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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/12/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 223 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. ESTA SEMANA ES CRUCIAL PARA LOS TRABAJADORES. EL DÍA 13 TERMINA EL PLAZO DE
NEGOCIACIÓN DEL ERE. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON PATXI PIÉROLA, DELEGADO DE CC.OO EN GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=328a745dd7570c368292f236ece093e3/3/20121207QI03.WMA/1355128586&u=8235

05/12/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 208 seg
HOY COMISIONES OBRERAS HA PRESENTADO SU X CONGRESO EN EL QUE NO OPTARÁ A LA REELECCIÓN JOSÉ MARÍA
MOLINERO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3e948335335a16edfda06ef556a8dbe/3/20121205QI01.WMA/1355128586&u=8235

07/12/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LOS SINDICATOS CCOO, ELA Y UGT HAN LLAMADO A LOS TRABAJADORES A QUE
SECUNDEN LA MANIFESTACIÓN PREVISTA PARA EL DOMINGO EN PAMPLONA CONTRA EL ERE QUE PREVÉ 283 DESPIDOS EN
NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL OTEIZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdf525953b350f6f0e0cbdbdce817bca/3/20121207OC02.WMA/1355128586&u=8235

07/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LOS TRABAJADORES IRÁN A LA HUELGA EL LUNES Y MARTES PRÓXIMOS Y CONVOCAN
PARA EL DOMINGO UNA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI PIÉROLA (CCOO) Y ARTURO GONZÁLEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e37cd863d7c9b7c3315256d79fa6075/3/20121207SE04.WMA/1355128586&u=8235

05/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 163 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE NAVARRA, SOBRE SU ADIÓS AL CARGO. 
DESARROLLO:CCOO CELEBRA EL DÍA 14 SU DÉCIMO CONGRESO EN EL QUE SE DESPIDE DE LA DIRECCIÓN DEL SINDICATO. PELEA POR LOS
DERECHOS ADQUIRIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d84d777b5ccacf2863d60ed7c2b60bad/3/20121205SE01.WMA/1355128586&u=8235

05/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 128 seg
1/2. TERTULIA CON MANUEL VÁZQUEZ, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO, Y JESÚS
MARÍA ARANGUREN, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE ESTA FEDERACIÓN. 
DESARROLLO:RECHAZO CONTRA LA MEDIDA TOMADA POR EL GOBIERNO DEL PP RESPECTO A LAS PENSIONES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cde838a0040cd33cb32660c2fd0a5f5f/3/20121205SH00.WMA/1355128586&u=8235

05/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 728 seg
2/2. TERTULIA CON MANUEL VÁZQUEZ, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO, Y JESÚS
MARÍA ARANGUREN, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE ESTA FEDERACIÓN. 
DESARROLLO:RECHAZO CONTRA LA MEDIDA TOMADA POR EL GOBIERNO DEL PP RESPECTO A LAS PENSIONES. LOS PENSIONISTAS ESTÁN
SOPORTANDO EN GRAN MEDIDA A SUS FAMILIAS. ENTREVISTA CON FERMÍN CIÁURRIZ, ABOGADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83021c9a9b9990d8b99c6f1f9deb66fc/3/20121205SH01.WMA/1355128586&u=8235
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TELEVISIÓN

05/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 109 seg
EL PRÓXIMO 14 DE DICIEMBRE CCOO DE NAVARRA RENOVARÁ TODOS SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS EN UN CONGRESO. JOSÉ
MARÍA MOLINERO NO VA A SEGUIR AL FRENTE DEL SINDICATO Y PODRÍA HABER UN RELEVO: RAÚL VILLAR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO, 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a758920cc4429b7ded38aefd9119b6d/3/20121205BA11.WMV/1355128527&u=8235
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El Gobierno
del PP asegura
que no prevé
nuevos recortes
para 2013
La vicepresidenta señaló que el
Ejecutivo sí seguirá con las reformas

La AP-15 acumula este año una pérdida de vehículos
del 8,1%, el 15% en los últimos cinco años NAVARRA 16-17

La crisis hace que siga
cayendo el tráfico en la
Autopista de Navarra

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto guardar las tijeras de los
recortes en 2013. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría seña-
ló tras el consejo de ministros que no están previsto nuevos recortes el
año que viene tras los esfuerzos realizados en el ejercicio que termina.
Eso sí, aseguró que la intención del Ejecutivo es continuar con las múl-
tiples reformas contempladas en su programa electoral. NACIONAL 2
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

El Gobierno guardará la tijera en
2013, porque considera que en
sus primeros doce meses de
mandato ya ha adoptado todos
los recortes y ajustes exigidos
por la Unión Europea a los países
con déficit excesivo, como era el
caso de España.

“Los socios europeos nos han
dicho que no tenemos que tomar
medidas adicionales para 2012 o
2013, y ese es en el momento el
que estamos”, explicó este vier-
nes Soraya Sáenz de Santamaría
durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo, por lo tanto, da un
respiro a los ciudadanos tras un
año en el que ha podado todas las
partidas presupuestarias, inclui-
daslasdestinadasalaspensiones,
educación, y sanidad, pese a que
prometió que no iba a hacerlo.

La vicepresidenta eludió cual-
quier pronunciamiento que pu-
dierasertachadodeexcesivamen-
te optimista. Su guión, al igual que
el de Mariano Rajoy, es que el año
próximo será menos malo y que
España volverá a la senda del cre-
cimientoen2014.Paraeso, insiste,
han sido todas las reformas es-
tructurales y los sacrificios que
han pedido a los españoles.

El déficit autonómico
A pocos días de que se conozcan
datos oficiales que permitan esta-
blecer si las comunidades autó-
nomas cumplirán o no con el obje-
tivo de reducir el déficit hasta el
1,5%, Sáenz de Santamaría ratificó

lo avanzado el jueves por el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, sobre la decisión de “flexibili-
zar” la respuesta que finalmente
otorgue el Ejecutivo a aquellos go-
biernos regionales que incum-
plan la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria. No habrá, por lo tanto,
intervención de comunidades au-
tónomas, aunque no se descarta
imponer algún tipo de sanción si
la desviación.

Lo que sí seguirá aprobando el
Gobierno el año próximo son re-
formas estructurales. Sáenz de
Santamaría recordó que “este Go-
bierno se presentó con un progra-
madeinvestiduraqueconteníain-
numerables reformas” en un mo-
mento en el que es necesario

Sáenz de Santamaría
admite que las reformas
en marcha generan
protestas “porque tocan
muchos estatus quo”

La vicepresidenta rechaza
abordar ahora la reforma
de la Constitución por el
gasto que supondría un
referéndum

El Gobierno promete que no habrá
nuevos ajustes en 2013 pero sí reformas
El Ejecutivo se propone unificar el sueldo de los alcaldes y limitar asesores

LLUVIA FINA

ANÁLISIS
Fernando LussónE L presidente del Gobierno, Ma-

riano Rajoy, parece más partida-
rio de la doctrina jesuítica de no
hacer mudanza en tiempos de

crisis a la hora de abordar la reforma de la
Constitución que aquellos que consideran
que, a pesar de la crisis económica, va sien-
do hora de abordar algunas modificacio-
nes esenciales para que ese texto dé res-
puesta a los desafíos del futuro.

Si no se aborda la reforma constitucio-
nal por la coartada de la crisis se podría
pensar que a los políticos españoles les
ocurre aquello que decían sus detractores
de Ronald Reagan, que no sabía andar y
mascar chicle al mismo tiempo. Es más, es
la crisis económica la que está dando la

vuelta como un calcetín a un sistema social
armado con consenso y que ahora está
cambiando un solo partido mediante la pu-
blicación de reales decretos, sin apenas
debate parlamentario y aplicando un rodi-
llo parlamentario que responde a una ma-
yoría política pero cada vez menos a una
mayoría social.

A esta situación se añade que es preciso
cuadrar el círculo de la cuestión nacional,
de la unidad y la pluralidad, de la igualdad
de derechos de todos los españoles y de la
singularidad de las nacionalidades –o na-
ciones– históricas, en definitiva de la Espa-
ña plural, pero para ello es necesario con-
tar con un pronunciamiento de lealtad in-
condicional de los representantes de esas

comunidades autónomas para que el con-
senso sea posible.

Como la Constitución de 1978 es fruto de
un amplio acuerdo, cualquier reforma de-
be contar con un respaldo similar o mayor.
En la reforma constitucional de agosto de
2011, por las prisas de agradar a Alemania,
se rompió ese espíritu, y la propuesta que
realizó Zapatero sobre cuatro puntos en la
primera legislatura –sucesión en la Coro-
na, reforma del Senado, nombres de las co-
munidadesautónomasyreferenciaalmar-

co europeo– quedo arrumbada a las prime-
ras de cambio porque el principal partido
de la oposición se estaba lamiendo las heri-
das de una derrota imprevista. Ahora es el
PSOE el que pasa por el mismo proceso de
recomposición interna, pero esa circuns-
tancia no debe ser óbice para no abordar
los cambios que los ciudadanos demandan
cada vez con mayor intensidad.

Transitar el camino de una reforma
constitucional lleva su tiempo, pero no se
pueden ir aplazando la solución de los pro-
blemas ni las demandas ciudadanas, sino
que esa necesidad debe ir calando como
una lluvia fina en un debate público que
prepare el terreno.
opinion@diariodenavarra.es

reformarlaeconomíaparasacara
España de la crisis y crear empleo.

Unas medidas que, de momen-
to, están cosechando un impor-
tante rechazo en la mayoría de
los colectivos a los que afecta, co-
mo médicos, jueces, profesores,
resto de funcionarios y trabaja-
dores en general. La lugartenien-
te de Rajoy admitió que estos
cambios estructurales tocan
“muchos status quo” y eso levan-
ta “opiniones a favor y en contra”.

Entre las reformas que ven-
drán destacan, por ejemplo: la
energética, la de unidad de mer-
cado y, tras la polémica con la ta-
sas judiciales, una que se presu-
me caliente: la del Poder Judicial.

Los pueblos pequeños
Respecto a la reforma del régi-
men local, Sáenz de Santamaría,
en esta misma línea, abogó por
intentar un acuerdo con la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y con el PSOE
para, entre otras decisiones, ho-
mogeneizar los sueldos y el nú-
mero de asesores.

“Efectivamente, la administra-
ción pública debe ser la primera
en dar ejemplo”, apostilló Sáenz
de Santamaría. Dicho esto, recor-
dó que “la mayoría de los alcaldes
y los concejales no cobran nada y
hacen su trabajo por vocación de
servicio público, y eso lo saben
muy bien en los pueblos peque-
ños”, declamó.

En cuanto a una posible refor-
ma de la Constitución española,
que piden los nacionalistas y ve
con buenos ojos el PSOE, la vice-
presidenta argumentó que el Go-
bierno está obligado a medir muy
bien sus prioridades, sobre todo
en un momento de crisis. Recal-
có, además, que para modificar la
Carta Magna debe haber un con-
senso amplio sobre el fondo, la
forma y el momento adecuado.
Por ejemplo, para solventar el ve-
to que impide a las hijas del Rey
convertirse en jefas del Estado,
habría que disolver las Cortes,
convocar elecciones, volver a
aprobar la propuesta y, finalmen-
te, celebrar un referéndum. “Y no
estamos presupuestariamente
para gastos excesivos”, enfatizó.

Satisfacción por el ‘caso Díaz Ferrán’

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se-
ñaló ayer, preguntada sobre el expresidente de la CEOE Gerardo
Díaz Ferrán, que hay que “celebrar” que al final estas prácticas se
conozcan y que “algunos señores acaben donde tienen que aca-
bar por abusar de los derechos de los demás”. La vicepresidenta
destacó que las reformas y cambios legislativos fiscales del Eje-
cutivo han tenido como uno de sus objetivos el reforzar la capaci-
dad de investigación de algunos casos para que no acaben como
delitos de alzamiento de bienes. Sáenz de Santamaría subrayó la
necesidad de luchar contra el fraude por parte de todos y de que
haya un cambio de mentalidad “porque cuando uno no paga sus
impuestos o cobra prestaciones, las pierde otro o se pierde en
servicios públicos de calidad”. En este sentido, incidió en que se
está hablando de “las cosas de comer” y en que “este país” no pue-
de permitirse el lujo “de que la gente considere que es mucho
más inteligente o más listo que nadie el que deja de pagar sus im-
puestos o engaña a la Agencia Tributaria”.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, escucha a la ministra Ana Pastor. EFE
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Colpisa. Valencia

El presidente valenciano, Alber-
to Fabra, realizó ayer una crisis
de gobierno con la que rompe de-
finitivamente con la etapa de su
antecesor, Francisco Camps, de
cuya época ya solo quedarán tres
consejeros en el Ejecutivo.

Fabra, que sucedió a Camps
hace un año y medio, cuando el
entonces presidente valenciano
tuvo que dejar el cargo presiona-
do por el caso Gürtel, ha ido poco
a poco diseñando un equipo a su

gusto, en el que solo permanecen
de la etapa anterior el vicepresi-
dente, José Císcar, un hombre
por otra parte de su total confian-
za, el consejero de Gobernación,
Serafín castellano, y la titular de
Infraestructuras, Isabel Boning.

La crisis de gobierno se produ-
cesolounosdíasdespuésdequeel
titular de Hacienda, José Manuel
Vela, presentase la dimisión tras
ser imputado por un presunto ca-
so de revelación de secretos, bajo
lasospechadequefiltróaotropar-
lamentario popular un informe
pericial de una causa judicial por
malversación de fondos con la que
está vinculado. Vela ha sido susti-
tuido en el nuevo Consell por Juan
Carlos Moragues, hasta ahora de-
legado de la Agencia Tributaria en
la provincia de Castellón.

El presidente valenciano
quita dos consejerías y
cambia a los más afines
a Francisco Camps

Ideas, del PSOE, recibirá
238.510 euros para sus
actividades, con cargo al
presupuesto del
Ministerio de Exteriores

Alberto Fabra aligera su gabinete
La remodelación del Gobierno

implica la supresión de dos con-
sejerías, de diez a ocho, y la redis-
tribución de competencias entre
varias carteras.

Sin elecciones anticipadas
Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Agua se suman a las tareas
del vicepresidente Císcar. El titu-
lar de Economía asume también
Empleo y Turismo y Cultura y De-
portes pasa a depender del con-
sejero de Educación. Además de
Moragues, las otras dos caras
nuevas del Consell son Asunción
Sánchez Zaplana, al frente de
Bienestar Social, y Manuel Llom-
bart, en Sanidad.

Fabra explicó que este era el
momento “más propicio” para
acometer un cambio de gobier-

no, porque la Comunidad Valen-
ciana ha superado un periodo de
ajustes “con medidas complica-
das” y afronta un periodo tenden-
te a la estabilización económica.

El optimismo del presidente
se fundamenta en unos acuerdos
apalabrados con el Ministerio de
Hacienda que permitirán solven-
tar los problemas de liquidez y
acelerar un calendario de pagos
que “tranquilice a tantos colecti-
vos y instituciones a las que debe-
mos dinero”.

Los grupos de la oposición,
PSPV-PSOE, Compromís y Es-
querra Unida, no compartieron
la visión de Fabra; creen que ma-
linterpreta a los ciudadanos ma-
quillando sus políticas y que ha
jugado su última baza antes de
convocar elecciones anticipadas.Alberto Fabra. EFE

● El Gobierno encarga al
INE el estudio para conocer
de forma fiable el número
real de familias que han
perdido su vivienda

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

El primer problema que se ha
encontrado el Gobierno a la
hora de intentar taponar la
herida de los desahucios ha si-
do, precisamente, desconocer
qué número real de familias
se encuentran abocadas a
perder su primera y única vi-
vienda por el impago de la hi-
poteca. Para solventar esta ca-
rencia, el Consejo de Minis-
tros encomendó ayer al
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) que incluya en su
plan de actuación 2013-2016
un apartado que refleje, cada
tres meses, las cifras de los de-
sahucios. El objetivo, según
indicó Soraya Sáenz de Santa-
maría, es que en 2013 haya un
mapa único y real y no datos
diseminados de diferentes
instituciones.

De esta forma, a partir del
año próximo se podrá cono-
cer si el embargo hipotecario
afecta a una familia en su pri-
mera vivienda o no, o si se tra-
ta de desalojos en locales, na-
ves industriales, locales de ne-
gocio, u otro tipo de bienes.

En la actualidad, tanto el
Banco de España como el
Consejo General del Poder Ju-
dicial y el propio INE –con da-
tos delos registradores–
cuentan con datos sobre de-
sahucios pero contabilizados
con distinta metodología.

Una estadística
trimestral
detallada sobre
desahucios

La fundación FAES del PP recibe
subvenciones por 529.849 euros
En total, las fundaciones
vinculadas a partidos se
reparten 900.000 euros
para “promoción de la
democracia”

Colpisa/Europa Press. Madrid

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res entregará este año a FAES, el
laboratorio de ideas presidido
por José María Aznar, 529.849
euros dentro del programa dedi-
cado a pagar actividades de las
fundaciones vinculadas a parti-
dos con representación parla-
mentaria nacional. Las ayudas
que reciben los tres programas
de FAES suponen el 58,8% de to-
dos los fondos repartidos en el
marco del Plan Director de la Co-
operación y suman algo más de
doble de lo que recibirá la Funda-
ción Ideas -238.510 euros-, la or-
ganización perteneciente al
PSOE, sin contar los 36.000 eu-
ros que también se le conceden a
la Fundación Rafael Campalans,
vinculada al PSC.

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación ha repar-
tido casi 900.000 euros entre fun-
daciones de partidos políticos pa-
ra que desarrollen programas,
seminarios y conferencias sobre
“promoción de la democracia y
consolidación de los sistemas de
partidos políticos”, publicaba
ayer el Boletín Oficial del Estado
(BOE). En esta ocasión, la mayo-
ría de seminarios y conferencias
se centran en las revueltas socia-
les del norte de África.

Derechos humanos
La entidad que recibe una sub-
vención mayor es la Fundación
para el Análisis y los Estudios So-
ciales (FAES), para la que van

529.849 euros. Con ese dinero fi-
nanciará tres programas sobre
“promoción de la libertad, la de-
mocracia y los derechos huma-
nos en los países en desarrollo;
fortalecimiento de los partidos
políticos en los países en desa-
rrollo y divulgación de los valores
de cooperación internacional en-
tre los países donantes”, según la
resolución que publica el BOE.

FAES recibe otra subvención,
de 19.000 euros para pagar las
jornadas sobre el Estado de dere-
cho en los países del norte de
África’, procedente de otra con-
vocatoria de ayudas diferente.

De los 900.000 euros que el
Gobierno ha repartido entre fun-
daciones de partidos, la Funda-
ción Ideas del PSOE se lleva una

Diálogos de Bilbao ‘La relación
entre política y economía’.

IU recibe 14.808,47 euros para
que su Fundación por la Europa
delosCiudadanosfinancieunpro-
grama sobre el fortalecimiento de
los procesos de democratización y
participación política en el norte
deAfrica,mientrasqueelInstituto
de Estudios Humanísticos, de
Unió Democràtica de Catalunya,
dispondráde13.163eurosparapa-
gar las sesiones de trabajo ‘Huma-
nismo, economía y justicia social’.

Otros partidos catalanes tam-
bién se ven beneficiados. La fun-
dación de Iniciativa per Catalun-
ya contará con 8.227,48 euros pa-
ra un proyecto de consolidación
de los procesos de gobernabili-
dad. ERC, a través de su Funda-
ción Josep Irla, percibirá 4.936
euros, mientras que la Funda-
ción Galiza Sempre del BNG reci-
birá 3.290 euros.

Criterios de reparto
Las ayudas se cargan a los Presu-
puestos Generales del Estado de
2012. En el ejercicio anterior, se
destinaron para el mismo fin 2,2
millones de euros, mientras que
en las cuentas del Estado para
2013 se mantiene la misma parti-
da que la de este año, 900.000 eu-
ros.

A la hora de conceder la ayuda,
Exteriores tiene en cuenta tanto
la calidad de la propuesta presen-
tada, como la coherencia del pro-
yecto con el Plan Director de la
Cooperación Española, pero
también el número de escaños
que el partido político de quién
dependa la fundación tenga en el
Congreso y el Senado, lo que be-
neficia a los dos principales parti-
dos, PP y PSOE.

ayuda de 238.510 euros. Esta fun-
dación, que preside el exministro
Jesús Caldera, llevará a cabo dos
programas de “promoción de la
democracia y consolidación de
los sistemas de partidos”. El PSC,
a través de su Fundación Rafael
Campalans, recibe 36.000 euros
para su programa de coopera-
ción política en el Mediterráneo.

Una cantidad similar se lleva
la fundación de Convergencia
Democrática de Catalunya, que
dispondrá de 32.909 euros para
tres programas.

La fundación Sabino Arana
del PNV cuenta con una subven-
ción de 16.454 euros para finan-
ciar la conferencia ‘Revoluciones
en los países árabes del norte de
Africa’, así como el seminario

José María Aznar, presidente de FAES. EFE
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Alemania empieza a descubrir la
cara oculta de la austeridad a ul-
tranza. El Bundesbank se unió
ayer a las principales institucio-
nes europeas al admitir que el pa-
ís germano no se librará del im-
pacto de los profundos ajustes en
la periferia de la zona euro. El an-
tiguo emisor del marco recortó
drásticamente las previsiones de
crecimiento de la economía ale-
mana para el año próximo y re-
trasó a 2014 el inicio de la recupe-
ración. Aunque el banco central
insistió en que el bajón es de ca-
rácter temporal, remarcó que pa-
ra prosperar Berlín necesita una
Europa fuerte. “Alemania tiene
un particular interés en el bie-
nestar de sus socios”, corroboró.

El Bundesbank, gran aliado de
Angela Merkel en su apuesta por
la austeridad, preveía antes del ve-
rano que la economía germana se
expandiría en 2013 un 1,6%. Ayer,
revisó completamente la cifra y la
rebajó hasta el 0,4%. “Dado su alto
gradodeaperturaydeespecializa-
ción, Alemania no puede prospe-
rar sola”, señala el informe que re-
coge las nuevas estimaciones.

“Sin dramatismos”
Algunos expertos consideran
que el banco central se ha pasado
de pesimismo, pero todos coinci-
den en que el país va a sentir en
primera persona las consecuen-

cias de los fuertes tajos en la zona
euro. Pese a que la industria teu-
tona vende en cualquier rincón
del planeta, su gran mercado es
la moneda única, donde coloca
un 40% de sus productos.

La ralentización del PIB ger-
mano, que tendrá un fuerte im-
pacto en la tasa de crecimiento de
la zona euro, también se dejará
notareneldesempleo.ElBundes-
bank calcula que el paro escalará
hasta el 7,2%, una cifra muy mode-
rada pero que contrasta con el
5,4% registrado en noviembre. El
banco central estima que el mer-
cado laboral no sufrirá más gra-
cias a su capacidad de ajuste me-
diante la reducción de jornada. El
presidente de la entidad moneta-

El Bundesbank recorta
su previsión de
crecimiento desde el
1,6% al 0,4% por el freno
de las exportaciones

La tasa de paro podría
subir casi dos puntos
hasta el 7,2% y parte de
los trabajadores podrían
ver reducida su jornada

Alemania se atraganta con su receta
Los recortes en la zona euro lastrarán la actividad del país en 2013

Colpisa. Madrid

“El Derecho no puede ser más
protector de los astutos que de-
fensor de los confiados”. Esta fra-
se, pronunciada por el juez José
Arsuaga, de Santander, encierra
toda la filosofía de la primera
sentencia dictada en Cantabria,
que obliga a un banco a devolver
aunclienteunainversiónenpre-
ferentes. En ella, el magistrado
estima la demanda interpuesta
por un afectado, Faustino S. B.
frente a CaixaBank, declarando
nulo el contrato de la compra de
valores realizado en 2000, y con-
dena al banco a devolver los
97.000 euros que entregó a la en-

tidad, más los intereses. La sen-
tencianoesfirmeycaberecurso.

El juez considera probado
que el cliente no fue informado
de las características de “riesgo
alto” y posible iliquidez que pre-
sentaban las participaciones
preferentes, una obligación le-
gal de todo banco cuando se tra-
ta de clientes “sin conocimiento
de los mercados de valores ni fa-
miliarizados con sus productos”.

El ahorrador, un electricista
de 50 años, “confió” en la pala-
bra del director de su sucursal
«sin ser consciente de los altos
riesgos de un contrato complejo
del que no recibió la necesaria
información”.

CaixaBank, condenada a
pagar 97.000 euros a un
inversor de preferentes

Colpisa. Madrid

Las empresas de transporte de
viajeros que explotan rutas regu-
lares tendrán que ofertar un ca-
non anual por obtener una con-
cesión que solo se extenderá a un
plazo de diez años, frente al pe-
riodo actual, que oscila entre 50 y

precio de los billetes con el argu-
mento de que el Gobierno, aun-
que suprime la fijación de unas
tarifas mínimas para los servi-
cios que no sean concesiones ad-
ministrativas, se reserva la fija-
ción de las máximas que afectan
a todos. Pero reconoció que la re-
forma abre camino a alzas indivi-
dualizadas del importe de los bi-
lletes cuando una empresa con-
cesionaria no logre alcanzar el
equilibrio en sus cuentas.

La reforma se ha hecho eco de
algunas demandas de los subsec-
tores, como el del taxi. El nuevo
texto establece que las licencias
dealquilerdecochesinconductor
se concederán en proporción de
unaporcadatreintarespectoalas
del servicio de taxi, como sistema
degarantizarelequilibrio,explicó
la ministra de Fomento. En el seg-
mento de los autocares, la norma
permite realizar transporte de es-
colares y de viajeros de forma
combinada, con vehículos que se
dediquen a una u otra actividad.

La nueva ley de
transportes limita las
licencias de alquileres de
coches con conductor,
como pedían los taxistas

Las empresas de
transporte de viajeros
pagarán un canon

90. Son algunos de los cambios
que introduce la reforma de la
Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobada por
el Consejo de Ministros

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, informó de las principa-
les novedades tras la reunión del
gabinete. Explicó que el canon lo
propondrán las empresas en las
ofertas que presenten a las con-
cesiones y será un elemento a to-
mar en cuenta en el momento de
la adjudicación, lo que permitirá
“aumentar el volumen de recur-
sos recaudados”. Rechazó que
pueda implicar una subida en el

Angela Merkel, ayer en una rueda de prensa en Berlín. AFP

Merkel conduce “en la niebla”

En Alemania, algunos analistas comparan la gestión de Merkel
con “la conducción con niebla”. Avanza muy lentamente y solo
toma las decisiones cuando está segura de sus consecuencias.
Esta metáfora explicaría su gradual respuesta a la crisis y sus
continuos retrasos con Grecia, el origen de buena parte de los
problemas en la moneda única. Ahora, ya se especula con que
podría perdonar parte de los préstamos concedidos a Atenas, un
auténtico tabú hasta hace nada. Pese a que la recesión atenaza a
la zona euro, Merkel todavía no ha dado signos de ningún volan-
tazo con el crecimiento. Al otro lado del Atlántico, sin embargo,
se consolida una tendencia que pone cada vez más en entredi-
cho la posición de la canciller. EE UU, que se decantó por mitigar
la dureza de los ajustes, redujo el paro en noviembre hasta el
7,7%, su nivel más bajo desde hace cuatro años. En paralelo, re-
publicanos y demócratas se esfuerzan para evitar el llamado
‘precipicio fiscal’ en 2013. Intentan desactivar un cóctel formado
por una subida de impuestos y recortes públicos.

ria, Jens Weidmann, restó dra-
matismo a los pronósticos y ase-
guró que la economía podría re-
botar hasta el 1,9% en 2014. “Tam-
bién es bastante probable que la
zona euro se recupere antes”, in-
dicó convencido de que Berlín se
beneficiaría directamente.

Con la revisión de sus previsio-
nes, el Bundesbank se alinea con
las principales instituciones eu-
ropeas e internacionales. El BCE
hizo lo propio el jueves y también
pospuso a principios de 2014 la
vuelta a la recuperación. El emi-
sor del euro pronostica para el
año próximo una caída del 0,3%
en la moneda única cuando hace
solo unos meses confiaba en una
expansión moderada. En reali-
dad, esta situación supondría
una prolongación de la recesión
que arrastra el bloque desde la
pasada primavera. Alemania re-
siste en tasas positivas, pero mu-
chos analistas anticipan que ce-
rrará el año con un primer aviso
de lo que le espera.

A la espera de la Comisión
El parón del motor germano evi-
denciaelagotamientodelareceta
de ajustes en cadena. Hasta aho-
ra, la primera economía europea
había aguantado el tipo gracias a
sus exportaciones al resto del
mundo, pero la recesión de la zo-
na euro empieza a pesar dema-
siado. La Comisión Europea, que
abrazó las tesis de Berlín desde el
principio, da signos de que escu-
cha con cada vez mayor atención
las recomendaciones del FMI. El
mejor ejemplo de esta situación
es España. Tras otorgarle un año
más para reducir el déficit, Bruse-
las ha anunciado que no le pedirá
más sacrificios en 2013 pese a que
es muy probable que no alcance
las metas pactadas.

El lento viraje de la Comisión
podría confirmarse en febrero.
Entonces, está previsto que ac-
tualice sus previsiones y podría
ampliar los plazos para reducir el
déficit de varios países, entre
ellos Francia.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los sindicatos y la dirección de
Iberia mantienen las espadas en
alto. No alcanzaron la menor
aproximación en el breve en-

cuentro que mantuvieron ayer
viernes, y la convocatoria de huel-
gaparalosdías14,17,18,19,20y21
de diciembre sigue en pie. Los re-
presentantes de los trabajadores
denuncian que la compañía “no
se mueve un ápice” de sus preten-
siones de aplicar un duro plan de
reestructuración que contempla
4.500 despidos y recortes salaria-
les entre el 25% y el 35%, así como
una reducción de la flota que se
concretará en 25 aviones menos.

En medio de esta tensión, Ibe-
ria ha dado a conocer que su nue-
va propuesta comercial incluye
la supresión de una serie de des-
tinos turísticos. Desde mediados
de enero dejará de volar a Atenas,
El Cairo y Estambul y a partir del
1 de abril de 2013 suspenderá
también los tráficos a Santo Do-

En enero dejará de volar
a Atenas, Estambul y El
Cairo y en abril a Santo
Domingo y La Habana

Los sindicatos
mantienen los seis días
de huelga para este mes
al no haber avances en
la negociación

Iberia suprime vuelos a destinos turísticos
mingo y La Habana. Explica que
se trata de trayectos con un com-
ponente principalmente turísti-
co, donde es difícil competir con
otro tipo de operadores.

Puesto que el conflictivo plan
de reestructuración prevé elimi-
nar las rutas más deficitarias, al-
rededordeun15%deltotal, lossin-
dicatos se han apresurado a re-
cordar que decisiones de este tipo
se toman con el propósito de des-
mantelar la compañía española
en beneficio de British Airways.

Pese al desencuentro, habrá
nuevasoportunidadesdeverselas
caras, porque el próximo lunes, el
Servicio Interconfederal de Me-
diación y Arbitraje (SIMA) ha cita-
do a representantes de la direc-
ción y los sindicatos de Iberia a
unareunióndemediaciónellunes

y porque la compañía ha anuncia-
do que promoverá un nuevo en-
cuentro la próxima semana. Y el
Gobierno ha hecho un nuevo lla-
mamiento al diálogo más apre-
miante, si cabe, que los anteriores.

Coincidencia con Renfe
El día 14 podrían coincidir, si el
diálogo no llega a buen puerto, el
paro de Iberia y el convocado en
el sector ferroviario por los sindi-
catos de Adif, Renfe y Feve, que
harán huelga en esa fecha y tam-
bién la víspera. La ministra de
Fomento, Ana Pastor, empeñada
en evitar el caos que puede pro-
ducirse en estos servicios bási-
cos en una jornada prenavideña,
reclamó “un último esfuerzo” a
los interlocutores de la aerolínea
para detener las movilizaciones.

El llamamiento de la respon-
sable del transporte público iba
claramente dirigido a las dos par-
tes enfrentadas. “Fomento va a
velar en todo momento por pre-
servar el servicio público de mo-
vilidad en el sector aéreo”, asegu-
ró Pastor.

La ministra apeló a todas las
motivaciones posibles. Recordó
la importancia de las conexiones
con Latinoamérica, y de la apor-
tación del sector aéreo al PIB (un
2% del total). Aludió a la necesi-
dad de preservar las conexiones
entre las islas y la península y al
derecho de los ciudadanos a via-
jar en tiempo de vacaciones. Por
todo ello, y “en nombre de todos
los españoles”, pidió a las partes
“un último esfuerzo” de entendi-
miento.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

L 
A temporada de esquí
arrancó oficialmente
este puente de la Cons-
titución, aunque las

condiciones meteorológicas pro-
picias y la abundancia de nieve
permitieron a varias estaciones
adelantar su apertura al fin de se-
mana pasado. Este ciclo 2012-
2013 llega marcado por factores
adversos como la subida del IVA,
que ha encarecido los servicios
asociados al sector, especialmen-
te el alquiler de material y las cla-

ses de esquí. La recesión ensom-
brece también el horizonte.

El contexto general de paro y
estrecheces no ayuda. De ahí que
muchas estaciones se hayan lan-
zado a captar esquiadores ex-
tranjeros en un intento por cu-
brir el hueco de la demanda na-
cional. Francia, Reino Unido,
Portugal y Rusia son los merca-
dos en su punto de mira.

Si el año pasado fue malo por
falta de nieve –algunas estacio-
nes tuvieron que retrasar la aper-
tura a Navidad, y otras aún más
tarde–, el sector tropieza ahora
con una subida del IVA que sacu-

dirá de lleno las vacaciones blan-
cas. Cuando el Gobierno anunció
la subida de gravámenes de este
tributo, tuvo cuidado de retrasar
su entrada en vigor a septiembre
para no dañar al turismo de sol y
playa. Casi nadie pensó en el ne-
gocio invernal, que genera al año
1.000 millones de euros y del que
dependen comarcas enteras de
montaña.

Ventas anticipadas
El incremento del tributo que

grava el consumo llega en un con-
texto de caída de rentas que ha

llevado a muchos hogares a redu-
cir todo gasto no imprescindible.
Aureli Bisbe, presidente de Aso-
ciación Turística de Estaciones
de Esquí y Montaña (Atudem) y
director de la estación de Baquei-
ra-Beret, reconoce que el mo-
mento no es bueno.

El forfait (abono deportivo pa-
ra practicar esquí) está sometido
al gravamen reducido de IVA,
que se ha incrementado dos pun-
tos, del 8% al 10%. Mucho más
fuerte, de trece puntos porcen-
tuales, es el incremento de pre-
cios de las escuelas de esquí y del
alquiler de material. Estos servi-
cios, antes gravados con el tipo
reducido (8%) están sometidos
desde esta temporada al grava-
men general del 21%.

Por ejemplo, si el año pasado
alquilar una semana un equipo
completo (botas, esquís y basto-
nes) costaba en Baqueira-Beret
en torno a 78 euros, este año el
precio son 88,5 euros. “Hemos te-
nido que repercutir los 13 puntos

de IVA”, reconoce el director de la
estación.

María José López, consejera
delegada de Sierra Nevada, expli-
ca que la estación andaluza ha
hecho un esfuerzo para “mante-
ner los precios”. “Sólo hemos re-
percutido el IVA, pero no lo he-
mos aplicado hasta el 16 de no-
viembre”. Hasta esa fecha la
empresa decidió absorber la su-
bida del impuesto en sus ventas
anticipadas, que comenzaron el
15 de agosto. El forfait para un día
cuesta entre 41 y 45 euros, según
la temporada.

Un portavoz de la red de esta-
ciones de Aramon, a la que perte-
necen Formigal, Cerler y Panti-
cosa, entre otras, asegura que
han hecho “un esfuerzo para no
trasladar el IVA al forfait”, su pro-
ducto más vendido. Sin embargo,
admite que en el caso del alquiler
de material de esquí “no ha que-
dado más remedio” que repercu-
tirlo.

Gastos de electricidad
El presidente de Atudem prevé
que el año será “difícil”. El sector
ha tenido que hacer una “previ-
sión de ingresos a la baja” respec-
to de una temporada media y pre-
supuestar los gastos “al alza”. A
las subidas de impuestos hay que
sumar el aumento de los costes
de la electricidad y los combusti-
bles, que afectarán a las cuentas
de resultados.

Atudem calcula que la factura-
ción por venta de remontes supe-
rará este año los 100 millones de
euros, lejos de los 130 millones de
la temporada 2008-2009, la me-
jor de la historia. Ese año 6,6 mi-
llones de esquiadores practica-
ron este deporte, frente a los 4,5
millones del año pasado. Esta
temporada el sector espera ‘mo-
vilizar’ a 5 millones de personas.

La asociación estima que por
cada euro gastado en remontes el
visitante deja en la comarca otros
8 euros, que sostienen al resto de
negocios –alquileres, hoteles,
restaurantes, cafeterías, gasoli-
neras, tiendas…–. De sus bolsillos
salen los 1.000 millones que man-
tienen vivas a estas áreas de
montaña, cuyos habitantes care-
cen en muchos casos de otras
fuentes de ingresos.

La crisis y el IVA golpean
al turismo de nieve

Las estaciones de esquí españolas afrontan una temporada difícil: han tenido que ajustar sus precios tras la subida del IVA
para no perder más esquiadores mientras ven que sus gastos se disparan por las subidas de las tarifas eléctricas

Una tienda de alquiler de esquís en Candanchú. CALLEJA

Esquiadores
del extranjero

Las estaciones buscan en el ex-
tranjero nuevos esquiadores.
Francia, Reino Unido, Portugal
y Rusia son los mercados en su
punto de mira. El director de
Baqueira-Beret admite que la
demanda nacional “está muy
mal” y por eso “nos tenemos que
abrir un poquito fuera”, sobre
todo a Francia y Portugal. La es-
tación cuenta con oficinas en
Burdeos y Toulouse, y lleva dos
años participando en ferias en
Moscú. Los extranjeros copa-
ron el 20% de las visitas la última
temporada. Sierra Nevada -cu-
ya clientela extranjera repre-
sentó el 12% el año pasado- ha
abierto en Londres una delega-
ción para atraer clientes de Rei-
no Unido, país que cuenta con
“un millón de esquiadores can-
sados de esquiar en sombra”,
resaltó María José López. El di-
rector general de Aramón, Ja-
vier Andrés, asegura que el gru-
po aragonés ha intensificado la
captación en Portugal, Reino
Unido y sur de Francia.
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EDITORIAL

La economía alemana
también sufre
El Banco Central alemán ha reducido las previsiones
de crecimiento del país germano. No son buenas
noticias para Navarra, que tiene a Alemania
como principal receptor de sus exportaciones

L Aeconomíaalemananocreceráesteañoun1%,sinoso-
lo el 0,7%, y en 2013 ya no se espera un crecimiento del
1,6% sino apenas del 0,4%. El Banco Central alemán
anunció ayer esta dramática caída de sus previsiones.

Horas antes, el BCE había recortado sus previsiones de creci-
mientoparaelañopróximoentodalazonaeuro,debidoprecisa-
mente a las peores perspectivas de los países claves de la Unión,
comoAlemania,FranciayHolanda.Parael2014,lasprevisiones
son mejores, pero la coyuntura que se dibuja actualmente no
traebuenasnoticias paralaeconomíaNavarra.ParalaComuni-
dad foral, Alemania es el principal cliente y primer receptor de
las exportaciones navarras. Especial peso tienen las ligadas a la
producción de vehículos de Volkswagen. Todo indica que Ale-
mania ha sido víctima de su propia medicina: el país germano,
que ha salido de un período de sacrificios y reformas que le ha
reportado relevantes alzas de la productividad, estaba consi-
guiendo una línea continua de crecimiento económico gracias
al sector exterior. La aplica-
ción generalizada de políticas
deausteridadentodoslospaí-
ses europeos que son sus
principales proveedores y
clienteshanllevadoalaUnión
Europea a la recesión y, lógi-
camente, ha producido una
grancaídadelademanda,delaquesehanresentidolastransac-
ciones comerciales alemanas. Los germanos deberían ser los
primeros interesados en no acabar gripando por completo el
motor de la economía europea, pues es en este mercado donde
colocan el 60% de sus exportaciones. Lo grave del caso es que no
se prevé rectificación alguna. Angela Merkel, cuya popularidad
alcanza el 70% de sus ciudadanos, no variará su política de rigor
en el tramo que media hasta las elecciones de otoño. Y ya expre-
só que a ella no le preocupa la coyuntura sino que solo está aten-
taaquealsalirdelacrisisladivisacomúnseamuchomásfuerte
y permita abordar una etapa de prosperidad sostenible. Ello pa-
sará inevitablemente por buscar un consenso entre los países
delazonaeuro.Silacontencióndelgastonoseacompaña depo-
líticas que contribuyan al crecimiento, la espiral en la que se ha-
lla inmerso el Viejo Continente corre el riesgo de enquistarse.

APUNTES

Osasuna sigue
sin cobrar
En el Málaga no ha sentado
bien que el presidente de
Osasuna, Miguel Archanco,
revelara información sobre
elpagarédevueltoporelclub
andaluz de 200.000 euros
correspondientealfichajede
Monreal. El director general
del Málaga lo calificó como
“política barata”. Le guste al
clubandaluzono, larealidad
es que ésta es la segunda
temporada desde que ficha-
ron a Monreal y siguen sin
satisfacer las cantidades
acordadas en tiempo y for-
ma. Entre otros, la aporta-
ción del canterano rojillo ha
sido esencial para lograr sus
éxitos deportivos, y les co-
rresponde pagar por ello.

El PP y las
‘extras’
El Partido Popular de Nava-
rra acusa a la presidenta Yo-
landa Barcina de “irrespon-
sabilidad” por adelantar el
pago de las ‘extras’ a los fun-
cionarios. El parlamentario
Eloy Villanueva califica la
postura de Barcina como
“fraude de ley” y considera
que lo más grave es que el
Ejecutivo foral no garantiza
la devolución de la paga. La
misma concreción que pi-
den los populares navarros
a la presidenta, podían soli-
citársela al presidente Ra-
joy. Decir que la suspensión
de la paga podrá levantarse
cuando las condiciones eco-
nómicas mejoren es lo mis-
mo que no decir nada.

Todo indica que
Alemania ha sido
víctima de su
propia medicina

Recortes versus
reformas en Salud
El autor mantiene que cuando se habla de salud y de seres
humanos, la pronta atención y la calidad deberían estar por
encima de la economía y de las guerras de cifras entre autonomías

Félix Zubiri

S
UELE ser desacer-
tado, por no llamar-
lo peligroso, bauti-
zar a una reforma
sanitaria con los ad-
jetivos de adecuada,

equitativa y oportuna, y justifi-
carla, además, en base a una sos-
tenibilidad del sistema sanitario.
Podríamos preguntar a los ciuda-
danos que enferman, no al gestor
padre de aquellos adjetivos, por
el significado de los mismos. O
quizá sería más oportuno consul-
tarlo a quienes sufren en las lis-
tas de espera sin recibir atención.

Ofende a la inteligencia querer
alterar el significado de los voca-
blos asegurando que los recortes
en salud son sólo reformas opor-
tunas. Es grave, e insulta a la ra-
zón, tomarse algunas libertades
con el lenguaje cuando ese len-
guaje puede no corresponderse
con evidencias objetivas. Por eso,
hay quienes intentan adulterar-
lo. Y buscan remedio en la se-
mántica y en la estadística, a mo-
do de ensayo, para falsear la ver-
dad.

Cuando se habla de salud y de
seres humanos, la pronta aten-
ción y la calidad deberían estar
por encima de la economía y de
las guerras de cifras entre auto-
nomías. Todos sabemos que en el
reino de los ciegos, el tuerto es
rey. Pero, además, aferrarse a la
estadística y a los números, como
han hecho algunos dirigentes pa-
ra justificar los recortes sanita-
rios, es demostrar un desconoci-
miento profundo de aspectos pri-

mordiales para el ser humano
como son la salud y el sufrimien-
to. Porque tratándose de estadís-
tica, cualquier “outlier” fuera de
rango puede provocar una catás-
trofe irreparable. Puerilmente,
sigue habiendo quienes piensan
que con el vertiginoso cúmulo de
datos a los que tienen acceso po-
drían solucionar cualquier im-
previsto. No se dan cuenta de que
su orientación tiende a lo perifé-
rico por desconocimiento de la
verdadera esencia de la profe-
sión médica. Una esencia que en-
carna y fortalece los verdaderos
sentimientos y creencias de la so-
ciedad a la que sirve y que no
asienta su razón de ser en los me-
dios sino en los fines, sin interfe-
rir con los valores humanos más
profundos que, por supuesto, no
son económicos.

Seguimos afirmando con ro-
tundidad que la reforma sanita-
ria impuesta en Navarra es un
despropósito franco. Bajo la for-
ma de un “relato de progreso” es-
tamos viendo el cambio de rum-
bo en una sanidad que siempre
fue pionera y cuyos responsables
no quieren ver hoy las repercu-
siones negativas de los recortes.
Y nos siguen vendiendo sus pro-
ductos de mercado, con discur-
sos diplomáticos, en un intento
de reducir los enfermos a clien-
tes, pero sin mejorar la mercan-
cía que ofrecen. Es fácil detectar
quién puede salir ganado con es-
tas maniobras. Pero a los ciuda-
danos los asistirá siempre el de-
recho de plantearse la veracidad
y la contaminación de esos dis-
cursos que pretenden tener fun-
damentos rigurosos, pero que,
en realidad y engañosamente, se
mueven por otro tipo de intere-
ses. Como decía Ortega y Gasset “
la moneda falsa circula sostenida
por la moneda sana y, a la postre,
el engaño resulta ser un humilde
parásito de la ingenuidad.”

Quienes son autores de esta
reorganización (¿?) sanitaria de-

berían saber que el valor de la sa-
lud tiene connotaciones huma-
nas y morales que no las tienen
otros valores económicos. Al-
guien debería preguntarse sobre
los aspectos éticos de los medios
y los fines que se vislumbran con
estas reformas, cuyos promoto-
res parecen haberse emancipa-
do del fin último de la medicina y
de su realidad, utilizando, ade-
más, la semántica para crear un
ocaso de conceptos que nos lleve
a la confusión. A nadie se le esca-
pa, como reza el credo de la eco-
nomía, que las reformas se hacen
para mejorar siempre la eficacia
financiera de los sectores impli-
cados. Ésa es precisamente la ar-
gumentación principal de los
economistas al uso cuando abo-
gan por la privatización de los
servicios públicos. Convendría a
los ciudadanos y a los profesiona-
les meditar sobre esta cuestión y
no caer en el error de creer esos
discursos disfrazados de estadís-
tica infalible, cuando en realidad
pretenden justificar los recortes
sanitarios y la consecución de ob-
jetivos económicos. Lo humano
suele quedar al margen.

No obstante, los profetas de la
reforma introducirán su réplica
enumerando sus logros. Nunca
valorarán el sesgo hacia los senti-
mientos de la persona que sufre
en esas vergonzosas listas de es-
pera. Si esos profetas pretenden
alabar su proyecto, deberán ha-
cerlo solo después de haber de-
mostrado su vinculación y acep-
tación con los propósitos de la so-
ciedad. Toda demostración
despojada de esta premisa care-
cerá de legitimidad. Porque los
ciudadanos hace tiempo que son
conscientes del deterioro de la
sanidad Navarra bajo la seduc-
ción falaz de una supuesta refor-
ma sanitaria.

Félix Zubiri Sáenz es médico de
Familia. Vocal de Semergen -Navarra



Diario de Navarra Sábado, 8 de diciembre de 201224 NAVARRA

DN Pamplona

El delegado del Gobierno de Nava-
rra en Madrid, Salvador Estéba-
nez Eraso, recibirá el premio
Francisco de Javier 2012. El Go-
bierno de Navarra ha acordado
concederle este reconocimiento
por la “ingente labor de promo-
ción” que ha permitido que la Co-
munidad foral sea conocida en el
conjunto de España como “una co-

El delegado del Gobierno
de Navarra en Madrid
ha sido reconocido
con el premio San
Francisco Javier 2012

munidad activa, puntera en mu-
chos aspectos, abierta y solidaria”.

La presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina, le entregará el ga-
lardón este lunes, día 10, en el
transcursodelconciertoquelaCo-
ral de Cámara de Navarra inter-
pretará en el Teatro Español de
Madrid dentro de los actos del Día
de Navarra. El premio fue institui-
do en 2009 a fin de reconocer a las
personas, entidades e institucio-
nes que, con la actividad que desa-
rrollan fuera de la Comunidad fo-
ral, “proyectan una imagen de Na-
varra como sociedad que
contribuye al progreso, bienestar
y al perfeccionamiento de la socie-
dad española e internacional”, se-
gún explicó ayer el Ejecutivo.

El Gobierno de Navarra consi-
dera que “estas características se
dan plenamente” en la persona de
Salvador Estébanez, especial-
mente por el trabajo realizado al
frente de la delegación del Gobier-
no en Madrid desde 2005. El Eje-
cutivo destaca que, al frente de es-
te cargo, ha recopilado abundan-
tes referencias de navarros
residentes en Madrid y de perso-
nas e instituciones interesadas
por la realidad de Navarra, con las
que ha mantenido “una intensa y
próxima relación”.

Salvador Estébanez nació en
Salinas de Oro y es licenciado en
Ciencias de la Educación por la
UNED, en Filología Inglesa por la
Universidad de Cambridge (Gran

Salvador Estébanez, premiado
por dar a conocer Navarra

OTROS PREMIADOS

2009 En su primera edición, el
premio fue concedido al rejonea-
dor estellés Pablo Hermoso de
Mendoza.

2010 Este reconocimiento reca-
yó en el cocinero lerinés Pedro
Ábrego.

2011 El año pasado, el premio lo
recibió el matrimonio integrado
por el futbolista Ignacio Zoco y la
cantante María Ostiz.

Salvador Estébanez. DN

Bretaña) y en Lingüística por la
Universidad de Londres. Es, ade-
más, doctor en Lingüística por la
Universidad de Gales.

Ha residido en Gran Bretaña,
donde ha desempeñado activida-
des docentes y directivas en cen-
tros de enseñanza y de asesoría

lingüística en la Embajada de Es-
paña y en el British Council. Ha si-
dodirectordelInstitutoCervantes
en las ciudades de Londres y Man-
chester, y autor de numerosos tra-
bajos científicos y publicaciones
encastellanoeingléssobreeduca-
ción, idiomas y cultura.

● Este partido mantiene
que si hay elecciones
anticipadas, UPyD tendrá
representación en el
Parlamento navarro

Europa Press. Pamplona

UPyD reclama más informa-
ción sobre el acuerdo que sus-
cribieron los gobiernos cen-
tral y navarro sobre el IVA de
Volkswagen. Este partido,
que recurrió el acuerdo en la
Audiencia Nacional, pidió en
su día el expediente adminis-
trativo en el que se sustenta-
ba. Pero la información que
les ha facilitado el Estado, dijo
el dirigente de UPyD Diego
Paños, es “impresentable”.
“Cinco páginas”. “Es todo el
expediente administrativo de
cientos de millones de euros.
Esta es la fundamentación, la
seriedad, la transparencia
con la que se funciona en el ré-
gimen del convenio, la nada”.

Diego Paños opinó que en
este tema se modificó “de for-
ma ilegal” el convenio regula-
dor entre Navarra y el Estado.
“Se decide un cambio revolu-
cionario de esa ley, por el cual
el Estado se compromete a
transmitir a Navarra varios
cientos de millones de euros
en el periodo 2012-2014”, sin
que haya intervenido el Parla-
mento.

UPyD ha pedido compare-
cer en la Cámara navarra.
“Queremos interpelar al Par-
lamento foral para que nos ex-
pliquen como humildes ciu-
dadanos de Navarra estas ci-
fras y este proceder”, indicó
Paños.

Por su parte, el coordina-
dor de UPyD en Navarra, Mi-
guel Zarranz, manifestó que
no contempla que en 2013 se
convoquen elecciones antici-
padas en Navarra. Afirmó que
si se celebraran, “el panorama
iba a ser bastante parecido,
con la salvedad de que UPyD
va a entrar en el Parlamento”.

UPyD pide más
datos del pacto
sobre el IVA de
Volkswagen

Villanueva afirma que
“lo más grave” es que
el Gobierno no garantiza
la devolución de la paga

El adelanto es para el PP
un “fraude de ley” que va
“contra el espíritu” del
Real Decreto-ley de Rajoy

El PP acusa de “irresponsabilidad”
a Barcina por adelantar las ‘extras’

El Real Decreto-ley de Rajoy
tampoco garantiza cuándo se de-
volverá el dinero. Sí señala que se
dará a través de planes de pensio-
nes u otros contratos de seguro
colectivo que los trabajadores na-
varros no tienen. El Gobierno fo-
ral propuso que cuando el Estado
ponga en marcha esa devolución,
Navarra aplicará una medida “de
ese tipo o similar”. No concretó
más, argumentando que la devo-
lución era también norma básica.

Villanueva abordó este tema,
en una rueda de prensa en la que
respondió a los periodistas.

Si el Gobierno de Navarra adelan-
ta las pagas, ¿el PP recurrirá?

El Gobierno de España será en su
momento quien decida qué ac-
ción emplea respecto a los incum-
plimientos que realicen las dife-
rentes administraciones. Lo que
está absolutamente claro, y lo ha
dejado patente el ministro Mon-
toro, es que el Gobierno de Espa-
ña no va a permitir que nadie se
sitúe al margen de la ley.
¿Qué vía proponen para la recu-
peración de la paga en Navarra?
Tras conversaciones no formales
con especialistas en asuntos de
función pública, consideramos
que Navarra tiene capacidad para
garantizar esa devolución. Puede
haber diferentes fórmulas. Una
podría ser una especie de paga no

consolidable en el momento en el
que las condiciones económicas
lo permitan. Pero corresponde al
Gobierno de Navarra plantear la
solución adecuada.
El Estado tampoco garantiza la
devolución de la extra, no pone
fecha y los sindicatos han anun-
ciado que acudirán a la justicia.
Nosotros hemos planteado en el
Parlamento que se cumpliera el
Real Decreto: la suspensión de la
paga de diciembre y su recupera-
ción. Es verdad que el Real Decre-
to dice que se procederá a la recu-
peración cuando las condiciones
económicas lo permitan. Por tan-
to, al Gobierno de Navarra en ese
“cuándo” no le vamos a exigir
más. Le exigimos que aclare la
fórmula que aplicará.
¿No es cierto que el PP tampoco
se aclara? En Vizcaya se abstiene
cuando PNV y PSE deciden ade-
lantar pagas o en Extremadura
son los que anuncian el adelanto.
Permítame la corrección. El PP
tiene la idea perfectamente clara,
porque la posición la marca el Go-
biernodeEspaña,queatravésdel
ministro Montoro ya ha dicho có-
mo debe cumplirse el Real Decre-
to y cómo va a actuar el Gobierno
del PP cuando esto no sea así. Eso
no quiere decir que pueda haber
algunaspersonasdentrodenues-
tro partido que tengan alguna
tentación de hacer algo que, des-
de luego, no es la posición del PP.
El adelanto no aumentaría el gas-
to en 2013, sería un cambio de fe-
chas de pago, y en 2012 se quita la
extra. ¿Dónde está el problema?
Las decisiones que se toman des-
de el Gobierno de España no son
caprichosas. El Real Decreto se
ha establecido con un espíritu
muy claro, que es el de garantizar
la estabilidad presupuestaria de
nuestro país. Por lo tanto, consi-
deramos que ese adelanto va en
contra del espíritu y de la inten-
ción de garantizar la estabilidad
presupuestaria, porque incurre,
probablemente, en fraude de ley.
Por tanto, es una cuestión de cri-
teriopolítico,perotambiéndecri-
terio técnico.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Cree que es una “trampa” y una
“artimaña”. El PP rechaza el
acuerdo que el martes votará el
Parlamento y que permitirá al
Gobierno de Yolanda Barcina
adelantar las extras a los emplea-
dos públicos el año que viene. La
fórmula consiste en que para el 3
de enero estos trabajadores reci-
ban la paga de verano de 2013, y
en junio, la de diciembre. El fin es
paliar los efectos de la supresión
de la extra de estas navidades que
impulsó el Gobierno de Mariano
RajoyyquerecogeunRealDecre-
to-ley de obligado cumplimiento.

El parlamentario del PP Eloy
Villanueva apuntó en sus críticas
al Ejecutivo de Yolanda Barcina
por haber ideado el adelanto. “El
Gobierno de Navarra, en un acto
de clara irresponsabilidad políti-
ca, no ha hecho lo que tenía que
hacer, que es cumplir con el Real
Decreto”. Además, “no garantiza
cómo va a devolver en el futuro a
esos trabajadores públicos el di-
nero no percibido. Y eso es, pro-
bablemente, lo más grave”, agre-
gó el dirigente del PP. El Parla-
mento no ha concretado tampoco
esa vía, contó.

“Somos perfectamente cons-
cientes de que con esta medida
hemos pedido un esfuerzo ex-
traordinario a los trabajadores
públicosyalosfuncionarios,pero
es una medida excepcional que
tiene como contrapartida la ga-
rantía de que el dinero se va a per-
cibir en el futuro”, destacó.

El parlamentario Eloy Villanueva, ayer en la sede del PP. CALLEJA
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Representantes de los sindicatos de Gamesa y participantes en la mesa negociadora, en la conferencia de
prensa celebrada ayer. De izquierda a derecha, sentados: Ernesto Lasa (UGT), Arturo González (ELA) y Patxi
Piérola (CCOO). Detrás, de pie, también de izquierda a derecha: Ester García (ELA), Iosune Pérez (ELA) y José
Berrozpe (CCOO). FIRMA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los 330 despidos que plantea Ga-
mesa tienen un coste de 4 millo-
nes de euros, teniendo en cuenta
que la última oferta de la empre-
sa recogía la reducción de 150
despidos y el cambio de una in-
demnización de 20 días por año
trabajado a 24, con el tope de do-
ce mensualidades. Así lo explicó

ayer Arturo González, miembro
de uno de los comités de empresa
de ELA, durante conferencia de
prensa en la que participaron di-
ferentes integrantes de la mesa
de negociación de los diferentes
sindicatos.

A cambio de la reducción del
número de desempleos, la em-
presa pide para los trabajadores
no afectados por el ERE la conge-
lación de salario durante los años

2012 y 2013 y la eliminación de la
antigüedad. Estos dos puntos, se-
gún los cálculos hechos por ELA,
suponen un ahorro al año de casi
3 millones de euros (2,1 millones
y 800.000 euros, respectivamen-
te). Por ello, los sindicatos consi-
deran que “Gamesa quiere que el
ERE lo paguen los trabajadores”,
según señalaron en la conferen-
cia de prensa. Además, el repre-
sentante de ELA señaló que el
coste salarial de los 330 trabaja-
dores que planea despedir Ga-
mesa y que se ahorrará ya el pró-
ximo año supondría un total de 16
millones de euros.

Si la empresa pide la congela-
ción salarial para los años 2012 y
2013, para 2014 y 2015 solicita

Los sindicatos han
convocado una
asamblea de
trabajadores el lunes y
manifestación, mañana

Los 330 despidos de
Gamesa costarán 4
millones, según ELA

una variación de acuerdo con los
diferentes ratios financieros, “al-
go que siempre puede ser modifi-
cado”, según explicó Patxi Piéro-
la, representante de CCOO, para
quien “no es casualidad que la
empresa haya decidido negociar
justo en unas fechas donde se
juntan tantas fiestas”.

La negociación del ERE finali-
za el próximo 13 de diciembre y
según dijo Piérola, “las posturas
entre dirección y trabajadores si-
guen bastante distantes porque
lo que quiere la empresa es redu-
cir despidos a costa de derechos
de los trabajadores”. Además,
añadió que la empresa no ha
ofrecido garantías sobre si con
los 330 despidos se mantendrá el
empleo a futuro.

De los 330 despidos directos
que plantea la empresa, 204 per-
tenecen a Navarra (en principio
eran480y283,respectivamente),
sin contar los subcontratados.
Los trabajadores, según recordó
en la conferencia de prensa Er-
nesto Lasa, de UGT y presidente
de uno los comités de empresa
del grupo, siguen apostando por
“facilitar salidas no traumáticas
acordando las condiciones de los
que quieren marcharse”. El pró-
ximo 10 de diciembre finaliza el
plazo para apuntarse quienes
quieran optar a bajas voluntarias
y, aunque no dieron datos concre-
tos, sí que los últimos números ci-
fraban en 180 personas en Nava-
rra las que estarían interesadas
en salir de la empresa.

Asamblea y manifestación
Los representantes de los traba-
jadores hicieron ayer un llama-
miento a la plantilla para partici-
par tanto en la manifestación co-
mo en la asamblea. Ésta se
celebrará el próximo lunes a las
9,30 horas en el exterior del edifi-
cio de Gamesa de Sarriguren,
donde se explicarán las últimas
novedades sobre las negociacio-
nes con la empresa. Para ese mis-
mo día y el siguiente está convo-
cada una huelga por parte de los
sindicatos.

Antes, para mañana domingo
estáprevistaquelamanifestación
en protesta por los despidos que
partirá a las 12 de la mañana de la
antigua estación de autobuses,
pasará por Príncipe de Viana, pla-
za de Merindades, Carlos III, Pla-
za del Castillo para terminar en la
Plaza del Ayuntamiento.

Supondrán un ahorro
para la empresa de 16
millones de euros en el
primer año, según
cálculos del sindicato

DN Pamplona

286 vehículos de 75 colegios e
institutos de toda Navarra
han sido inspeccionados en
noviembre por Policía Foral,
Guardia Civil y Policía Munici-
pal de Pamplona, en el contex-
to de la segunda de las actua-
ciones de inspección de trans-
porte escolar que el Gobierno
de Navarra promueve durante
este curso. Los agentes han
comprobado la tenencia de la
autorización administrativa
correspondiente y procedido
al control de los servicios. El
89% de los vehículos controla-
dosllevabaninstaladoelcintu-
rón de seguridad, que sólo es
obligatorio en los vehículos
matriculados a partir del 20 de
octubre de 2007

DN Pamplona

Hasta el próximo 20 de diciem-
bre está abierto el plazo de ins-
cripción en las pruebas de
acreditación de idiomas que
realizará el Gobierno de Nava-
rra en el mes de enero de 2013.
Estándirigidasalpersonalfun-
cionario o laboral de las admi-
nistraciones públicas de la Co-
munidad foral con el fin de
acreditar sus conocimientos
de euskera, inglés, francés y
alemán. Las pruebas consta-
rán de una parte escrita y de
otra oral. La valoración otorga-
da será de 1 a 5, sin fracciona-
mientos, en función de los co-
nocimientos demostrados. Es-
tos cinco niveles equivalen a
losnivelesA1,A2,B1,B2yC1del
marco de referencia europeo.

Inspeccionados
286 vehículos
de transporte
escolar

Pruebas de
acreditación de
idiomas en el
Gobierno foral
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LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN

ANÁLISIS
Pilar CernudaD EFENDÍA Rajoy en la recepción

del Senado la vigencia de la Cons-
titución, y también lo hacía Ru-
balcaba aunque el dirigente so-

cialistanoponíapegasaquealgunosdesus
artículos pudieran adaptarse a los nuevos
tiempos, lo que sin duda aceptaría también
el presidente de gobierno. Pero el proble-
ma no era de renovación, sino de cuestio-
nes más profundas: causa cierta desazón,
que precisamente el día que se celebra la
sanción de la Constitución, el debate entre
la clase política, que algunos partidos han
logrado trasladarse a un sector de la socie-
dad, se centre en la necesidad de defender
la unidad de España. Y se centre también
en la necesidad de replantear el marco au-

tonómico, aunque sin echar por tierra un
Estado autonómico que ha provocado se-
rios problemas porque ha desbordado los
límites de la racionalidad y la sensatez, pe-
ro que ha servido de impulso para poten-
ciar regiones que se encontraban en situa-
cióndeprecariedadtantorespectoasusre-
cursos económicos como a la defensa de
sus señas de identidad.

No deja de ser lamentable que varias or-
ganizaciones y partidos hayan apoyado las
manifestaciones convocadas para expre-
sar el apoyo a la Constitución; lamentable
porque significa reconocer que la Consti-
tución está en peligro y debe ser defendida
frente a las muchas agresiones que recibe
en los últimos tiempos.

En la Constitución hay dos títulos que
necesitan revisión, pero nadie se atreve a
abordarlo en estos momentos de incerti-
dumbre. Uno, el de la sucesión en la Coro-
na, donde habría unanimidad porque po-
cos españoles respaldan ya la prevalencia
del varón sobre la mujer; pero a nadie le ca-
be duda de que abrir ahora esa cuestión,
que obligaría a ser aprobada por las Cor-
tes, disolverlas, convocar elecciones, apro-
barlas por las nuevas Cortes y ratificarlo
en referéndum, provocaría un debate muy

inconveniente sobre el futuro de la monar-
quía. En cuanto a las consideraciones au-
tonómicas, ahí están esperando los nacio-
nalistas mostrando las uñas: si se habla de
la España autonómica, exigirán aún más
competencias a las autonomías y que se
debatiera sobre la configuración de Espa-
ña como un Estado federal, a lo que última-
mente se ha sumado el propio Rubalcaba.

Con esas premisas sobre la mesa, con
esa predicción sobre las consecuencias in-
mediatas que produciría la simple men-
ción de la palabra “reforma”, casi mejor de-
jar la Constitución como está. A pesar de
que antigüedad y a pesar de que algunos tí-
tulos sin tanta enjundia como los apunta-
dos necesitan una actualización urgente.

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy lo tiene claro. No
piensa permitir que se abra el
melón de la reforma constitucio-
nal y menos para cambiar el mo-
delo de organización territorial
del Estado. No piensa ceder ni a
los desafíos soberanistas, con Ca-
taluña en la punta de lanza, ni a
otros intentos de reforma inter-
medios como la propuesta fede-
ralista del PSOE.

“La Constitución está plena-
mente vigente y es un marco que
debe conservarse para muchísi-
mosaños”,aseguróayer,asullega-
da al Senado, donde celebró, por
primera vez como presidente del
Gobierno, el 34 cumpleaños de la
Carta Magna, texto que reivindicó
en su integridad como punto de
consenso y encuentro de la “in-
mensa mayoría de los españoles”.

Ya en los corrillos, el jefe de
Ejecutivo, ante la insistencia de
los periodistas, hizo un mero
ejercicio teórico y explicó que pa-
ra abordar una reforma constitu-
cional –como los dos parciales
realizadas desde 1978– se deben
dar tres condiciones “indispen-
sables”. Tener claro el objetivo de
la reforma, alcanzar un consenso
“máximo” y abordarla en “el mo-
mento oportuno”. Rajoy prefirió
no contestar a la pregunta de si
ahora se daban o no esas condi-
ciones, pero, implícitamente, to-
dos cuantos le escucharon enten-
dieron que la respuesta era ‘no’.

De hecho, la negativa a abrir
este debate, que según demues-
tra el último barómetro del CIS ya

ha trascendido de la esfera políti-
ca a la calle, no es privativa de Ra-
joy sino una constante en los prin-
cipales altos cargos populares.

La reforma del Senado
El más directo fue el presidente
del Congreso, Jesús Posada, que,
durante su discurso institucio-
nal, dijo que, “en una etapa de di-
ficultades no es, desde luego, el
momento para plantear aventu-
ras revisionistas de dudosos re-
sultados ni para ahondar en las
discrepancias, aunque existan”.
Sonó no ya a una desautorización

El Gobierno admite que
no es el momento más
oportuno ni hay consenso
para abordar una
reforma del texto

Como en años
anteriores, los grupos
nacionalistas declinaron
participar en los actos
conmemorativos

Rajoy cierra la puerta a cambiar el
modelo territorial de la Constitución
Rubalcaba propone blindar la sanidad como derecho fundamental

radical de las aspiraciones nacio-
nalistas sino, más bien, a una crí-
tica directa a la propuesta federa-
lista del PSOE.

La misma línea fue defendida
por la número dos del PP, Dolo-
res de Cospedal, para quien la
Constitución está bien como está,
ya que, entre otras virtudes, “es
muy elástica y muy abierta para
que nos podamos organizar de
muy diversas maneras sin tener
que recurrir a cambios”. Cospe-
dal aprovechó para mandar un
recado a los nacionalistas, ausen-
tes de la recepción oficial como

en los últimos años. Aseguró que
en la Carta Magna “no caben las
aspiraciones soberanistas”.

El único dirigente popular que
dejó entornada la puerta a una hi-
potética reforma constitucional
fue el presidente del Senado, Pío
García Escudero, quien como an-
fitrión del acto tuvo por primera
vez derecho a discurso. Defendió
la necesidad de alcanzar cuanto
antes un consenso para convertir
al Senado en una auténtica cáma-
raderepresentaciónterritorial, lo
que llevaría aparejados cambios
casi obligados en la Carta Magna.

La opinión de los socialistas lo
resumió Alfredo Pérez Rubalca-
ba en dos puntos. Primero, sí que
son partidarios de “adecuar” la
Constitución “a los nuevos tiem-
pos” si se da la condición indis-
pensable de que el texto modifi-
cado tenga al menos el mismo
grado de consenso que hace tres
décadas. El secretario general
del PSOE amplió hoy el campo de
sus propuestas. Además de mo-
dificaciones en el modelo territo-
rial reclamó blindar la sanidad
pública y universal en España,
porque cree en peligro.

Mariano Rajoy, Jesús
Posada y Juan José
Lucas, entre otros,
aplauden el discurso
de Pío García-Escude-
ro en el Senado. EFE
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Banderas españolas y catalanas en la manifestación en Barcelona. AFP

Efe. Madrid/Barcelona

Miles de personas asistieron
ayer a sendas manifestaciones
en Barcelona y en Madrid en de-
fensa de la unidad de España y de
la Constitución, y en contra del
reto secesionista impulsado por
el presidente catalán, Artur Mas,
coincidiendo con el 34 aniversa-
rio de la Carta Magna.

El Movimiento Cívico de Espa-
ña y Catalanes, con el apoyo de
once colectivos cívicos y tres par-
tidos –PPC, Ciutadans y UPyD–,
organizó una manifestación iné-
dita en Cataluña que arrancó en
la plaza de Urquinaona de Barce-
lona y finalizó en la plaza de Sant
Jaume, frente a la Generalitat.

Según la Guardia Urbana, a la
manifestación acudieron unas
7.000 personas, que enarbolaban
banderas que conjugaban las ba-
rrasdelaespañolaconlasdelaca-
talana, mientras que los organiza-
dores elevaron la cifra de partici-
pantes a varias decenas de miles.

Unidad constitucional
En paralelo, la Asociación para la
Defensa de la Nación Española
(DENAES) reunió al mediodía a
miles de ciudadanos en la madri-
leña Plaza de Colón para reivindi-
car “la defensa de la unidad de Es-
paña” desde todas las “posicio-
nes ideológicas”, porque “España
somos todos”, según rezaba su

manifiesto. La mayoría de los
participantes en el acto celebrado
en Madrid llevaban banderas es-
pañolas y catalanas, así como
pancartas en las que se podía leer
“Los nacionalismos dividen y en-
frentan” o “Barça+Ma-
drid+otros=La Roja”.

En Barcelona, el lema princi-
pal de la protesta se exhibió en
una pancarta en la cabecera de la
manifestación que rezaba “Espa-
ña somos todos”, detrás de la cual
marcharon, entre otros, seguido-
resdeasociacionescívicascatala-
nas que han dado su apoyo, como
Impulso Ciudadano, Asociación
por la Tolerancia, Foro España,
Convivencia Cívica, Cataluña Tal
Cual o Ágora Socialista.

También acudieron el líder del

A la marcha organizada
por colectivos cívicos
acudieron dirigentes del
PPC, Ciutadans y UPyD

Bajo el lema ‘España
somos todos’, los
convocantes rechazaron
las pretensiones
soberanistas de Mas

Manifestaciones en Madrid
y Barcelona en defensa
de la unidad de España

PPC en Barcelona, Alberto Fer-
nández Díaz, diputados popula-
res del Parlamento catalán y con-
cejales de varias localidades.

A la protesta también asistió el
líder de Ciutadans, Albert Rivera,
y el máximo dirigente de UPyD
en Cataluña, Ramón de Veciana.

En otras pancartas de la mani-
festación se pudieron leer lemas
como “Por una Constitución de
todos” y “Cataluña con la Consti-
tución”.

Las banderas españolas y cata-
lanas inundaron finalmente la
plaza de Sant Jaume, en donde los
manifestantes pidieron la dimi-
sión del presidente catalán, quien
adelantó las catalanas con el obje-
tivo de que Cataluña se convirtie-
se en un Estado en la UE.

“No existe el derecho a la secesión”

Representantes del Movimiento Cívico de España y Catalanes leye-
ron un manifiesto en el que se defendió la unidad como “la mejor ga-
rantía para su pluralidad interna y fundamento de la solidaridad
entre los ciudadanos y sus diferentes comunidades”. El manifiesto
considera “el derecho a decidir un eufemismo que pretende edulco-
rar un inexistente derecho a la secesión”. El presidente del Movi-
miento Cívico de España y Catalanes, Manel Parra, afirmó que el
objetivo es “expresar con naturalidad que somos catalanes y espa-
ñoles” y recordar que “cuando se votó la Constitución, se hizo favo-
rablemente más en Cataluña que en el resto de España”, dato que
refleja el apoyo a la Carta Magna. En la concentración en la plaza de
Colón de Madrid, organizada para reivindicar “la defensa de la uni-
dad de España”, la mayoría de los participantes portaron banderas
españolas y catalanas. Durante el acto, al que asistieron el vicepre-
sidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras y el eurodipu-
tado del PP Carlos Iturgáiz, se entonó el himno nacional de España
al que ha puesto letra el escritor Jon Juaristi.

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Se acerca la hora de la verdad.
La semana que viene se conoce-
rá un primer avance sobre el
grado de cumplimiento de los
planes de austeridad que pusie-
ronenmarchalascomunidades
autónomas a principios de 2012
para cumplir con el objeto de re-
ducir el déficit público al 1,5%.

En el Gobierno barruntan
quenotodoslosgobiernosregio-
nales superarán este difícil exa-
men. Cataluña (CiU) y Andalucía
(PSOE) han adelantado ya que
superarán el porcentaje exigido,
pero otras comunidades gober-
nadas por el PP, tampoco logra-
rán menguar sus números rojos
hasta el porcentaje exigido.

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, comentó en
una conversación informal con
periodistas que el Ejecutivo

Montoro descarta
intervenir autonomías

“flexibilizará” la aplicación de
la Ley de Estabilidad y Sosteni-
bilidad Presupuestaria y no tie-
ne previsto intervenir ninguna
de estas comunidades autóno-
mas, pese a que así está con-
templado en la referida norma.
Lamentó, asimismo, que algu-
nos de estos presidentes regio-
nales no hayan aplicado todas
las medidas de ajuste.

No habrá intervención, pero
tampoco esta conducta queda-
rá impune. Montoro advirtió de
que su departamento sí podría
imponer otro tipo de sanciones,
dependiendo del grado de des-
viación final. La Ley, que nece-
sitó de una reforma previa de la
Constitución española, prevé
que los gobiernos regionales
podrían ser multados hasta
con el 0,2% de su PIB nominal.

Además, el cumplimiento de
los objetivos se tendrá en cuen-
ta para autorizar la emisión de
deuda, la concesión de subven-
ciones y la suscripción de con-
venios. El incumplimiento de
los objetivos requerirá un plan
de ajuste de un año antes de me-
didas más drásticas.

● El ministro sí ve probable
imponer sanciones a las
comunidades no han
aplicado de forma rigurosa
los planes de austeridad

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“La Constitución está
plenamente vigente y es
un marco que debe
conservarse para
muchísimos años”

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Lo importante es
cumplir la norma,
especialmente en lo
relativo a los servicios
públicos”

La reforma
de la Corona,
sin fecha

El único punto en el que, se-
gún reconoció Dolores de
Cospedal, existe un consenso
básico entre PP y PSOE para
modificarcuandoseaposible
la Constitución es la implan-
tación de la igualdad de dere-
chos entre ambos sexos a la
hora de fijar el orden de suce-
sión a la Corona, que solo de-
bería tener como criterio
principal la línea directa y la
primogenitura. En la actuali-
dadlosvaronestienenpriori-
dad en la línea sucesoria. Hay
acuerdo, pero lo que no exis-
te es fecha para abordar esta
reforma. El Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero lo
puso de nuevo sobre la mesa
en la pasada legislatura, pe-
ro, tras comprobar la coinci-
dencia, no se llegó a poner en
marcha. Las razones de ello
fueron que los grandes parti-
dos no se pusieron de acuer-
do en qué otros cambios po-
drían aprovechar para intro-
ducir. Esta reforma sería
lógico que coincidiese con un
final de legislatura porque el
Congreso y el Senado deben
ser disueltos y la decisión ra-
tificada por las nuevas Cor-
tes antes de someterse a con-
sulta.
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La UE sepulta los eurobonos y apuesta por un presupuesto común

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La UE entierra definitivamente
los eurobonos y fía su presente y
futuro al desarrollo de un presu-
puesto común para la zona euro.
El presidente de la Unión, Her-
man Van Rompuy, planteará en
la cumbre de la próxima semana
el camino a seguir para corregir
las deficiencias de la moneda úni-
ca. En esa senda, que atravesará
distintas etapas en los próximos
años, la mutualización de la deu-
da se queda fuera. A cambio, de-
fiende la puesta en marcha a par-
tir de 2014 de un fondo centrali-
zado destinado a pagar parte del

subsidio de desempleo. No existe
ninguna cifra concreta, pero el lí-
der belga anticipa que las cuen-
tas podrían utilizarse como base
para emitir títulos conjuntos y
multiplicar su dotación.

La UE desveló ayer el informe
elaborado por Van Rompuy de
cara la cumbre de presidentes de
la semana que viene. Redactado
en colaboración con los respon-
sables de la Comisión, el BCE y el
Eurogrupo, el texto define clara-
mente los retos que deben afron-
tar los socios para avanzar en su
integración.

El objetivo, al igual que las
grandes decisiones adoptadas en
el seno de la Unión desde que es-
talló la crisis, es que los merca-
dos disipen sus dudas y se crean
de una vez por todas que el euro
saldrá más fuerte de la tempes-
tad. Aunque el presupuesto con-
junto se traduce en una potente

apuesta por la solidaridad, el lí-
der comunitario coincide en gran
medida con las tesis de Alema-
nia, que acaba con cualquier es-
peranza de eurobonos y refuerza
la disciplina del bloque.

Van Rompuy divide su plan-
teamiento en tres fases con ca-
lendario incluido. La primera
etapa cubre los deberes para la
próxima cumbre y todo 2013. En
este tiempo, insiste en la necesi-
dad de poner en marcha el super-
visor único, la columna vertebral
de la unión bancaria.

Más reformas estructurales
La segunda etapa vislumbrada
por Van Rompuy arranca el año
próximo y se adentra en 2014.
Aquí, el objetivo estrella sería que
los gobiernos firmen contratos
con Bruselas centrados en la apli-
cacióndereformasestructurales.
Se pone como ejemplo la flexibili-

zación del mercado laboral para
combatir el desempleo juvenil,
pero también se habla de agilizar
el sistema judicial. Consciente de
las dificultades que entrañan pa-
sos de estas características, el po-
lítico belga aboga por incentivar-
los con fondos comunitarios.

En la última fase, que se pon-
dría en marcha a partir de 2014,
la zona euro dispondría de su fla-
mante presupuesto común. Van
Rompuy quiere que el dinero se
utilice, precisamente, para im-
pulsar las reformas, pero conta-
ría con una dimensión mucho
mayor. Las cuentas se emplea-
rían también para ayudar a los
países a sobrellevar el impacto
de la crisis. El líder comunitario
cita expresamente la posibilidad
de que se abone una parte del
subsidio de desempleo para que
las finanzas públicas no se vean
asfixiadas.

● Van Rompuy defiende la
puesta en marcha a medio
plazo de un fondo centralizado
para pagar parte de los
subsidios de desempleo

Herman Van Rompuy. AFP

ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

La economía europea evoluciona
peor de lo previsto. El presidente
del Banco Central Europeo (BCE),
Mario Draghi, despidió el pésimo
año 2012 augurando una activi-
dad débil en los próximos meses,
que solo empezará a recuperarse
si los países hacen los deberes. La
institución dejó sin cambios, en el
mínimo histórico del 0,75%, el
precio oficial del dinero en la zona
euro, y para ello contó con el voto
unánime de los miembros de su
consejo. Pero las sombrías pers-
pectivas económicas llevan a los
analistas a no descartar próximos
recortes de tipos.

Por otra parte, dispuesto como
está a evitar a toda costa una cri-
sis de liquidez, el BCE anunció
que seguirá prestando a los ban-
cos cuantos fondos necesiten me-
diante operaciones de refinan-
ciación. Y lo hará “durante tanto
tiempo como sea necesario, o al
menos hasta el 9 de julio de 2013”.

Repunte de la prima
En el mercado de deuda español,
los inversores acogieron con re-
celo estas decisiones. La prima
de riesgo o diferencial que separa
la rentabilidad de las obligacio-
nes a diez años respecto al bono

alemán del mismo plazo volvió a
repuntar, y se situaba al cierre de
los mercados en 419 puntos bási-
cos, casi cinco más que en el
arranque de la jornada.

Draghi rindió cuentas, como
cada primer jueves de mes, tras
la reunión del consejo de gobier-
no del BCE, a la que asistió en esta
ocasión el comisario europeo de
asuntos Económicos y Moneta-
rios, Olli Rehn. Y como viene ocu-
rriendo desde hace meses volvió
a pintar un panorama negro y a
reclamar a los gobiernos que si-
gan aplicando sus planes de ajus-
te para corregir los desequili-
brios. Admitió que las altas cuo-
tas de desempleo son “un precio
muy elevado, pero que es inevita-
ble pagar”.

Los analistas apuestan
por que el Banco Central
Europeo bajará en 2013
los tipos de interés,
ahora en el 0,75%

La recuperación de la
actividad en Europa no
llegará hasta mediados
del próximo año, según
las nuevas previsiones

El BCE empeora sus previsiones de
la zona euro pero no recorta los tipos
Draghi se compromete a seguir prestando dinero sin límite a los bancos

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ayer en Fráncfort. AFP

LA FRASE

Mario Draghi
PRESIDENTE DEL BCE

“No vamos a decir a los
gobiernos si tienen que
pedir o no la ayuda
financiera”

El presidente del BCE informó
en conferencia de prensa de que
la actividad económica seguirá
deprimida y no será hasta la se-
gunda mitad de 2013 cuando la si-
tuación empiece a mejorar. En
concreto, la entidad bancaria es-
tima que la evolución del Produc-
to Interior (PIB) de la zona euro

se sitúe en una horquilla de entre
el -0,6% hasta el -0,4%, mientras
que revisó a la baja sus previsio-
nes de crecimiento para el 2013,
que se situarían entre el -0,9% y
un avance del 0,3%, en lugar del
retroceso del 0,4% y la expansión
del 1,4% pronosticado en sep-
tiembre. Para 2014, el BCE esti-
ma que el ritmo de expansión po-
dría quedarse entre un frágil
0,2% y un 2,2%.

En su comparecencia ante los
medios, Draghi afirmó que lo pri-
mero es solucionar la fragmenta-
ción del crédito y la política mo-
netaria entre los países de la zona
euro, para lo que son muy impor-
tantes los esfuerzos de los gobier-
nos. Los ajustes no son “una me-
dicina que mata”, respondió al

periodista que le preguntó si la
receta aplicada para Grecia no
está matando al paciente. E presi-
dente del BCE afirmó que los pro-
blemas actuales son producto de
“políticas pobres o de la falta de
decisiones que hubo en la etapa
anterior a la crisis”.

Draghi aprovechó la ocasión
para matizar las palabras del vi-
cepresidente del BCE, Vítor
Constancio, quien señaló que el
BCE esperaba que España solici-
tara pronto la ayuda de los pro-
gramas de rescate. “No vamos a
decir a los gobiernos lo que tie-
nen que hacer”, insistió Draghi y
volvió a afirmar que el programa
de compra de deuda soberana ili-
mitada por parte del instituto
emisor está vinculado a “estric-
tas condiciones” bien conocidas
por los gobiernos.

Las tesis alemanas
Hay requisitos “claros, que no ha-
blan de negociación, ni de acuer-
do sobre un nivel de tipos deter-
minado”, puntualizó. Incluso pre-
cisó que la compra de bonos en el
mercado secundario no se lleva-
ría a cabo de forma automática
en ningún caso. “Es una combi-
nación de condicionalidad y apo-
yo, pero el apoyo no llega inme-
diatamente”, agregó, queriendo
preservar cierta autonomía de
decisión en el papel que le corres-
ponderá a la institución.

El presidente del BCE se alineó
con las tesis de Alemania, que se
opone a que sus maltrechas cajas
de ahorro caigan bajo la vigilan-
cia del supervisor bancario único
de la zona euro. Draghi declaró
que, aunque el objetivo es cubrir
todos los bancos de la zona euro
para evitar la fragmentación del
sistemaymantenersucalidad,en
la práctica es “bastante obvio que
el BCE no será capaz de supervi-
sar las 6.000 entidades de los die-
cisiete países”.
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Tres exempleados
aseguran que el banco
ocultó en sus cuentas
inversiones en derivados

Europa Press. Nueva York

Deutsche Bank no contabilizó
adecuadamente pérdidas por
importe de unos 9.230 millones
de euros durante la crisis finan-
ciera, evitando así la necesidad
de recibir ayuda pública, según
denunció ante las autoridades
de EE UU tres antiguos emplea-
dos de la entidad alemana, se-
gún Financial Times.

Las denuncias de estos tres
exempleados señalan que
Deutsche minusvaloró una “gi-
gantesca posición” en deriva-
dos estructurados conocidos
como operaciones apalancadas
super senior, indicaron fuentes
conocedoras del proceso.

DenuncianaDeutsche
Bankporocultar9.230
millonesdepérdidas

“Los tres denunciantes ale-
gan que si Deutsche hubiera
contabilizado apropiadamente
sus posiciones, con un valor esti-
mado de unos 100.000 millones
de euros, su capital habría caído
hastanivelespeligrososdurante
la crisis financiera y podría ha-
ber requerido un rescate públi-
co para garantizar su viabilidad.

Por contra, señalan los de-
nunciantes, los operadores del
banco, con el conocimiento de
sus superiores, evitaron conta-
bilizar a mercado (mark-to-
market) las pérdidas registra-
das durante las turbulencias re-
gistradas entre 2007 y 2009.

Por su parte, Deutsche Bank
señaló que estas alegaciones tie-
nen una antigüedad de dos años
y que se informó públicamente
al respecto en junio de 2011, aña-
diendo que en su momento ya
fueron objeto de una exhaustiva
investigación concluyendo que
eran “infundadas”.

S&P justificó la rebaja después
de que Grecia hiciera público el
lunes su oferta a los tenedores de
bonos que quieran participar de
forma voluntaria en el proceso de
recompra de bonos de Estado, a
un precio que se situaría entre un
30% y 40% de su valor inicial.

Efe. Nueva York

La agencia de calificación de ries-
gos Standard and Poors (S&P)
anunció una rebaja de la nota que
otorga a la deuda soberana de
Grecia hasta dejarla en el nivel de
impago selectivo.

LaagenciaS&Prebajala
notadeGreciahastael
niveldeimpagoselectivo

“Consideramos que la oferta
lanzada por Grecia constituye
una complicada reestructuración
de la deuda que implicará que los
inversores recibirán menos valor
del prometido”, indicó la agencia.

S&P detalló que una vez con-
cluya ese plan de recompra de
deuda, que espera para el 17 de di-
ciembre, considerará probable-
mente la situación de impago se-
lectivo solucionada y entonces
subirá de nuevo la nota hasta
CCC, en nivel todavía de bono ba-
sura. S&P añadió que este tipo de
operación anunciada por Grecia
es una alternativa a una potencial
suspensión de pagos tradicional.

La central nuclear de Garoña, en la provincia de Burgos. REUTERS

Europa Press. Burgos

Nuclenor, empresa propietaria
de la central nuclear de Santa
María de Garoña (Burgos), plani-
fica adelantar el cierre definitivo
de sus instalaciones a mediados
de este mes para evitar el pago de
un nuevo impuesto que tendría
que abonar por extraer combus-
tible gastado del reactor a partir
del 1 de enero.

Según publica El Diario de
Burgos, así lo señala una de las
enmiendas introducidas por el
Partido Popular a la nueva Ley de
Medidas Fiscales para la Sosteni-
bilidad Energética durante la Co-

misión de Industria celebrada en
el Senado el pasado martes.

Tras analizar las consecuen-
cias de esta enmienda que hace
“absolutamente inviable econó-
micamente a la central”, la direc-
ción de Garoña empezó a planifi-
car una posible parada definitiva
del reactor a mediados de este
mes, en torno al día 16, pese a que
cuenta con licencia de actividad
hasta el 6 de julio de 2013.

Planificación de tareas
El motivo es evitar el pago de un
millonario impuesto por la pro-
ducción de residuos nucleares
que entrará en vigor en enero si
el Congreso no rechaza los cam-
bios introducidos por el Senado
en el proyecto de ley que determi-
nará la nueva fiscalidad de las
eléctricas.

Los directivos de Nuclenor
mantuvieron el pasado miérco-

De esta forma se evitaría
pagar un nuevo impuesto
de residuos que pretende
aprobar el Gobierno

Nuclenor se plantea
cerrar este mes Garoña
por motivos fiscales

les una reunión con el comité de
empresa para transmitir a los
trabajadores esta situación, con
el fin de ir planificando las tareas
necesarias para la parada defini-
tiva del reactor.

Si la normativa se aprueba con
la enmienda introducida por el
PP, la planta burgalesa tendría
quepagar2.190eurosporcadaki-
logramo de metal pesado (uranio
y plutonio) contenido en el com-
bustible nuclear gastado que se
extraiga definitivamente del
reactor para su trasvase a la pisci-
na una vez que éste haya parado.
Encambio,sielreactorsedetiene
definitivamente antes de que aca-
be el año y se extrae todo el com-
bustible gastado antes de que en-
tre en vigor la ley, Nuclenor evita-
rá el pago de ese nuevo impuesto.

Nuclenor es una empresa par-
ticipada al 50% por Endesa e
Iberdrola.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Un centro de Formación Profe-
sional de Pamplona ha sido el pri-
mero en sumarse al programa de
estudios y prácticas remunera-
das en empresas. El centro públi-
co María Ana Sanz, del barrio de
la Chantrea, se ha incorporado de
forma piloto a la llamada forma-
ción dual, una iniciativa impulsa-
da por el Ministerio de Educa-
ción a comienzo de noviembre y a
la que se ha sumado el Gobierno
foral. En total, seis alumnos dis-
capacitados de un Programa de
Iniciación Profesional Inicial Es-
pecial (PCPIE) asisten tres días a
la semana a clase y otros dos, ha-
cen prácticas de ayudantes de ofi-
cina y comercio en cuatro empre-
sas. Por lo que perciben 150 eu-
ros al mes. El Departamento de
Educación prevé seguir implan-
tando este modelo de forma pilo-
to en más centros a partir del pró-
ximo curso, 2013-2014.

Los alumnos “pioneros” en es-
te programa tienen 19 y 20 años y
diversas discapacidades físicas o
psíquicas. Están matriculados en
el PCPIE de Ayudante de Oficina
y desde comienzo de curso hacen
prácticas en Acciona, Gesport,
Leroy Merlin y Job Accomoda-
tion. En los próximos meses se
sumarán otras empresas para
acoger a más alumnos. El direc-
tor del instituto María Ana Sanz,
José Manuel Dafauce Pozo, reco-
noce que los chicos y sus familias
están muy contentos con la expe-
riencia. “Para ellos es muy gratifi-
cante. Y para sus padres, tam-
bién. No hemos querido ir a em-
presas específicas para personas
discapacitadas, sino que se inte-
grasen en centros de trabajo or-

dinarios”.
Educación quiere seguir desa-

rrollando experiencias piloto de
este tipo a lo largo de este año. En
principio, se podrían beneficiar
alumnos que cursan ciclos de
Formación Profesional de Grado
Medio y Superior de las familias
sanitaria y de servicios sociales a
la comunidad (Educación Infan-
til, Animación Sociocultural, Au-
xiliar de Enfermería, Prótesis
dental...) Este curso son 7.666 los
alumnos matriculados en FP de
Grado Medio (3.693) y Superior
(3.973) en 82 titulaciones.

Seis estudiantes del
centro María Ana Sanz
de la Chantrea son los
primeros en acceder
a la ‘formación dual’

Alumnos de un centro de
FP de Pamplona se suman
a las prácticas pagadas

De izda a dcha: los alumnos Fermín Yerro Izco, Miguel Sorroche Sibón, Mª José Balmelli Vega, Gonzalo Mon-
tes Villarroya, Katherine Sornoza Villegas y Jon Sempere Retegui, en el Parque de Yamaguchi. CEDIDA

LAS CLAVES

Teoría y práctica. La ‘formación
dual,’ también conocida como for-
mación en alternancia, son unos
estudios profesionales que com-
binan las clases teóricas de FP en
los centros escolares con las
prácticas remuneradas en las
empresas. Hasta ahora, las prác-
ticas (que se hacen al final de ca-
da ciclo) son gratuitas.

Un centro, seis alumnos. Los es-
tudiantes discapacitados del Pro-
grama de Iniciación Profesional
Inicial Especial (PCPIE) del institu-
to María Ana Sanz de la Chantrea
son los primeros en participar en
esta iniciativa. Van tres días a cla-
se y dos hacen prácticas en Accio-
na, Leroy Merlin, Gesport o Job
Accomodation como ayudantes
de oficina y comercio.

Ahora, prácticas sin pagar. To-
dos los alumnos de FP de Grado
Medio y Superior tienen que se-
guir obligatoriamente una Forma-
ción en Centros de Trabajo (FCT);
empresas, agrupaciones, asocia-
ciones... el último trimestre de sus
ciclos de estudios. La diferencia
es que luego no vuelven al centro
y que no cobran por su trabajo.

150
EUROS Es la mensualidad que reci-
ben estos seis alumnos por desem-
peñar su trabajo. La cantidad de la
beca la marcan las empresas.

LA CIFRA

Tres días clase y
dos, prácticas

El Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra quiere
que más centros de FP se sumen
a lo largo de 2013 a estas expe-
riencias piloto. Han establecido
que los alumnos se formen en
los centros tres días a la semana
y que los otros dos, hagan prácti-
cas en empresas. Quieren im-
plantar la llamada beca-salario
o el contrato de aprendizaje.
“Esta remuneración será un in-
centivo para los alumnos y ten-
drás que fijarlo voluntariamen-
te las empresas”, apuntan res-
ponsables del Servicio de
Formación Profesional. La can-
tidad la estipularán las empre-
sas. En los centros se creará la fi-
gura del tutor de dual.

DN Pamplona

Los sindicatos ELA, LAB han
convocado a la plantilla del
SNS-Osasunbidea para que
secunde un paro de seis horas
(de 12 a 18 horas) el próximo 17
de diciembre. Citan como mo-
tivos para la convocatoria: “la
continua destrucción de em-
pleo, la amenaza de un acuer-
do entre el Sindicato Médico y
SATSE con Salud en Atención
Primaria, las derivaciones in-
justificadas a la sanidad priva-
da, el aumento de la jornada
laboral y la pérdida de un 7%
del salario anual (extra). Ante
ello, exigen “la paralización de
todos los procesos de privati-
zación, la vuelta a la jornada
de 1.592 horas y la elimina-
ción de los módulos de tarde,
el cobro de la paga extra, la
convocatoria de la Mesa Sec-
torial sin exclusiones para
tratar el tema de Primaria y la
eliminación de todas las ho-
ras extras”.

ELA y LAB
convocan un
paro de seis
horas en el SNS

Efe. Pamplona

La plataforma 15M de Pamplona
auspició ayer frente al Parlamen-
to de Navarra un brindis popular
“por la nueva Constitución y el
nuevo Amejoramiento”. Con el le-
ma “Haz saltar el tapón!”, la plata-
forma pretende impulsar un pro-
ceso constituyente “real”.

El brindis de ayer forma parte
de las “Jornadas Constituyentes”
organizadas por el colectivo, en
el puente de la Constitución, en
apoyo de este proceso “como so-
lución definitiva a los problemas
democráticos y sociales”. Los
concentrados se colocaron tras
una pancarta en la que se podía

leer: “Reinicia la Constitución”.
Sus promotores explicaron en

un comunicado que se habían ci-
tado frente al Parlamento “para
imaginar y celebrar juntos el pac-
to social que necesitamos” y brin-
dar “por la nueva Constitución”.
Por ejemplo “para que las perso-
nas nunca vuelvan a estar por de-
bajo de los intereses bancarios”,
señalaron desde el colectivo.

Esta acción estuvo precedida
el miércoles por otra de carácter
simbólico llevada a cabo en el re-
gistro del Parlamento, donde si-
mularon “devolver” la Constitu-
ción, “un texto que ya no nos sirve
porque no es capaz de garantizar
el cumplimiento de los derechos
registrados en su Título I”.

Las jornadas concluirán el sá-
bado con un “encuentro constitu-
yente” abierto a todas las perso-
nas, colectivos y organizaciones,
cuyo objetivo es el “alcanzar un
acuerdo de mínimos y establecer
la coordinadora constituyente”.

Se concentraron frente
al Parlamento para pedir
que las personas “no
vuelvan a estar por
debajo de los bancos”

La plataforma 15-M
reclama una
nueva Constitución

Yolanda Barcina y Badadi Benamar. DN

DN Pamplona

La presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina, ha recibido esta
semana al nuevo delegado de la
República Árabe Saharaui De-
mocrática en la Comunidad Fo-
ral, Badadi Benamar, quien re-
leva en el cargo a Ahmed Sala-
ma. Barcina y Benamar
apostaron por mantener una

Barcinarecibealnuevo
delegadosaharaui

colaboración entre Navarra y el
Sáhara que permita, a través de
proyectos de cooperación inter-
nacional, mejorar sus condicio-
nes de vida.

El pueblo saharaui es uno de
los principales receptores de la
ayuda oficial al desarrollo de
Navarra. Desde 1992, ha desti-
nado más de 2,5 millones de eu-
ros a diferentes proyectos.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

E 
L martes 11 de diciem-
bre, el Parlamento po-
dría llegar por fin a un
acuerdo sobre la paga

extra de los trabajadores de las
administraciones públicas de
Navarra, después del principio
de acuerdo alcanzado el pasado
miércoles. Habrán transcurrido
casi cien días desde que el Go-
bierno foral impulsara su pro-
puesta de adelantar las extras en-
tre 2013 y 2015, de manera que es-
tas Navidades los empleados
públicos cuenten con una paga. A
pesar de la eliminación de la últi-
ma extra de 2012.

Si finalmente se consigue dar
forma al acuerdo, el Parlamento
de Navarra hará posible el ade-
lanto, de manera que para el 3 de
enero estos trabajadores puedan
cobrar la extra de junio de 2013, y
en junio, la de diciembre. Será el
desenlace de tres meses de vuel-
tas sobre el tema, encuentros y
desencuentros. El adelanto afec-
tará a unos 28.000 trabajadores
de las administraciones, institu-
ciones y empresas públicas de
Navarra. Y, según se anunció en
su día, también a los altos cargos.

Todo indica que el que hoy se
va a desmarcar públicamente de
ese acuerdo es el PP de Navarra.
Este partido ha rechazado la fór-

mula del adelanto, aunque no se
opuso desde el primer momento,
sino cuando administraciones lo-
cales y autonómicas de todos los
colores políticos empezaron a
barajar el secundarla. Ahora, el
Gobierno central amenaza con
recurrir esa medida si se aplica. Y
tendrá trabajo, porque ya hay ad-
ministraciones que están apro-
bando ese adelanto de pagas.

Urkullu lo podría aplicar
La última en copiar la fórmula
navarra ha sido la Diputación de
Vizcaya, con 4.800 empleados, y
gobernada por el PNV. No pagará
la extra de este año y abonará las
pagas de 2013 en enero y en julio.
Ya lo ha acordado formalmente
esta semana con el voto a favor de
PNV y el PSE. Se abstuvieron Bil-
du y el PP. El PNV es uno de los
partidos que está aplicando el
adelanto donde gobierna. De he-
cho, como publica hoy El Diario
Vasco, Íñigo Urkullu, que está a
unos días de tomar posesión co-
mo lehendakari, adelantará a
enero la paga de julio de 2013 si el
Tribunal Constitucional frena el
pago de la extra de Navidad a los
67.000 trabajadores públicos que
dependen del Gobierno vasco.

Los populares han calificado la
medida navarra como “subterfu-
gio”, “artimaña” y hasta posible
“fraude de ley”. Pero el Gobierno

El 5 de septiembre, el Gobierno foral realizó la propuesta de adelantar las pagas de los próximos tres años, para paliar los efectos de la supresión
de la extra de Navidad de 2012 a los empleados públicos. Casi 100 días después, el Parlamento está a punto de llegar a un acuerdo

El adelanto de las extras, tres meses después

Los integrantes de la ponencia parlamentaria que debate las extras, a punto de iniciar una sesión. A la izda.:
Txema Mauleón (I-E), Eloy Villanueva (PP), Javier Caballero (UPN). Frente a ellos, Víctor Rubio (Bildu), Ro-
berto Jiménez (PSN) y Patxi Zabaleta (NaBai). Al fondo, a la derecha, el letrado Manuel Pulido. CALLEJA

foral ya ha advertido que si el Par-
lamento le respalda, la aplicará,
pese a la oposición del Ejecutivo
de Mariano Rajoy y su anunciado
recurso. UPN, que ha dejado cla-
ro que no incumplirá la normati-
va básica pagando la extra este
diciembre (con lo que se ahorra
50 millones de euros), defiende

por el contrario que el adelanto
de las extras es una medida “via-
ble y jurídicamente posible”. La
aplicará y la defenderá.

Aunque no hay que olvidar
que es una solución temporal,
mientras llega el momento en el
que los trabajadores públicos
puedan recuperar la paga perdi-

da. Algo que nadie garantiza hoy
por hoy. El consejero de Interior
navarro, Javier Morrás, espera
que en 2015 el Gobierno central
ponga en marcha el mecanismo
para esa devolución. Cómo y
cuándo devolver la extra perdida
será el siguiente capítulo que se
tendrá que dilucidar en Navarra.

NaBai ha pedido que la presi-
denta Yolanda Barcina com-
parezca en el Parlamento pa-
ra que dé su opinión sobre el
nombramiento de Miguel
Sanz como presidente de Bo-
dega de Sarría. En un comuni-
cado, la coalición indica que
“hay muchos aspectos que
aclarar y demasiadas incógni-
tas” en torno al cargo de Mi-
guel Sanz en “una sociedad
que hasta hace poco dependía
indirectamente del Gobier-
no”, señala NaBai en relación
a Caja Navarra, que fue la que
creó ese grupo empresarial.

La coalición señala que
Sanz “podría estar afectado
por la ley de incompatibilida-
des”, ya que “no hace dos años
que abandonó el cargo” de
presidente del Gobierno. Afir-
ma que desde ese puesto “to-
mó decisiones que afectaban”
a Bodega de Sarría, “como el
nombramiento de Enrique
Goñi” al frente de Caja Nava-
rra. Hoy Goñi gestiona Crite-
ria, grupo que engloba a Bode-
ga de Sarría.

La coalición quiere que Yo-
landa Barcina explique tam-
bién el nombramiento de Mi-
guel Sanz como presidente de
Audenasa, empresa partici-
pada al 50% por el Gobierno
de Navarra.

NaBai pide que
Barcina opine
sobre este
nombramiento

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El nombramiento del ex presi-
dente Miguel Sanz al frente de
Bodega de Sarría sigue generan-
do reacciones. Un informe elabo-
rado por el director general de
Función Pública del Gobierno fo-
ral, Gregorio Eguílaz, concluye
que, “en principio, no se aprecia
incompatibilidad alguna” para
que el ex presidente desempeñe
el cargo de presidente no ejecuti-
vo del consejo de administración
del grupo vitivinícola, siempre
que Sanz “no intervenga en asun-
tos relacionados con expedientes
en los que hubiera podido partici-
par de una manera directa”, ya
sea de modo individual o colecti-
vo (como parte del Gobierno), du-

rante su etapa de presidente.
El responsable de Función Pú-

blica indica que la incompatibili-
dad “no debe entenderse de for-
ma genérica con cualquier em-
presa privada que opere en
Navarra, ni siquiera con las que
hubiera mantenido algún tipo de
relación” un ex alto cargo, siem-
pre que no se vulneren los límites
que concreta la norma. Así, re-
cuerda que el ex presidente no
podrá celebrar tampoco contra-
tos de asistencia técnica, de ser-
vicios o similares con las admi-
nistraciones públicas.

Sanz pidió al Ejecutivo este in-
forme, después de que Kontuz!,
asociación del entorno de la iz-
quierda abertzale, reclamara una
investigación sobre su nombra-
miento en Bodega de Sarría, al
considerar que era “manifiesta-
mente ilegal”. El grupo vitiviníco-
la fue creado por Caja Navarra,
entidad que presidió Sanz. Ahora
pertenece a Caixabank y está en
Criteria, grupo gestionado por
Enrique Goñi, ex presidente de
Banca Cívica y ex director de

El ex presidente pidió ese
informe, tras las críticas
de Kontuz! a su puesto en
Bodega de Sarría, grupo
creado por Caja Navarra

Un informe del
Gobierno no ve
incompatible el
cargo de Sanz

El ex presidente Miguel Sanz, en una entrevista. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

CAN. Kontuz! señaló que como el
ex presidente del Ejecutivo presi-
dió como tal la entidad financie-
ra, hay una incompatibilidad pa-
ra su cargo en Bodega de Sarría.

Limite de dos años
La ley de incompatibilidades de
los miembros del Gobierno y ex
altos cargos recoge que durante
los dos años siguientes a la fecha
de su cese, éstos no pueden reali-
zar actividades privadas relacio-
nadas con expedientes sobre los
que dictaron resolución ni cele-
brar contratos con las adminis-

traciones públicas. Durante esos
24 meses, que en el caso de Sanz
no han concluido, los ex altos car-
gos deben comunicar al Registro
de Actividades e Intereses los
trabajos que vayan a realizar, un
registro que gestiona la direc-
ción de Función Pública cuyo res-
ponsable es Gregorio Eguílaz.

Éste precisa en el informe que
no existe ninguna incompatibili-
dad en relación a las percepcio-
nes que Sanz pudiera percibir de
Bodega de Sarría, porque desde
el 1 de octubre no cobra cesantías
“por renuncia suya”.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La ponencia creada en el Parla-
mento navarro llegó ayer a un
principio de acuerdo para posibi-
litar el adelanto del pago de las
extras en 2013 a los empleados
públicos. Una medida con la que
paliar los efectos de la supresión
de la extra de este mes. Ahora de-
berán redactar el acuerdo y si se
aprueba, el Gobierno foral lo apli-
cará, pese a que el Ministerio de
Hacienda de Cristóbal Montoro
ha amenazado con un recurso.

El portavoz del Ejecutivo foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
recalcó que Navarra es compe-
tente para llevar a cabo la medi-
da. “Sin duda. No conocemos
exactamente la posición del Go-
bierno central, pero el adelanto
de pagas determinado por el Go-
bierno de Navarra es viable y jurí-
dicamente posible”, indicó.

El portavoz agregó que se apli-
caría esa medida “desde el cum-
plimiento de la ley básica” que re-
coge la supresión de la extra de
estas navidades en las adminis-
traciones públicas. “Y se hace al
amparo de la plena autonomía en
materia de Función Pública” y
por las competencias que tiene la
Comunidad foral. Sánchez de
Muniáin fue rotundo al defender
que no se puede cuestionar la
competencia plena de Navarra
para decidir la distribución de los
pagos en materia de personal a lo
largo del año, recordando así que
ese adelanto de las extras no su-
pone incrementar el gasto, sino
modificar el momento en el que
son abonadas. “Si el Parlamento
aprueba ese adelanto, el Gobier-
no lo llevará a cabo y lo defenderá
si se pone en cuestión”, concluyó.

En el Parlamento navarro, la
ponencia en la que los grupos es-
tán debatiendo este tema volvió
ayer a reunirse y alcanzó ese
principio de acuerdo mayorita-

La Cámara intentará
cerrar el martes un
acuerdo y si no lo logra,
se debatirán y votarán las
propuestas existentes

La oposición, menos el PP,
insiste en que el Gobierno
foral debe pagar este año
la extra, aunque tiene la
certeza de que no lo hará

El Parlamento llega a un principio de
acuerdo para adelantar las extras en 2013
El Gobierno navarro lo aplicaría, pese a que el PP amenaza con un recurso

Montoro advierte que ante la ley no caben “subterfugios”

AGENCIAS/ B.A.
Madrid/ Pamplona

El Gobierno central recurrió
ayer ante el Tribunal Constitu-
cional (TC) la decisión del Ejecu-
tivo vasco en funciones de Patxi

Rajoy recurre al
Constitucional el pago
de la ‘extra’ anunciado
en Euskadi, paga que
ahora está en el aire

López (PSE) de pagar a sus fun-
cionarios este diciembre la extra
de Navidad. Una medida que han
tomado en poco más de una se-
mana después de que el Ejecuti-
vo vasco anunciara su decisión.

Al conocer el paso dado por el
Gobierno central, el Ejecutivo de
López ha optado por esperar a la
decisión del Constitucional de
admitir o no a trámite este con-
flicto. En función de lo que el TC
determine, dará la orden de pago
de la extra el próximo día 10, para
que sus 67.000 funcionarios la re-

ciban el 20 de este mes, o parali-
zar dicha orden, según informó la
agencia Efe. De ese modo, el abo-
no de esta paga en la comunidad
vecina está en este momento en
el aire.

El ministro, ante el adelanto
Lo que no se sabe todavía es qué
hará el Gobierno central respec-
to al adelanto de las pagas que de-
bate Navarra, medida que está
siendo imitada por otras admi-
nistraciones, incluso del PP, co-
mo Extremadura. Según la agen-

cia Europa Press, el pasado lunes
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, afirmó que ante la
ley que impide el abono de la ex-
tra no caben “subterfugios”.

El hecho es que se han produ-
cido declaraciones contradicto-
rias en el seno del gabinete de
Mariano Rajoy sobre las medi-
das que podrían adoptar contra
el adelanto de las extras. La vice-
presidenta y portavoz del Ejecu-
tivo, Soraya Sáenz de Santama-
ría, indicó el pasado viernes, tras
el Consejo de Ministros, que estu-

diarían “caso por caso” para ver
si en el posible pago de una extra
en enero se estaría “abonando la
paga extra de 2012 o simplemen-
te hacen un ajuste de anticipar o
ir adelantando las pagas”. Esta
segunda vía es precisamente la
que llevaría a cabo Navarra si el
Parlamento así lo aprueba.

Sin embargo, ese mismo vier-
nes, y horas después de que la
portavoz realizara estas declara-
ciones, el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, An-
tonio Beteta, comunicaba oficial-

rio, que no unánime, y que ahora
se debe poner sobre el papel.

El texto acordado
En principio, el texto que podría
ser aprobado por el Parlamento
no incluiría la supresión de la pa-
ga extra de este diciembre, sino
que únicamente recogería el ade-
lanto del abono de las pagas de
2013. Tampoco recogería una ga-
rantía de devolución de la extra
eliminada.

Con este acuerdo, la oposición,
menos el PP, defendería que el
Gobierno de Navarra debe pagar
la extra este mes, ya que no hay
una ley foral que ampare su eli-
minación. Pero como al mismo
tiempo tienen la certeza de que el
Ejecutivo de Yolanda Barcina no
la pagará, incluyen la vía legal
que posibilitará ese adelanto de
pagas. Una medida que paliará
los efectos de la eliminación de la
extra. La intención del Ejecutivo

de UPN era abonar para el 3 de
enero la paga de junio, y en junio,
la de diciembre.

Como se señalaba, no se ga-
rantizaría cuándo ni cómo se de-
volvería la extra perdida. Entre
otros motivos, informes jurídicos
apuntan a que si se introduce esa
garantía por ley, el gasto se ten-
dría que contar en las cuentas pú-
blicas de este año, lo que supon-
dría un aumento del déficit. Des-
de la oposición, varios grupos

Ponencia parlamentaria que debate sobre la extra. De izda. a dcha.: Manuel Pulido (letrado), Patxi Zabaleta (NaBai), Roberto Jiménez (PSN), Víctor
Rubio (Bildu), Txema Mauleón (I-E), Eloy Villanueva (PP) y Javier Caballero (UPN). JESÚS DIGES (EFE)
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insisten en que será un tema que
seguirán peleando en el Parla-
mento, para que se concrete.

Ahora hay que poner ese
acuerdo en un papel. Los grupos
han quedado este martes 11, a las
9.30 de la mañana, para ver si es-
tán conformes o no con los térmi-
nos del texto que se va a redactar.
A las 10 de la mañana de ese mis-
mo día, se celebrará una comi-
sión, ya en sesión abierta, para
adoptar el acuerdo definitivo.
Ningún grupo se atreve a aventu-
rar si llegarán a un texto consen-
suado. En todo caso, no será uná-
nime. El PP ya avanzó que no apo-
yará el adelanto de pagas.

Si los grupos no fueran capa-
ces de consensuar una propues-
ta, la comisión debatiría las ini-
ciativas planteadas, que van des-
de la supresión de la extra y el
adelanto de pagas planteado por
el Gobierno, hasta el abono este
año de la paga o un complemen-
to, como piden Bildu o NaBai.

mente y por escrito a las delega-
ciones del Gobierno central, en-
tre ellas a la de Navarra, que el
Ministerio “considera ilegal cual-
quier tipo de anticipo que supon-
ga un adelanto de la extra o con
un efecto similar”. Y concluía su
mensaje diciendo que “la norma
que lo ampare será recurrida”.

El Ejecutivo de UPN ha reitera-
do que si el Gobierno del PP recu-
rre el posible adelanto de las pa-
gas en Navarra cometería un
“abuso o extralimitación” de sus
competencias. Por su parte, el se-
cretario general del PSN, Rober-
to Jiménez, indicó que el Parla-
mento deberá buscar “la mejor
solución” frente a “bravatas im-
presentables”.

Las estaciones de esquí cercanas a
Navarra ya han abierto sus pistas

DN. Pamplona

La temporada de nieve ha co-
menzado con las principales es-
taciones de esquí cercanas a Na-
varra abiertas. Ayer ya era posi-
ble esquiar en Astún, Cerler,
Formigal, Panticosa o Valdezca-
ray, mientras que Candanchú y
Arette inician su actividad hoy.
Las nevadas registradas en los
últimos días han permitido dis-
poner del espesor suficiente para

Las precipitaciones de
nieve en Candanchú y el
resto de instalaciones
aragonesas han dejado
el espesor suficiente

acondicionar algunas de las pis-
tas, aunque el porcentaje de kiló-
metros esquiables varía mucho
de una estación a otra.

Arette solo dispone de las pis-
tas de debutantes, aunque pre-
vén abrir el resto de las instala-
ciones el fin de semana gracias a
las intensas nevadas previstas
para hoy. Los aficionados que
quieran acercarse a la estación
gala deben tener en cuenta que el
acceso desde Navarra está corta-
do, ya que el puerto de Belagua se
encuentra cerrado desde la venta
de Juan Pito (kilómetro 47).

En el Pirineo aragonés, Can-
danchú tiene abiertos 10 de sus
39,5 kilómetros de pistas y ha
puestoenfuncionamientountele-
silla y cinco remontes. Astún dis-

pone de 27 kilómetros esquiables
y cuenta con 31 de sus 54 pistas
abiertas para los esquiadores.
Cerler suma 22 kilómetros es-
quiables (13 pistas), Formigal
cuentacon25kilómetrosabiertos
(21 pistas) y Panticosa con otros 5
kilómetros habilitados (12 pistas).
En la Rioja, Valdezcaray tiene el
66% de sus pistas esquiables, que
suman13,4kilómetros.Lacalidad
de la nieve según la información
de las estaciones es polvo.

El tiempo previsto hoy por la
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) en el Pirineo aragonés es
de nuboso a muy nuboso tendien-
do a intervalos nubosos. Habrá
precipitaciones débiles en forma
de nieve por encima de los 800
metros de altura.

Noviembre, más
cálido de lo normal

Noviembre fue un mes ligera-
mente más cálido de lo normal
en Navarra. El avance climático
de la Agencia Estatal de Meteo-
rología afirma que el promedio
de la temperatura durante el
mes pasado fue de 0,4 grados
por encima de lo habitual. Por
zonas, en Pamplona la tempera-
tura fue de hasta 1 grado por en-
cima, mientras que en Leitza
fue 0,5 grados más frío. En
cuanto a las precipitaciones, fue
un mes “normal” en su balance
general, pero con zonas muy di-
ferenciadas. Así, fue un mes
“húmedo” en la Cuenca de Pam-
plona, Tierra Estella y Riberas
del Ebro, con hasta un 40% más
de lluvia (en Sartaguda, un 54%
más). Por contra, fue seco en el
Pirineo y en Yesa se recogió sólo
un 40% de lluvia de lo normal.

Hoy será un día soleado
y sin precipitaciones en
Navarra, pero mañana
vuelve la lluvia y el
viento del norte

En Abaurrea Alta
se acumularon ayer
25 cm de nieve y
en Roncesvalles 15

DN
Pamplona

La nieve volvió a cubrir ayer bue-
na parte del norte de Navarra. A
diferencia de la registrada la se-
mana pasada, esta vez las neva-
das no fueron al oeste de la Co-
munidad foral sino al noroeste, a
la zona del Pirineo, registrándo-
se 25 centímetros en Abaurrea
Alta y 15 en Roncesvalles. En
Pamplona, a primera hora del
día, cuando las precipitaciones
eran intensas, cayó aguanieve.

La nieve obligó a cerrar el
Puerto de Belagua desde la venta
de Juan Pito e hizo necesarias las
cadenas en los puertos Matama-
chos y de Laza, así como en la ca-
rretera que une Isaba con Zuri-
za, en Huesca. A lo largo del día
también hubo problemas en el
Puerto de Erro debido a la avería
de un quitanieves (el Gobierno
desplegó un total de 38), lo que
provocó el cierre del puerto du-
rante media hora para vehículos
pesados y la necesidad de cade-
nas para los ligeros. La Policía
Foral atendió al menos una sali-
da de vía en esta carretera y en
Esteribar tuvo que actuar por el
cruce de dos camiones.

Hoy, día sin precipitaciones
Durante las primeras horas de
hoy todavía puede darse alguna
precipitación débil en el norte,
pero la nubosidad irá disminu-
yendo y en general será una jor-
nada soleada en Navarra, explica
el meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate. Las temperaturas se
mantendrán parecidas, entre 8 y

La Policía Foral asiste a un conductor que salió de la carretera en el Puerto de Erro ayer por la mañana. IVÁN BENÍTEZ

Segunda nevada
del otoño en el norte

PRECIPITACIONES

46 l/m2

Santesteban. Fue la estación
que más precipitaciones recogió
ayer en Navarra.

Pamplona 16 l/m2

Tafalla 1,7
Estella 4,5
Tudela 0,1
Etxarri Aranatz 22,2
Aoiz 29

13 grados de media de máxima,
pero el viento del norte se corta-
rá, por lo que la sensación será
más agradable que la de ayer.

El viernes vuelve la lluvia. Será
un día con cielos nubosos y preci-
pitaciones por la llegada de un
frente que empezará a dejar pre-
cipitaciones a mediodía o prime-
rahoradelatardeenelnorteypo-
co a poco se irá extendiendo hacia
el sur. La cota de nieve se situará a

primera hora de la noche en unos
900 metros. Las temperaturas,
sin cambios, con mínimas cerca-
nas a cero grados. Durante la ma-
ñana no se notará el viento, pero
por la tarde soplará de norte con
fuerza, añade el meteorólogo.

El sábado comenzará con algu-
nas precipitaciones en el norte -
menos probables en la zona me-
dia-, pero desaparecerán a lo lar-
go de la tarde/noche en toda
Navarra. La cota de nieve, alrede-
dor de los 900 metros. Será un día
frío, con el cierzo arreciando y las
temperaturas entre 5 y 10 grados.

El domingo será el día más so-
leado. Al amanecer podrían re-
gistrarse algunas brumas y hela-
das por las temperaturas frías de
la noche, pero conforme avance
la jornada predominará el am-
biente soleado. Las temperatu-
ras seguirán frías, aunque algo
más templadas, entre 7 y 12. El
viento amainará de forma clara.

Pérez de Eulate adelanta que
lunes y martes, en principio, ten-
drán tiempo frío pero sin precipi-
taciones.
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Gamesa reduce los 480
despidos a 330, de los que
204 serían en Navarra

El comité de empresa
pide bajas incentivadas
con 45 días más 1.000
euros por año, con un
mínimo de 15.000 euros

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Ha habido movimientos en la
negociación del ERE (Expedien-
te de Regulación de Empleo) de
extinción de Gamesa. Fue en la
reunión mantenida ayer en Ma-
drid entre la mesa negociadora
que agrupa a representantes de
los sindicatos y dirección. Si el
ERE presentado por Gamesa re-
cogía la extinción de 480 em-
pleos en el conjunto del país, sin
tener en cuenta los subcontrata-
dos, ayer la empresa redujo la ci-
fra de afectados a 330, por lo que
disminuyó el número de despi-
dos en 150 (en la última oferta
habían sido 104), según fuentes
sindicales. De estos 330 despi-
dos, 204 pertenecen a la planti-
lla de Navarra. Esta cifra supone
que el 62% de los despidos se
producirían en la Comunidad fo-
ral, frente al 59% en el que se ci-
fraba según el ERE presentado.

La empresa presentó esta
oferta ayer a cambio de mante-
ner la congelación salarial y eli-

minando la antigüedad para los
nuevos trabajadores (se congela
para los que ya están en planti-
lla). La empresa ofrece para los
años 2012 y 2013 la congelación
de los salarios y en los años si-
guientes (2014 y 2015) los condi-
ciona a los resultados. Los traba-
jadores de la empresa mantie-
nen una antigüedad media de
seis años, según fuentes sindica-
les. La empresa ha retirado la
condición referida a la elimina-
ción del comedor.

El comité de empresa, por su
parte, también movió ficha y
presentó una nueva propuesta
de bajas incentivadas, con una
indemnización de 45 días más
1.000 euros por año (antes ha-
bían pedido 2.000), con un míni-
mo de 15.000 euros (la mitad de
los presentado en la anterior
propuesta), según informó ELA.
Este sindicato rechaza las condi-
ciones de la empresa referidas a
la congelación salarial y a la eli-
minación de la antigüedad. “Al fi-
nal va a ser el trabajador de Na-
varra, que se queda sin antigüe-
dad y con el sueldo congelado,
quien pagará las indemnizacio-
nes de los despidos”, se queja-
ban ayer desde ELA. Al mismo
tiempo, el sindicato insistió en
que la empresa mejorara las
condiciones de las bajas incenti-
vadas.Una concentración de trajabadores de Gamesa. JOSÉ ANTONIO GOÍÑI (ARCHIVO)

DN Pamplona

Jorge San Miguel Induráin será
el nuevo director general de la
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra a partir de enero,
sustituyendo al actual gerente Je-
sús Pajares Azpíroz, quien cesa-
rá en el cargo por motivo de su ju-
bilación.

De profesión ingeniero Indus-
trial por la Universidad Pública
de Navarra, Jorge San Miguel de-
sempeña actualmente el cargo
de director general de Industria,
Empresa e Innovación del Go-
bierno de Navarra y que ha ocu-
pado durante el último año y me-
dio. Anteriormente, y durante
siete años, trabajó como director
de Operaciones y director de
Compras y Logística en la empre-
sa de industria del aluminio INA-
SA FOIL S.A. Entre 2001 y 2004,
fue responsable industrial en la
compañía Giraud Logistics, y
también desempeñó su carrera
profesional como ingeniero de
nuevos productos en la empresa
de automoción Nissan Forklift.

Además, complementando su
actividad en la empresa privada,
desde 1996 ha ejercido como pro-
fesor asociado a tiempo parcial

en el Departamento de Ingenie-
ría Mecánica, Energética y de
Materiales de la Universidad Pú-
blica de Navarra y ha participado
en diversos proyectos de investi-
gación en tales áreas.

La Corporación Pública Em-
presarial de Navarra (CPEN)
aglutina a todas las sociedades
públicas, quedando integrada
tras el proceso de ordenación y
reestructuración del sector pú-
blico empresarial de la Comuni-
dad foral por 13 sociedades,

El Gobierno de Navarra com-
pletó este Plan reduciendo en un
66% el número de sociedades pú-
blicas (pasando de 38 a 13) y el nú-
mero de puestos en sus consejos
deadministraciónen170(un47%).

Hasta ahora director
general de Industria,
sustituirá al actual
gerente, Jesús Pajares,
quien cesa por jubilación

Jorge San Miguel
dirigirá desde enero
la Corporación
Pública Empresarial

Jorge San Miguel. DN

Bobinas de acero galvanizado en la planta de Lesaka. DN

AGENCIAS/NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Los sindicatos UGT, CCO y LSB-
USO alcanzaron ayer de madru-
gada un principio de acuerdo
con la dirección de Arcelor
Mittal, que en Navarra emplea a
unas 600 personas, para suscri-
bir un convenio con vigencia de

tres años. El pacto adoptado,
pendiente de ratificación por los
trabajadores en sus plantas, evi-
ta el denominado descuelgue del
actual convenio por parte del
grupo siderúrgico, que le hubie-
se permitido alcanzar su objeti-
vo de ahorro del 25% en costes
con una congelación salarial y
un aumento de jornada del 6%

En los términos fijados en el
preacuerdo, los incrementos sa-
lariales fijos se mantendrían
congelados en 2013 pero au-
mentarían un 0,5% al año si-
guiente y un 2% en 2015. Por el
contrario, la prima variable se
reducirá para el primer año en

El acuerdo, alcanzado
ayer de madrugada,
evita una congelación
salarial y un aumento
de la jornada

Sindicatos y
dirección de
Arcelor pactan 3
años de convenio

un 8 % y para los otros dos res-
tantes en un 8,5%.

La jornada laboral, a su vez,
continuaría como hasta ahora
en las 1.640 horas anuales de tra-
bajo con el compromiso, no obs-
tante, de crearse una bolsa de
horas flexibles para trabajar o
descansar de 80 horas durante
la vigencia. Este número podría
llegar hasta las 96 en determina-
das actividades únicamente pa-
ra 2013. El exceso generado de
jornada será compensado con
horas libres o remuneradas en
un período no superior a 18 me-
ses. Las nuevas condiciones
consensuadas determinan asi-
mismo la previsión de contratar
a un centenar de eventuales ca-
da año durante la vigencia del
nuevo convenio así como la con-
tinuidad de las jubilaciones par-
ciales a través del contrato rele-
vo de los trabajadores nacidos
en 1954, 1955, y 1956.

Además, la antigüedad que-
dará congelada durante los tres
años de vigencia con el compro-
miso de sumar lo generado en
ese tiempo a partir del 1 de enero
de 2016.

También se ha acordado “res-
petar” en sus actuales términos
el IV Acuerdo Marco en cuanto
“a parámetros de consolidación
a tablas salariales y la revisión
del IPC real actualizándose el
correspondiente a 2012”. En su
valoración, LSB-USO destaca la
conservación de la actual planti-
lla –Arcelor ocupa en España a
11.000 personas- y la creación de
nuevos empleos. Además se rea-
brirá el horno B de Asturias, cu-
yo cierre temporal mantenía en
riesgo en la actualidad 3.000 em-
pleos directos. La importancia
del preacuerdo pactado adquie-
re especial relevancia en un pe-
ríodo de incertidumbre para el
grupo siderúrgico, como conse-
cuencia del azote de la crisis en
el sur de Europa. El retroceso
experimentado en demanda de
acero en la UE equivale a un 28%
inferior en comparación a 2007.
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Fachada principal de la empresa Cotalsa de Aoiz. A.V./ARCHIVO

ASER VIDONDO
Aoiz

Adiós al sueño de los antiguos tra-
bajadores de Cotalsa de Aoiz de
reabrir la empresa mediante una
cooperativa. Ayer se subastaba la
maquinaria de esta veterana fir-
ma en situación de concurso de
acreedores y parte de la plantilla,
constituida como sociedad coope-

rativa, concurrió para hacerse con
ella. Sin embargo, se la adjudicó fi-
nalmente en la puja una firma va-
lenciana que, según los trabajado-
res, “no tiene ninguna intención
más allá de llevársela a su planta
de Xátiva o venderla”. Se subasta-
ba también el producto en stock y
próximamentehabráotrasubasta
delasnaves.Sepretendeasípagar
deudas pendientes, especialmen-
te bancarias.

Lasubastatuvolugarporlama-
ñana en el juzgado de lo mercantil.
Lostrabajadores,untotalde22,se
presentaban como Dealplas SLL
(sociedad cooperativa en constitu-
ción)yaportandoelavalnecesario
mínimode20.000euros.También
lo hizo Cellofix SLU (empresa va-
lenciana) e International Auction
Group SL (firma catalana).

El precio de partida eran
510.000 euros y el tope de los tra-
bajadores, 600.000. Una vez reba-
sado, las otras dos firmas pujaron

Pujaron por ella los
antiguos trabajadores
pero se la adjudicó un
empresario valenciano

La plantilla llevaba casi
un año trabajando para
tomar las riendas de la
antigua empresa en
concurso de acreedores

La subasta de la
maquinaria de
Cotalsa de Aoiz
impide reabrirla
como cooperativa

hasta que Cellofix ofertó la canti-
dad final de 775.000 en que se ad-
judicó.

Cerrada desde febrero
Cotalsa, implantada en Aoiz desde
1986,eraunadelasempresasmás
antiguasdelpolígono.Sededicaba
a la transformación y comerciali-
zación de aluminio, bolsas de ba-
sura y film estirable. Llevaba al
menos 5 años arrastrando proble-
mas económicos y de gestión, se-
gún denunció la plantilla. Hubo
varios expedientes de regulación
de empleo (ERE) y huelgas de tra-
bajadores reclamando sueldos
atrasados.

Ante la grave situación, y cuan-
do llevaban más de 3 meses sin co-
brar, los empleados acordaron
presentar en noviembre de 2011
concursonecesariodeacreedores
ante el juzgado de lo mercantil por

encontrarse la empresa en situa-
ción de insolvencia. Éste fue ratifi-
cado a principios de este año y, el
15 de febrero, este juzgado acordó
el cierre de Cotalsa y la extinción
de los 27 empleos aún existentes.
La producción llevaba entonces
meses parada por falta de sumi-
nistro eléctrico.

La plantilla censuró en su día
que la gestión de los últimos años
habíaacarreadounadeuda“difícil
de asumir” de unos 8 millones de
euros.Cotalsacontabacon5accio-
nistas, uno de ellos mayoritario
con el 50,2%.

En agosto de 2011 se habían ido
al paro otros 29 trabajadores para
favorecer un proyecto empresa-
rialderefloteconotraempresadel
sectorquenoviolaluzporquealfi-
nal se echó atrás. Precisamente
aquellafirmaeslaqueayersehizo
con la maquinaria en la subasta.

Duranteelúltimoaño,muchos
ex empleados de Cotalsa tra-
bajaban, de la mano de Coin-
gest, consultora de ANEL
(Asociación Navarra de Em-
presas Laborales), para tomar
las riendas de la empresa con
otro nombre y como sociedad
limitada laboral (cooperativa).
Estaban convencidos de las
posibilidades de futuro y de
que existía negocio en el mer-
cado.

“Es un mazazo. Sin la ma-
quinaria, se truncan todas
nuestras expectativas”, reco-
nocía ayer tras la subasta Án-
gel Martín Unzué, portavoz de
los trabajadores. Explicó que
sumaban fuerzas 22 personas.
El dinero para poner en mar-
cha el proyecto provendría de
capitalizar todo el paro que les
correspondía y aportar unos
5.000 euros extra por cabeza.
Así tendrían el 51% de la socie-
dad. Otro socio capitalista sevi-
llano aportaría el 49% restante.

“Ahora toca buscarse la vi-
da. Agradecemos el apoyo del
pueblo, de ANEL, del consisto-
rio... y criticamos la falta de
sensibilidad de los bancos. Se
anteponenlosintereseseconó-
micos a lo social”.

“Es un mazazo
y se truncan
todas nuestras
expectativas”

ÁNGEL MARTÍN UNZUÉ
PORTAVOZ PLANTILLA
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PILAR MORRÁS
Pamplona

LadireccióndeVolkswagenNava-
rra comunicó ayer que el progra-
ma para 2013 se cifra en 262.610
unidades del Polo. La producción
es sensiblemente inferior, casi
25.000 coches menos, a los
287.200 que prevén fabricar este
año. Y dista un mundo de los
353.353 ensamblados en 2011, año
récord de fabricación de la planta
que cogió hasta 2.000 eventuales.

Fuentes de la dirección atribu-
yeron este programa a las meno-
res ventas esperadas en Europa,
mercado natural del Polo de Lan-
daben. Añaden que la comerciali-
zadora del grupo automovilístico
prevé un escenario similar en los
años que restan de ciclo producti-
vo del actual modelo Polo. “La pre-
visión de ventas de los próximos
años va en torno a esos números”
indican,aunquerecalcanquenun-
ca se trata de programas definiti-
vos, sino sujetos a variaciones en
el transcurso del año.

VW-Navarra fabrica el Polo ac-
tual (A05) desde 2009. El grupo
tiene previsto hacer un rediseño
en 2014. Se le llama el GP, un cam-
biodecaraquesehacepasadame-
dia vida del modelo. Esta vez, in-
dustrialmente han decidido lla-
marleA06comosisetrataradeun
cambio completo de modelo. Pero
elcambiototaldelcochenollegará
hasta 2016. Será entonces cuando
lafabricapamplonesalanceelA07
(nombre que recibirá el sustituto
del Polo actual).

VW-Navarra ya tiene presu-
puestadas las inversiones necesa-
rias para ambos cambios: el A06
(GPdelA05)yelA07.Invertirá785
millones a cinco años vista. El
gruesodelainversiónseharápara
adecuar las instalaciones a la pla-
taforma MQB: el nuevo chasis mo-
dular que compartirán varios mo-
delos del grupo. La dirección ade-

La dirección comunicó
ayer el programa oficial
para 2013: se queda en
262.610 coches y exigirá
trabajar menos días

Pide ampliar la bolsa de
flexibilidad a 15 días al
alza y 15 a la baja sobre
la jornada individual en
el próximo convenio

VW-Navarra prevé producciones más
cortas del Polo en los próximos 3 años

785 millones de inversión para el futuro Polo

La dirección de Volkswagen Na-
varra desveló ayer las inversio-
nes que la fábrica hará los próxi-
mos 5 años: 2013 a 2017. En total,
785 millones de euros. Aunque
no especificó su distribución por
años, la mayor parte se concen-
trará a partir de 2015 y está desti-
nada únicamente a preparar la
factoría para la fabricación del
futuro A07, nombre industrial
que recibe el futuro Polo llamado

a sustituir al actual modelo que
fabrican. Según fuentes sindica-
les, de esa cuantía: 298,5 millo-
nes serán para introducir la MQB
(nueva plataforma modular flexi-
ble que sirve de base a 40 mode-
los distintos del consorcio); 193
millones para el A07 en sí mismo;
51,2 millones para terminar la
nave de KTL-TTS (pretratamien-
to de pintura de carrocerías) que
se construye desde el verano y se

acabará en 2013. Y el resto, 119,4
millones, en otras mejoras (’so-
ciales’, etc.) que no detalló.

Pese a lo elevado de la cifra, es-
ta inversión multimillonaria no
contempla la hipotética llegada
de un segundo modelo a la fábri-
ca. “¿Esto nos aleja definitiva-
mente del SUV?” preguntaron
los sindicatos en la reunión. Su
interlocutor, Carlos Escobar, di-
rector de RRHH de VW-Navarra,
insistió en el mensaje que la di-
rección de la planta repite desde
que Barcina anunció hace ya nue-
ve meses la posibilidad de traer
un segundo coche a Pamplona:
que “no hay nada decidido” sobre
qué planta lo fabricará y que la

empresa “sigue luchando” por el
segundo coche para dar estabili-
dad productiva a la plantilla.

Los sindicatos, con matices,
saludaron el programa inversor
por cuanto supone de “confirma-
ción” de VW-Navarra como “plan-
ta líder del modelo Polo” dentro
del grupo Volkswagen. “Este pa-
quete de inversión millonario de-
muestra que el consorcio es rigu-
roso y reconoce los estándares de
producción, calidad y costes co-
mo pilares básicos de está fábri-
ca. Es una apuesta clara y rotun-
da por VW-Navarra” destacó José
Luis Manías, de UGT, presidente
del comité de empresa de VW-
Navarra. Los sindicatos pidieron,

no obstante, que las inversiones
incidan en la “ergonomía” (mejo-
ra de condiciones de los puestos
de trabajo) de una plantilla, cada
día más envejecida.

También “echamos en falta”
dijo Chechu Rodríguez, portavoz
de CC OO, “más inversión para el
taller de montaje, el que menos
se ha renovado estos años”. Ase-
guró que “esta fábrica necesita
un nuevo taller de montaje, como
el comer, para estar en disposi-
ción de hacer todos los Polos que
nos adjudiquen y ese segundo
modelo que pedimos a gritos”,
aunque reconoció el importante
esfuerzo inversor para “consoli-
dar” la producción del Polo.

lantó ayer las cifras principales a
los sindicatos que valoran que se
utilice la inversión del futuro Polo
como‘monedadecambio’enlane-
gociación del convenio, como ha
ocurrido en anteriores ocasiones.

No obstante, reconocen que es-
ta inversión tendría que incre-
mentarse ante la eventual llegada
de un segundo modelo. Si no les
adjudican el nuevo SUV (un todo-
terreno basado en el Polo que el
consorcio debe asignar en breve)
la planta navarra no descarta ha-
cerse con parte de la producción
de otro vehículo de la gama VW

VW-Navarra tiene ya presupuestada la inversión
necesaria para hacer el sustituto del Polo actual
en 2016. La cifra se vería aumentada si al final le
asignan otro modelo más y según qué coche sea

para completar estos años de pro-
ducciones más cortas del Polo.

“La posibilidad de fabricar un
segundo modelo, pendiente de la
decisión de la central del consor-
cio, sigue siendo una de las mejo-
res opciones para lograr estabili-
dad” en los volúmenes de produc-
ción”, indicó la dirección en un
comunicado donde insistió en que
“la competitividad en los costes la-
boralesylaflexibilidadeneltraba-
jo son claves para la asignación de
nuevos modelos”.

Ajustar los días de trabajo
Mientras no haya otro coche en el
horizonte, el programa para 2013
refleja ya que la fábrica, a medio
plazo, tendrá problemas para dar
ocupación plena a sus algo más de
4.000 trabajadores fijos. Con una
jornada individual de 211 días y
una capacidad de fabricación de

262.610
COCHES es el número de VW Polo
asignados a VW-Navarra en 2013

LA CIFRA

1.408 coches diarios, le faltarían
coches para llenar el calendario.

En la reunión de ayer, la direc-
ción anticipó una de sus principa-
les pretensiones para el nuevo
convenio: ampliar la bolsa de flexi-
bilidad a “más/menos 15 días” so-
brelajornadaanualparaasegurar
“elmantenimientodelempleo”.Es
decir, que cada operario pudiera
dejar a deber hasta 15 días al año a
la empresa (cobrando salario sin
pluses) cuando tengan produccio-
nes cortas. Y trabaje hasta 15 días

más (a cuenta de días que adeude)
los años que les den más coches.
La bolsa actual, que la empresa ve
“insuficiente” está fijada en 7 días
al alza y 10 a la baja.

“El año que viene tenemos un
problema de ocupación y lo sol-
ventaremos” confió José Luis Ma-
nías (UGT) que aseguró que “en el
ánimodelaempresaestáalcanzar
un acuerdo que garantice la ocu-
pación de la plantilla”. Chechu Ro-
dríguez (CC OO) abogó por “sen-
tarseya”adiscutirelcalendariode
2013 y “acordar medidas extraor-
dinarias si hace falta para ajustar
esos 25.000 coches menos a la
plantilla y jornada fija que tene-
mos”. Para Iñaki Coscolín (Cua-
dros)“labolsanoesmalanibuena.
Siempre es mejor que un ERE.
Aunque si quieren un convenio
para dos años, tal vez nos sobraría
el ‘+ 15’ que piden”.
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Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 28 de diciembre enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia MINIPERFUMES; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella.

Te lo llevamos gratis a casa

Precio suscriptor 12€

1 colección

2 colecciones

Precio de la colección: 14,75€
Colección de miniperfumes

Colección de miniperfumes

Perfúmate con Ángel 
Schlesser y Antonio Miró
Consigue cinco exclusivas fragancias presentadas en detallados frascos en 
miniatura. Una colección de perfumes creada para acompañarte con los 
mejores aromas en cada momento.

CALENDARIO DE ENTREGAS
Cada viernes, en tu punto de venta habitual

30 noviembre
Femme
A.Schlesser
7 ml.

14 diciembre
Esprit de Gingembre
A.Schlesser
7 ml.

21 diciembre
Flor de Naranjo
A.Schlesser
7 ml.

28 diciembre
Esencia
A.Miró
10 ml.

2,95€
+ cupón

VIERNES 7
diciembre

SIESTA
Antonio Miró
8 ml.

Segunda entrega

ENTR
EGAD

O

Efe. Pamplona

El secretario general de CC OO de
Navarra, José María Molinero,
criticó el “cuando menos desafor-
tunado” informe elaborado por la
Cámara de Comptos sobre las
ayudas que su sindicato recibe de
fondos públicos, igual que UGT y
la patronal, y en el que el órgano
fiscalizador ha vertido además, a
su juicio, una opinión “subjetiva”.
“Es el primer informe que, sin que
consteningúntipodenegligencia,
hace tanto daño”, afirmó Moline-
ro en una conferencia de prensa
en la que defendió las subvencio-
nes recibidas del Gobierno de Na-
varra.

Según Comptos, los sindicatos
UGT,CCOOylaConfederaciónde
Empresarios de Navarra obtuvie-
ron,entre2008y2010,61millones
deeuros,deelloscasi46,6através
del Servicio Navarro de Empleo
(SNE), sin que se pueda compro-

El secretario general de
CC OO se mostró crítico
con el informe sobre las
ayudas recibidas dentro
del plan de empleo

“Es el primer informe
que, sin que conste
ningún tipo de
negligencia, hace tanto
daño”, destacó Molinero

Molinero ve “desafortunado”
el informe de fiscalización
de la Cámara de Comptos

bar la eficacia de estas ayudas por
la falta de objetivos e indicadores.

Comptos reconoce también
que el marco jurídico vigente ava-
la la participación de UGT, CC OO
y CEN como organizaciones más
representativasenelSNE.Sinem-
bargo, aboga por evitar que una
entidad que participa en la direc-
ción del organismo que aprueba
convenios de colaboración pueda
al mismo tiempo ser beneficiaria
de estos, como sucede en el ámbi-
to de las subvenciones de forma-
ción profesional para el empleo.

Fondos auditados
ParaJoséMaríaMolinero,sinem-
bargo, el propio órgano fiscaliza-
dordiceensuinforme“quenohay
ningún tipo de problema” en la
gestión del dinero, que se trata de
fondos “auditados” y que son las
organizaciones sindicales “más
representativas”, una condición
que viene “amparada” por la

Molinero ha sido durante 12 años secretario general de CC OO. DN

Constitución y otras normas jurí-
dicas y que los sindicatos obtie-
nen por el voto de los trabajado-
res. Esto es algo “incuestionable
jurídicamente”, por lo que “si al-
guien quiere modificar la presen-
cia y participación” de los sindica-
tos en determinados órganos “tie-
ne que cambiar” las leyes.

Cuestionó, además, por “políti-
ca” y “subjetiva” la opinión de
Comptos de que también otros
sindicatospodríanformapartede
los órganos que dan derecho a la
subvención y al respecto apuntó,
tras preguntarse “qué interés tie-
ne” Comptos en este asunto, que
enNavarrahay“unapila”desindi-
catos,fuerzaspolíticasyorganiza-
ciones empresariales y “con la
mismabase”podríaplantear“que
en el Parlamento hubiera otros
partidos”.

Molinero negó asimismo que
no existan indicadores para me-
dirlaeficaciadelServicioNavarro
de Empleo, del que reciben la ma-
yor parte de las ayudas, y al con-
trario ha subrayado que la EPA si-
túa a Navarra “a la cabeza en em-
pleabilidad”, con una tasa que
duplica la media nacional, gracias
a las políticas activas que se desa-
rrollan.

Efe. Pamplona

CC OO celebrará el 14 de di-
ciembre su décimo congreso en
el que José María Molinero se
despedirá de la dirección del
sindicato, después de 12 años
como secretario general, dejan-
do una organización “más gran-
de, más fuerte, con más capaci-
dad y solvencia” y siendo “más

Se despide tras 12 años
como secretario general

necesarios que nunca”, dijo. Un
total de 165 delegados tomarán
parte en esta cita en la que se
deberá elegir una nueva direc-
ción, cuyo máximo responsable
se espera que sea Raúl Villar,
ahora al frente de Organización
y durante años en el comité de
empresa de Volkswagen.

En este sentido Molinero se-
ñaló que, “a priori, hay un grado
de consenso importante y las fe-
deraciones parece que compar-
ten la idea de una candidatura
única, pero si hubiese dos esta-
ría dentro de la normalidad”. La
cita tendrá lugar en Baluarte.

● El sindicato celebra el 14
de diciembre su congreso,
del que saldrá el sustituto
de Molinero, el secretario
de Organización Raúl Villar
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