación con las comu-

nidades autónomas vecinas y es-
tá llamada a convertirse “en un
espacio estratégico, generador
de actividades y desarrollo eco-
nómico que puede equilibrar el
peso económico y funcional del
área metropolitana de Pamplo-
na”.

Por otra parte, una de las ma-
yores fortalezas de esta zona es el
equilibrio entre la población y el
territorio, articulado en torno a
pequeñas redes de núcleos “que
deben fortalecer la cooperación y
coordinación, tanto a nivel local
entre municipios navarros, como
en un contexto interregional, con
núcleos adyacentes de Aragón y,

sobre todo, de La Rioja”.
Otra de las características pri-

mordiales del territorio es la
existencia de un importante co-
rredor lineal de infraestructuras
a lo largo del Ebro. Destacan las
vías de comunicación (AP-68, A-
68 y NA-134) que conforman una
línea dorsal de flujos y actividad
económica.

Entre las principales propues-
tas para el Eje del Ebro recogidas
en el POT destaca “el incremento
equilibrado de la población den-
tro de la línea estratégica de re-
forzar el policentrismo que ha ca-
racterizado históricamente a es-
te área”.

sino personal de usuario, con lo
cual cualquiera podría ser au-
tor”.

Ante esto, la sentencia prefie-
re tomar como referencia la valo-
ración de la indemnización que
hizo la propia empresa Gesport-
Kines, defendida por los letrados
Fernando Isasi y Marta Segura,
de IORE Abogados, que la fijó en
445.951 euros y que es la canti-
dad que tendrá que abonar el
ayuntamiento.

El informe aseguraba que la
piscina tenía 1.663 usuarios me-
nos por no funcionar los chorros
según un cálculo estimativo, aun-
que el alcalde ya recordó que fun-
cionando los chorros se llegó sólo
a 1.892 socios.

Actualmente, con gestión provisional
La historia de la piscina cubier-
ta de Tudela parece no tener fin.
Se abrió con dos años y medio de
retraso y su coste pasó de los 5,1
millones iniciales a 5,8. Empezó
a dar servicio el 11 de diciembre
de 2006 con la empresa Ges-
port-Kines como gestora. Sin
embargo, pidió la rescisión del
contrato en 2008 y una indemni-
zación hasta que en 2009 se ce-
rró para reparar el falso techo.

Tras los trabajos, Gesport-Ki-
nes se negó a abrirlas porque
decía que no se cumplían las
condiciones higiénico-sanita-
rias y todo el proceso acabó con
el ayuntamiento ocupando la
piscina. A mediados de 2009 se
adjudicó a otra empresa, Igeri-
keta Lanzten, rebajando el ca-
non que tenía que pagar de
75.000 a 12.000 euros.

Pero las cosas no fueron bien

y renunció a la gestión en mayo
de 2011 alegando pérdidas eco-
nómicas de 300.000 euros en
2010. De hecho, acabó presen-
tando concurso de acreedores y
se rescindió el contrato.

Ante esta situación, el ayun-
tamiento adjudicó en septiem-
bre la gestión provisional a Ocio
Sport Rioja. La intención muni-
cipal es volver a sacar a concur-
so la piscina.
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CCOO organiza una jornada con delegados del sector papelero y técnicos 
de ISTAS  

El objetivo de la jornada es conocer la situación d e las empresas del sector para realizar un 
estudio y mejorar en materias de salud, seguridad y  medio ambiente.  

La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha organizado hoy en el Tribunal Laboral de Navarra una 
jornada con delegados de empresas del sector de la papelería y cartón de Navarra y País Vasco y 
técnicos de ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO). En la jornada cada 
delegado ha expuesto la situación concreta de la empresa en la que trabaja: si se aplican las técnicas de 
prevención en materia de salud, si se respetan los criterios medioambientales o si se cumplen los 
certificados de calidad. Además, los técnicos de ISTAS han aprovechado la jornada para informar a los 
delegados de empresa de las nuevas modificaciones en las leyes relacionadas con la salud, la seguridad 
y el medio ambiente.  

 
La jornada ha estado enmarcada dentro del Observatorio de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el que participa CCOO dentro 
del convenio nacional de papel y cartón. Esta misma experiencia de intercambio de opiniones y casos concretos de empresas del 
sector se ha llevado a cabo en otras comunidades de España como Madrid, Cataluña, Aragón y continuará haciéndose en otras 
regiones. El objetivo es que los técnicos de Istas presentes en estos grupos de discusión realicen un estudio de cuál es la situación 
de las diferentes empresas papeleras repartidas por todo el país para trasladárselo a la Asociación de Papeleros de España.  
 
Según las conclusiones que reciba dicha asociación del estudio de ISTAS, se tomarán unas medidas u otras para mejorar las 
condiciones de salud, seguridad y medio ambiente de estas empresas. Félix Maeztu, delegado de CCOO y responsable del sector 
del papel en Navarra, ha asegurado que “estas jornadas son muy necesarias para continuar avanzando”. Félix ponía el ejemplo de 
que antes no existían los delegados de prevención de salud laboral; y hoy es impensable que no estén presentes en las empresas. 
Entonces… ¿por qué no hay delegados medioambientales? “Quizá en un futuro próximo logremos que se implante también esta 
figura en las empresas y no las concibamos sin ellos”.  
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