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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
MÁS DE 3.000 PERSONAS SE HAN PREINSCRITO EN 2 HORAS EN ALGUNO DE LOS 86 CURSOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO DE
FORMACIÓN DE CCOO, FOREM, PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO EN PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=164eede5d74d5bcef992c7d3b21b6d92/3/20120112OC03.WMA/1326450731&u=8235

12/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
LA SEMANA PRÓXIMA LOS TRABAJADORES DE BANCA CÍVICA PUEDEN CONOCER ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE LA
DIRECCIÓN PLANEA PARA REDUCIR LOS GASTOS DE PERSONAL EN LA ENTIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES IOSU PARDO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE CAJA NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f56ae2e132b9e7ac7216e04fcd9a7af/3/20120112SE04.WMA/1326450731&u=8235

12/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
MÁS DE 3.000 PERSONAS SE HAN INSCRITO EN DOS HORAS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN QUE SE IMPARTEN EN EL FOREM
DE CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c1fd72cff3b7fc3ae0c7fcb22d32925/3/20120112SE06.WMA/1326450731&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c619ec469972fd05fa4d0e6789fa82a/3/20120112SE04.WMA/1326439239&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c619ec469972fd05fa4d0e6789fa82a/3/20120112SE04.WMA/1326439239&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c619ec469972fd05fa4d0e6789fa82a/3/20120112SE04.WMA/1326439239&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c619ec469972fd05fa4d0e6789fa82a/3/20120112SE04.WMA/1326439239&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51dba15903f51aa6c87061765bd2c1be/3/20120112SE06.WMA/1326439239&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51dba15903f51aa6c87061765bd2c1be/3/20120112SE06.WMA/1326439239&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51dba15903f51aa6c87061765bd2c1be/3/20120112SE06.WMA/1326439239&u=8235
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TELEVISIÓN

12/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 115 seg
MÁS DE 3.000 PERSONAS SE HAN PREINSCRITO HOY EN DOS HORAS EN ALGUNO DE LOS 86 NUEVOS CURSOS QUE ORGANIZA
EL CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CCOO, FOREM, PARA EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO. 
DESARROLLO:SE TRATA DE PERSONAS EN PARO QUE BUSCAN UN NUEVO FUTURO LABORAL. DECLARACIONES DE ASPIRANTES A PARTICIPAR
EN LOS CURSOS Y DE AMAYA GLARÍA, DIRECTORA DE FOREM. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a9e663307ffb62e8cefe6a883e6e47d/3/20120112LA04.WMV/1326450689&u=8235

12/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 21,30 h -- Magazine -- 839 seg
1/2. TERTULIA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN; JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT, Y JOSÉ
MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO
DESARROLLO:REFORMA LABORAL. FALTA DE ACUERDO ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=691bb60c1df12f44a2620251485a7485/3/20120112LN00.WMV/1326450689&u=8235

12/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 21,30 h -- Magazine -- 1296 seg
2/2. TERTULIA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN; JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT, Y JOSÉ
MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO
DESARROLLO:REFORMA LABORAL. FALTA DE ACUERDO ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb13b298199436f88f664eebe0a1c192/3/20120112LN01.WMV/1326450689&u=8235

12/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 43 seg
EN EL EJECUTIVO FORAL HAN ASEGURADO QUE EL GOBIERNO CENTRAL NO SANCIONARÁ A NAVARRA PORQUE SE VA A
CUMPLIR EL OBJETIVO DE DÉFICIT.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5500b290353eb1d5502436b6de8f63f2/3/20120112CA01.WMV/1326450689&u=8235

12/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 28 seg
MÁS DE 3.000 PERSONAS SE HAN PREINSCRITO ESTA MAÑANA EN ALGUNO DE LOS 86 CURSOS QUE HA ORGANIZADO EL
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CCCOO, FOREM, PARA EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d2450249b5f60ff67bc03af62fb2028/3/20120112CA04.WMV/1326450689&u=8235

12/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 21,30 h -- Magazine / Deportes -- 892 seg
1/2. ENTREVISTA CON ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:SITUACIÓN ECONÓMICA. SUBIDA DE IRPF. SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ce0b41577d5718fdcd7e0d46d5c689c/3/20120112CV00.WMV/1326450689&u=8235

12/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 21,30 h -- Magazine / Deportes -- 878 seg
2/2. ENTREVISTA CON ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:REFORMA FISCAL Y FRAUDE FISCAL. DEFIENDE INVERSIONES COMO EL CIRCUITO DE VELOCIDAD. CRÍTICAS AL GOBIERNO.
SUELDOS DE ALTOS CARGOS PÚBLICOS. DEFENSA DEL PLAN MODERNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9407f5efc450ea5abf02fdebb053b17/3/20120112CV01.WMV/1326450689&u=8235

12/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
HOY SE HA FORMADO UNA LARGA COLA A LAS PUERTAS DEL FOREM, EL CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CCOO. 
DESARROLLO:CERCA DE UN MILLAR DE PERSONAS ESPERABAN PARA PODER ACCEDER A UNO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN. EN UGT LA
SITUACIÓN HA SIDO MUY SIMILAR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8db37a6fd9fa703fdf220dcebcaebda/3/20120112PF03.WMV/1326450689&u=8235

12/01/2012 TVE-1 | 00,00-02,00 h -- 59 segundos -- 1260 seg
ENTREVISTA CON IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO.
DESARROLLO:NEGOCIACIÓN DE LA REFORMA LABORAL CON LA CEOE. ASIMISMO RECLAMA UNA REFORMA FISCAL RECUPERANDO LOS
IMPUESTOS DE PATRIMONIO, DONACIONES Y SUCESIONES Y CAMBIOS EN LA TRIBUTACIÓN DE LAS SICAV.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41987f89acdb3897ba95630be215f6bc/3/20120112TZ00.WMV/1326450689&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c25638e17fcfe1e35105c5da8354c8f/3/20120112CA04.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c25638e17fcfe1e35105c5da8354c8f/3/20120112CA04.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c25638e17fcfe1e35105c5da8354c8f/3/20120112CA04.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a22227b576e4686c9d0bdf2146852690/3/20120112CA06.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a22227b576e4686c9d0bdf2146852690/3/20120112CA06.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a22227b576e4686c9d0bdf2146852690/3/20120112CA06.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a22227b576e4686c9d0bdf2146852690/3/20120112CA06.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68604286904ca9bb254d0ea9f4f36298/3/20120112PF03.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68604286904ca9bb254d0ea9f4f36298/3/20120112PF03.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68604286904ca9bb254d0ea9f4f36298/3/20120112PF03.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68604286904ca9bb254d0ea9f4f36298/3/20120112PF03.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b600aaa2c2220a7bb9af60953003cadb/3/20120112TZ00.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b600aaa2c2220a7bb9af60953003cadb/3/20120112TZ00.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b600aaa2c2220a7bb9af60953003cadb/3/20120112TZ00.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b600aaa2c2220a7bb9af60953003cadb/3/20120112TZ00.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cac52c63dc0dcbf85dcc2436ccdaf9aa/3/20120112TA03.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cac52c63dc0dcbf85dcc2436ccdaf9aa/3/20120112TA03.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cac52c63dc0dcbf85dcc2436ccdaf9aa/3/20120112TA03.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cac52c63dc0dcbf85dcc2436ccdaf9aa/3/20120112TA03.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fae2f8cacc3c0bae88a92dfd100470ae/3/20120112TA05.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fae2f8cacc3c0bae88a92dfd100470ae/3/20120112TA05.WMV/1326439287&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fae2f8cacc3c0bae88a92dfd100470ae/3/20120112TA05.WMV/1326439287&u=8235
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S.O.S. de Cáritas
al Gobierno
foral por la
renta básica
La entidad teme que la nueva renta básica
deje en la exclusión a cientos de personas

El delegado de Cáritas en Navarra, Ángel Iriarte, expresó ayer su te-
mor por el hecho de que la nueva renta básica pueda dejar fuera a cien-
tos de personas. Lo hizo en el Parlamento. Horas después desde el de-
partamento de Política Social se anunció que “nadie” en situación de
“necesidad grave” quedará fuera de las ayudas. NAVARRA 20-21

Elgasóleo
arrancaelaño
conun3,9%de
subida,hasta
1,336€ellitro
Frente a los precios de
hace un año, el gasóleo
está un 12,5% más caro
y la gasolina un 8%

NACIONAL 4

LaUPNAfijará
exámenesy
recuperación
conunasemana
dediferencia
Los estudiantes se
quejan de que el
calendario no cumple las
pautas del plan Bolonia

NAVARRA 16-17

Cientos de parados hacen
cola a ‘bajo cero’ para apun-
tarse a cursos de formación

27

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 16

PAMPLONA 29

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 49

ESQUELAS 51

CARTELERA 60

FARMACIAS 63

LOTERÍAS 63

NAVARRA

Oé
OéOé

Saludo final entre Messi y Raúl García al final del partido. JAVIER SESMA

1-2 Despedida en la niebla
DEPORTES 36-43

Con cinco ‘promesas’, tres nuevos, el partido apenas
aguantó la primera parte, luego lo mató el Barcelona

‘El pensador’,
en la Plaza
del Castillo

DIARIO 2 53

El Gobierno navarro afirma que habrá
ayudas para que “nadie quede fuera”
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El buque ‘Patiño’ repele
un ataque en Somalia con
un muerto y seis detenidos
Los piratas podrían
haber confundido el
barco de la Armada con
un mercante y abrieron
fuego por la noche

Efe. Nairobi / Madrid

El buque Patiño, que opera en
aguas del Índico dentro de la mi-
sión Atalanta de la UE contra la
piratería, repelió el ataque de un
esquife pirata y detuvo a seis de
sus agresores, según informó el
Ministerio de Defensa. Al pare-
cer, uno de los piratas resultó he-
rido de muerte y fue lanzado al
agua por sus compañeros según
relataron los agresores.

Los hechos ocurrieron en la
madrugada de ayer cuando so-
bre las 3.30 horas, el esquife
abrió fuego contra el Patiño, lo
que desencadenó la inmediata
respuesta con armamento lige-
ro del barco español.

Disparos contra el barco
Pese a ello, según las mismas
fuentes, los piratas siguieron
disparando contra el barco, por
lo que el personal respondió con
fuego de neutralización en auto-
defensa, lo que motivó la huida
del esquife.

Durante el ataque ningún
miembro de la dotación del bu-
que español resultó herido. El
barco recibió impactos en la chi-
menea y en el casco.

A continuación, un helicópte-
ro del buque salió en persecu-
ción del esquife, que durante la
huida arrojó por la borda diver-

so armamento, varios bultos y
una escala.

Tras ordenársele por mega-
fonía que se detuvieran y lanzar
fuego de advertencia, finalmen-
te el esquife se detuvo, según el
comunicado de Defensa, que in-
dicó que fueron embarcados
seis piratas a bordo del buque
Patiño, de los cuales cinco se en-
cuentran heridos.

En sus primeras declaracio-
nes, los detenidos contaron que
otro compañero resultó muerto
en el incidente y fue arrojado
por ellos mismos al mar.

Los heridos están siendo tra-
tados en las instalaciones sani-
tarias del buque Patiño y, tan
pronto como se reciban las noti-
ficaciones pertinentes, se actua-
rá de acuerdo con el procedi-
miento establecido con la Au-
diencia Nacional.

El buque de aprovisionamiento de combate (BAC) ‘Patiño’. ARCHIVO

CLAVES

1 Posibleconfusión Elata-
quenocturnodelospiratasal
buquepodríaexplicarseal
confudir lasiluetadelbarco
deaprovisionamientodela
Armadaconunmercante.

2 Intervención de rescate
en septiembre La última in-
tervención militar destacada
tuvo lugar el 28 de septiem-
bre cuando el buque Galicia
rescató a una rehén francesa
retenida en un esquife pirata.

3 Participaciónespañola
Españaparticipaenlaopera-
ciónAtalantadelaUEcontra
lapierateríaconelbuquede
aprovisionamientodecomba-
te(BAC)Patiño.

Efe. Madrid

Los hogares y empresas tienen
un motivo más de preocupación
para cuadrar sus cuentas a fin de
mes. El gasóleo de automoción
ha arrancado el año con una fuer-
te subida del 3,9%, lo que ha lleva-
do a marcar su máximo histórico,
al venderse a una media de 1,336
euros el litro en las estaciones de
servicio españolas.

Según los datos del último bo-
letín petrolero de la Unión Euro-
pea, en las tres últimas semanas
–los datos anteriores son del 19
de diciembre– la gasolina tam-

El precio de los
carburantes se ha
disparado un 4% en las
últimas tres semanas

Los productores culpan
del alza a la debilidad
del euro frente dólar,
cuya cotización está
lejos de sus máximos

El gasóleo, en máximos históricos a 1,33 euros
bién ha subido con fuerza, un
4,7%, y se vende a 1,358 euros de
media el litro, aunque todavía es-
tá a cierta distancia de su máxi-
mo alcanzado en mayo de 2011 en
1,381 euros.

El nuevo récord del gasóleo
supera al marcado en julio de
2008, cuando se vendía de media
a 1,329 euros. Para los transpor-
tistas tiene el agravante de que
desde principios de año el Go-
bierno ya no bonifica este carbu-
rante, por el que obtenían una re-
baja de 2,9 céntimos por litro.

La devaluación del euro con
respecto al dólar, que es la divisa
en la que cotiza el petróleo en los
mercados internacionales, es la
principal razón del encareci-
miento del precio de los carbu-
rantes en las últimas semanas,
según la Asociación Española de
Operadores de Productos Petro-
líferos (AOP).

Desde los máximos de abril, el
euro se ha devaluado un 14% con
respecto al dólar y se cambia en
la actualidad por 1,27 dólares, de
modo que el esfuerzo en la zona
euro para la adquisición de crudo
es mayor.

De hecho, si se toma el precio
del petróleo en euros se aprecia
que el barril de crudo ronda en la
actualidad los 90 euros, un nivel
casi similar al correspondiente al
marcado en euros en julio de
2008, cuando el petróleo alcanzó
el récord histórico de 147 dólares.

Esta circunstancia genera una
presión adicional sobre el merca-
do europeo, a pesar de que en la

actualidad el barril de Brent coti-
za a 113 dólares y el de Texas a 102
dólares, muy por debajo del ré-
cord histórico.

Junto a esto, AOP advierte de
que las tensiones motivadas por
el posible embargo a Irán y sus
consecuencias en el suministro
de crudo en el mercado interna-
cional están afectando al precio
del petróleo en los últimos días.

La materia prima y los costes
de producción y distribución su-
ponen la mitad del precio de los
carburantes. La otra mitad son
impuestos, hidrocarburos, el IVA
y el llamado céntimos sanitario.

Con estos precios de los carbu-
rantes, llenar un depósito de 50
litros cuesta unos 67,9 euros en el
caso de la gasolina, y 66,8 euros
en el del gasóleo, lo que supone
unos tres euros más que hace
tres semanas si es de gasolina y
unos 2 euros más si es de gasóleo.

Más barato que en la UE
Frente a los precios del inicio de
2011, la gasolina está un 8% más
carayelgasóleoun12,5%,loquese
traduce en que llenar un deposito
cuesta cinco euros más en gasoli-
na y 7 euros más en gasóleo.

No obstante, los carburantes
en España continúan de media
más baratos que en la UE-27 y la
zona del euro. La gasolina sin plo-
mo de 95 octanos cuesta en la UE-
27 una media de 1,553 euros por
litro y en la zona del euro a 1,579
euros el litro, en tanto que el pre-
cio del gasóleo de automoción es
de 1,465 euros y de 1,453 euros.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Primer examen superado ante
los mercados. Y con buena nota.
El Tesoro Público estrenó ayer su
calendario de adjudicaciones de
la era Rajoy con la subasta de casi
10.000 millones de euros en bo-
nos a tres, cuatro y cinco años, ca-
si el doble del objetivo, fijado en
una horquilla de entre 4.000 y
5.000 millones. La colocación es-
tuvo marcada por la fuerte de-
manda de títulos españoles, que
rozó los 19.000 millones de euros,
y se saldó con rebajas importan-
tes de los tipos de interés y con
una bajada de la prima de riesgo.

La liquidez del BCE
Italia también acudió a los mer-
cados en busca de financiación y
logró otro éxito con una oferta de
títulos a corto plazo, que se une al
cosechado por Alemania esta se-
mana. En el caso de los títulos es-
pañoles, el Gobierno interpretó
el resultado como un respaldo de
los inversores a los ajustes de
15.000 millones de euros en for-
ma de recortes de gastos y subi-
das de impuestos ordenados por
Mariano Rajoy.

Los expertos apuntan que
también ayudó el viento a favor
propiciado por la barra libre de li-

quidez otorgada a la banca por el
Banco Central Europeo (BCE).

El balance de esta colocación
(9.986,17 millones en total), con-
solida a la deuda española en la
buena senda inaugurada en las
últimas subastas del año pasado,
realizadas con José Luis Rodrí-
guez Zapatero aún en la Moncloa.
Es un balón de oxígeno para la
credibilidad de la economía es-
pañola, castigadísima en la se-
gunda mitad de 2011 por la crisis
de la deuda en la zona euro.

La bolsa reaccionó con subi-
das y la prima de riesgo cayó has-
ta los 330 puntos básicos tras la
operación. Aún así, el optimismo
se desinfló a medida que avanza-
ba la jornada: el Ibex 35 cerró la
sesión plano (0,0%), lastrado por
la apertura en rojo de Wall Street
y el diferencial de riesgo respecto
del bono alemán subió ligera-
mente, hasta situarse en 335
puntos (20 menos que la víspera).

Calendario de emisiones
Según los datos facilitados por el
BancodeEspaña,elTesorocolocó
4.271,77 millones de euros en bo-
nos a tres años, frente a una de-
manda de títulos que ascendió a
7.677,28 millones. El interés me-
dio en este caso bajó al 3,384%,
más medio punto porcentual por
debajo del 4,023% pagado en la úl-
tima subasta similar, el 15 de di-
ciembre del año pasado. En el ca-
so de los bonos a cuatro años, con
vencimientoel30deabrilde2016,
se adjudicaron 2.503,18 millones
de euros (cantidad que supone
menos de la mitad de los 5.532,18
millones solicitados) con un inte-
rés medio del 3,748%, frente al
4,871% de la operación anterior.

También se subastaron 3.211,2
millones a pagar el 31 de octubre
de 2016. En este caso el interés
medio cayó hasta el 3,912% desde
el 4,848%, y el nominal solicitado
fue de 5.492,32 millones.

Los mercados se
relajaron y la prima de
riesgo española cayó
20 puntos, hasta
situarse en los 330

El interés de los bonos
adjudicados a 3 y 4 años
se redujo en medio
punto respecto a las
anteriores subastas

Exitosa subasta del Tesoro, la primera
tras los recortes del Gobierno de Rajoy
El Estado colocó 10.000 millones, el doble de lo previsto, a menor interés

Los bancos, compradores de
estos títulos soberanos, deman-
daron en total 18.701 millones de
euros, unas cuatro veces el objeti-
vo anunciado y casi el doble de la
suma adjudicada. Ese apetito in-
versor fue desatado por las facili-
dades que el BCE concedió a la
banca en diciembre para acceder
a financiación. En realidad com-
prar deuda pública supone un
gran negocio para las entidades
financieras, que toman presta-
dos fondos del regulador euro-
peo con un interés del 1%, que
después invierten en bonos que
rentan como mínimo al 3%.

Con esta, el Tesoro acumula ya
tres subastas seguidas en las que
supera de largo sus objetivos de
emisión y consigue rebajar los in-

tereses a pagar por el dinero que
toma prestado por los inversores.

El Ministerio de Economía es-
pañol publicó este miércoles su
calendario de emisiones para
2012 y el balance de 2011. Para es-
te año está previsto adjudicar
36.000 millones de euros de deu-
da neta (descontadas las amorti-
zaciones), un 25% menos que el
ejercicio pasado, cuando se emi-
tieron 48.200 millones. Esa meta
está en línea con los objetivos de
reducción del déficit previstos en
el programa de consolidación fis-
cal. El Estado tendrá que hacer
frente en 2012 a vencimientos im-
portantes, que suman 50.000 mi-
llones en el caso de los títulos a
medio y largo plazo y 80.000 mi-
llones en valores a corto (letras).

Italia subasta letras
con buena acogida
El Tesoro italiano colocó ayer
8.500 millones, el máximo
previsto, en letras con venci-
miento a doce meses por las
que ofreció un interés medio
del 2,735%, lo que representa
un coste un 54% inferior al
abonado en la anterior subas-
ta de este tipo, celebrada en di-
ciembre, y supone la rentabi-
lidad más baja desde junio de
2011. Tras conocerse los resul-
tados de la operación, la pri-
ma de riesgo ofrecida a los in-
versores por los bonos italia-
nos a diez años en relación
con los alemanes se estrecha-
ba a 484,8 puntos básicos,
después de haber iniciado la
sesión en 522,7 puntos, con un
rendimiento del 6,679%. EFE

La cumbre de la UE
se adelanta un día
La próxima cumbre europea
prevista para el 30 de enero se
adelantará al 29 de enero por
“motivos técnicos”, anunció
ayer el presidente del Gobier-
no italiano, Mario Monti, du-
rante su comparecencia en la
Cámara de los diputados.
Monti no especificó si sobre la
decisión ha influido la huelga
general prevista en Bélgica
para el 30 de enero. Fuentes
diplomáticas ya habían ade-
lantado el miércoles que el
presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, es-
taba estudiando cambiar la fe-
cha de la cumbre para que no
coincidiese con la huelga ge-
neral en Bélgica. La cumbre
está previsto que se centre en
la creación de empleo. EFE

TELEGRAMAS

El BCE destaca los “avances extraordinarios” de España

ARANTXA IÑIGUEZ
Efe. Fráncfort

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, ve
señales de estabilización de la ac-
tividad económica de la zona del
euro y que la inyección de liqui-
dez a tres años ya ha tenido efec-
tos positivos en la economía.

En la rueda de prensa tras la
reunión en la que el consejo de
gobierno del BCE decidió por
unanimidad mantener los tipos
de interés en el 1%, Draghi dijo
que las tensiones en los merca-

La entidad mantiene los
tipos de interés en el 1%
pero no descarta rebajas
si la incertidumbre
económica no se atenúa

dos financieros lastran la activi-
dad económica en la zona del eu-
ro, pero “de acuerdo a algunos in-
dicadores recientes hay signos
provisionales de una estabiliza-
ción en la actividad económica a
bajos niveles”.

Draghi elogió implícitamente
los progresos de España e Italia
al referirse a los ajustes y las re-
formas adoptadas por varios paí-
ses de la eurozona que en los últi-
mos meses han logrado avances
“muy extraordinarios”, subra-
yando que la creación de empleo
debe ser el objetivo primordial de
los mismos.

Al ser cuestionado por países
como España o anteriormente
Italia, el máximo responsable de
la política monetaria de la zona
euro declinó valorar la situación
de un país en concreto, aunque
aseguró que a nivel general la

percepción es que “los países es-
tán realizando serios esfuerzos
de consolidación y reformas es-
tructurales. Es muy extraordina-
rio lo que hemos visto en los últi-
mos cuatro o cinco meses”.

El euro subió y superó los 1,28
dólares en el mercado de divisas
de Fráncfort tras las declaracio-
nes del presidente del BCE y tam-
bién impulsado por el éxito de las
emisiones de deuda de España e
Italia.

La inyección de liquidez
No obstante, el presidente del BCE
mantuvo la cautela y no descartó
la posibilidad de bajar más los ti-
pos de interés en caso de que em-
peore la situación. “La inflación
debe estar en línea con la estabili-
daddepreciosamedioplazo”,dijo.

Draghi añadió que “la política
monetaria es y seguirá siendo ex-

pansiva”, lo que quiere decir que
los tipos de interés seguirán a un
nivel bajo para estimular la activi-
dad económica. Pero, “la incerti-
dumbre es muy elevada” y “esta-
mos preparados para actuar”, por
loquepodríanbajarmáslastasas.

A diferencia de otros bancos
centrales, hasta ahora, el BCE ha
rehusado recortar el precio del
dinero por debajo del 1%.

Además, Draghi destacó los
efectos positivos en la economía
de la zona del euro derivados de
la inyección de liquidez a tres
años que la entidad acometió a fi-
nales de diciembre. “Este dinero
circula en la economía y no sólo
está en la facilidad de depósito
del BCE”, dijo Draghi. Añadió que
los bancos que han tomado pres-
tado dinero del BCE no son los
mismos que han depositado la li-
quidez en la entidad monetaria.Mario Draghi. REUTERS
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Acciona instará 126
aerogeneradores en
Montana (EE UU)
El fabricante navarro de aeroge-
neradores Acciona Windpower
ha firmado con NaturEner un
contrato para el suministro de
189 megavatios destinados al par-
que eólico de Rim Rock, en Mon-
tana (Estados Unidos). Asimis-
mo, la compañía se encargará de
las labores de transporte y puesta
en marcha de los aerogenerado-
res, así como de la operación y
mantenimiento de la instalación
durante siete años. El parque de
RimRockconstaráde126aeroge-
neradores de 1,5 megavatios de
potencia unitaria y 77 metros de
diámetro de rotor, cuya entrega e
instalación se realizarán a lo lar-
go de este año. Será el tercer par-
que que Acciona instala en Mon-
tana para NaturEner. El contrato
consolida el posicionamiento de
Acciona en Norteamérica, merca-
doparaelquehasuministradoun
total de 1.314 megavatios en los úl-
timos años. EFE

Banesto reduce un 73% su
beneficio en 2011 tras unas
provisiones de 400 millones
Banesto inauguró ayer la presen-
tación de los resultados del sector
financiero español en 2011, ejerci-
cio en que sacrificó gran parte de
su beneficio neto para realizar
provisiones adicionales de 400
millones y anticiparse a un em-
peoramiento del sector inmobi-
liario. El presidente de Banesto,
Antonio Basagoiti, dejó claro que
esta decisión, que hace caer la ga-
nancia neta anual en un 73 % y la
sitúa en 125 millones, es “muy re-
ciente” pero no obedece a ningu-
na indicación del nuevo Gobier-
no, sino a la prudencia. EFE

El fabricante danés de
aerogeneradores Vestas
anuncia 2.335 despidos
El fabricante danés de aerogene-
radores Vestas eliminará 2.335
puestos de trabajo, prácticamen-
te el 10% de su actual plantilla, y
cerrará una de sus fábricas con el
fin de reducir en 150 millones de
euros sus costes fijos. El mayor
fabricante mundial de turbinas
eólicas y principal competidor de
la española Gamesa precisó que
1.300 de los despidos afectarán a
Dinamarca, mientras que otros
449 se repartirán entre sus plan-
tas de España, Alemania, Italia y
Suecia. Vestas opera en España
desde 1989, donde cuenta con
una plantilla de unos 2.000 tra-
bajadores. La compañía tiene su
sede española en Madrid y dispo-
ne de cinco centros productivos
ubicados en Ciudad Real, León,
Soria y Lugo. EUROPA PRESS

La agencia amenaza con
rebajar la calificación a
nueve autonomías, entre
ellas País Vasco y Madrid

Moody’s rebaja a la Comunidad
Valenciana al ‘bono basura’

Efe. Madrid

La agencia de medición de ries-
gos Moody’s rebajó ayer dos es-
calones la calificación de la Co-
munidad Valenciana, debido a
sus problemas de liquidez y sus
dificultades para financiarse, y
situó en perspectiva negativa a

otras doce comunidades autóno-
mas y entidades locales.

Moody’s coloca en revisión pa-
ra una posible rebaja a doce orga-
nismos y entidades públicas re-
gionales: el País Vasco, el Consor-
cio de Transportes de Vizcaya,
las Diputaciones Forales de Gui-
púzcoa y Vizcaya, y las comunida-

des autónomas de Galicia, Ma-
drid, Extremadura, Andalucía,
Castilla y León, Murcia, Cataluña
y Castilla-La Mancha.

La calificación de la Comuni-
dad Valenciana queda así situada
en un nivel Ba3, considerado bo-
no basura, que implica que su ca-
lidad crediticia es cuestionable,
así como su capacidad para ha-
cer frente a un entorno adverso.

Otros organismos de la Comu-
nidad Valenciana cuya califica-
ción se ha rebajado son el Institu-
to Valenciano de Finanzas, la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias de
Valencia, las universidades de

Valencia, Alicante, Jaume I de
Castellón y Politécnica de Valen-
cia, y la Feria de Valencia.

La agencia muestra sus dudas
sobre la capacidad de las comuni-
dades autónomas para alcanzar
sus objetivos de reducción del dé-
ficit este año, dado que deben ha-
cer frente a una refinanciación
de 17.000 millones, en un entorno
en el que el acceso a los mercados
bancarios es muy difícil.

Varias comunidades lanzaron
emisiones de bonos en 2011 con
un importe de unos 3.000 millo-
nes, a lo que hay que añadir 4.700
millones que vencen este año.
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EDITORIAL

La deuda, ante un alivio
pasajero o un cambio

El Tesoro supera ante los mercados su primer
examen de la era Rajoy, al adjudicar 10.000 millones
en bonos, el doble de su objetivo, y a un interés
menor. La pregunta es si se trata de un espejismo.

E L Tesoro español obtuvo ayer 9.980 millones de euros
en una subasta de deuda con la que pretendía obtener
5.000 millones. El éxito resultó indudable al situarse la
rentabilidad ofrecida entre el 3,38% y el 3,91% en bonos

a tres, cuatro y cinco años. Se trata de la positiva respuesta que
los mercados han ofrecido a los ajustes impulsados por el Go-
bierno Rajoy. El hecho de que la prima de riesgo española se ha-
ya moderado a lo largo de la semana, hasta situarse ayer en 330
puntos básicos, lo confirma. A lo que se suma que también ayer
Italia lograse rebajar el interés de los bonos a un año del 5,95%
del pasado mes al 2,74%, al día siguiente de conocerse que Ale-
mania creció un 3%. La pregunta es si nos encontramos ante un
cambio de tendencia o se trata de un momento de ‘impasse’ pa-
sajero en las turbulencias financieras. Las sucesivas crisis que
hapadecidoladeudasoberanadelospaísesdeleurohanpodido
reportar beneficios a los especuladores, pero el incremento de
los costes financieros de esa deuda unida al lastre que supone el
déficit público ha llegado a po-
nertanenpeligrolasperspec-
tivasdecrecimientodetodala
zona que resulta difícil imagi-
nar que de ello pueda benefi-
ciarse durante más tiempo la
economía financiera. El presi-
dentedelBancoCentralEuro-
peo sugiere que el esfuerzo realizado por garantizar la liquidez
del sistema bancario se estaría trasladando ya a la economía re-
al. Una apreciación que está lejos de corresponder a la vivencia
de las familias y de las empresas en España, pero que apuntaría
a la posibilidad de que la evolución de los países centrales con-
tribuya a sortear los riesgos de recesión que evidencia la perife-
ria europea. Sin embargo, el Gobierno no puede contemplar es-
ta primera respuesta positiva a sus anuncios como el comienzo
de un período venturoso, ni atribuirse en exclusiva el mérito de
unasubastacuandoelBCEestáfacilitandoalasentidadesfinan-
cieras dinero a un 1% que les anima a comprar deuda pública.
Delmismomodoquelasinstitucionesinternacionalesdeberían
concederunmayormargendeconfianzaalossacrificiosquees-
tá asumiendo la sociedad española y al potencial de recupera-
ción que presenta nuestra economía.

APUNTES

Antena pirata
en El Perdón
El Gobierno foral ha de-
nunciado al ministerio de
Industria la instalación por
parte de militantes de EA, y
costeado por el partido, de
un repetidor privado en el
Perdón para la emisión por
TDT de dos canales de la te-
levisión autonómica vasca
(ETB). Es comprensible
que haya ciudadanos que
quisieran captar en sus te-
levisores ETB, pero de ahí a
arrogarse la potestad de
colocar una antena ilegal
va un trecho. La interpreta-
ción de la ley establecida
no admite conveniencia, ni
en éste ni en otros casos. Es
la que es, y debe ser respe-
tada por todos por igual.

Cursos de
formación
Cientos de parados hicie-
ron cola la madrugada del
miércoles al jueves en el
centro Forem para intentar
conseguir una plaza en al-
guno de los 86 cursos de for-
mación de CC OO. Como
contraste a quienes prefie-
ren quedarse en casa y es-
perar sin más a recibir la
prestación, está el coraje de
unos desempleados que de-
sean participar de una for-
mación que les pueda ayu-
dar a superar la perentoria
situación que les toca vivir.
Aprovechar el tiempo obli-
gado de inactividad para ad-
quirir nuevos conocimien-
tos es una inversión que
puede tener rédito futuro.

Sería imprudente
que el Gobierno se
atribuyera el mérito por
positivo que sea el dato

La dosis adecuada
de impuestos
El autor sostiene que en Navarra, gracias a la potestad tributaria, podemos
mejorar la forma de pagar impuestos, equilibrando la entrada de nuevos ingresos
en el presupuesto con un menor impacto en las economías domésticas

José Ignacio Pérez de Albéniz

N UEVOgobiernoyprime-
ras decisiones. Y una
prioridad: saneamiento
de las cuentas públicas

como premisa para gozar de credi-
bilidad como país y comenzar la
senda del equilibrio económico.
Una política centrada en la correc-
ción del déficit público, llevada a
cabo en parte por convicción, en
parte por imposición, afecta indu-
dablemente al crecimiento econó-
mico. Pero una política expansiva,
de estímulos a través del gasto pú-
blico, se ha demostrado que puede
ser pan para hoy y hambre para
mañana.Ynisiquieraseríaadmiti-
da por quien hoy en día impone
condiciones para seguir prestán-
donos. Por tanto, en las actuales
circunstancias, cualquier decisión
económica que se adopte por un
gobiernotendráefectosfavorables
y desfavorables. Así las cosas, se-
guramente la cla-

ve esté en una combinación de me-
didas suministradas en las dosis
adecuadas, que permitan ir equili-
brando las “constantes vitales” de
laeconomíayponernosenelcami-
no de la creación de empleo.

Para cumplir los objetivos de
déficit marcados se han combina-
do medidas de aumento de los in-
gresos con medidas de disminu-
ción de gastos. En cuanto a las pri-
meras, destaca por su calado la
introducción de un gravamen
complementario en la cuota del
IRPF. Ciertamente, si se quieren
obtener ingresos de cierta impor-
tancia, solo es posible conseguirlo
aumentando el IRPF o el IVA. Mu-
chos pensábamos que sería este
segundo tributo el que se vería in-
crementado, sobre todo si se tiene
en cuenta que hay margen para
ello, comparándolo con los tipos
impositivos de la gran mayoría de
los países europeos. Sin embargo,
se ha escogido el impuesto directo
más general. Y posiblemente esto
sea un acierto. Recae sobre todos
los ciudadanos, se establece un
gravamen progresivo que aumen-
ta conforme la renta es mayor y,
previsiblemente, su efecto sobre el
consumoylospreciosseráinferior
quesisehubieraescogidoelIVA.Y
teniendo en cuenta que la medida
se prevé como temporal, su elimi-
naciónseproducirásinelriesgode
que, si se hubiera optado por subir
el IVA, los precios se mantuvieran
inalterados a pesar de su retirada.

¿Y en Navarra? Parece que, in-
dependientemente de la conve-

niencia de allegar nuevos re-
cursos al presupuesto, es-

pecialmente si las
previsiones macroeco-
nómicas para 2012 son
inferiores a las que se
manejaron para su
confección, una medi-
dadeestetipo,quesu-
pone un incremento
importante y general

en la presión fiscal,
no puede pasar de-
sapercibida. Y más
aún atendiendo a la
obligación estable-
cida en el Convenio
Económicodeman-

tenimiento de una
“presión fiscal efectiva
global equivalente a la
existenteenelrestodel
Estado”. Por tanto, se

impone en primer lugar
la reflexión y análisis que

exige una decisión de esta
magnitud.

¿Y qué se podría hacer? A
mijuicio,laideadeestablecer
un gravamen complementa-

rioprogresivoytemporalesmejor
que modificar directamente la ta-
rifa del impuesto. Creo que trans-
mite mejor la idea de una medida
extraordinaria para un momento
excepcional, sin contaminar la ta-
rifa, que debe gozar de una mayor
estabilidad. Ahora bien, se podría
diseñar una escala del nuevo gra-
vamenquefueramásprogresivay
más beneficiosa que la del territo-
rio común, reduciendo la subida
en todos los tramos de renta, espe-
cialmente en los más bajos, en los
que se podría incluso anular. Y en
los tramos más altos, no permi-
tiendoqueelgravamenexcedadel
50% (en alguna Comunidad, ahora
mismo estaría en el 56%), lo cual
tiene tintes confiscatorios.

En cuanto al gravamen del aho-
rro, se podrían introducir gravá-
menes más reducidos que en el
Estado y, especialmente, no au-
mentar el tramo más bajo, dejan-
do su tributación en el 19%. Esta
medida afectaría sobre todo a las
rentas del ahorro menores, que
suponen aproximadamente el
95% de los contribuyentes.

Por último, si el objetivo es que
los ingresos afecten al presupues-
to de 2012, la aparición de este gra-
vamen complementario supon-
drá inexorablemente una modifi-
cación de la tabla de retenciones,
de forma que las nóminas de fe-
brero o marzo se verían afectadas
por una mayor retención. En este
punto también se puede modular
la carga que asuman los ciudada-
nos. A mayor subida de los por-
centajes de retención, mayor in-
fluencia en las nóminas de 2012 y
menor en la declaración de la ren-
ta a realizar en la primavera del
año próximo. Sería deseable que
se produjera un reparto de la car-
ga entre ambos años que redujera
el impacto en las próximas nómi-
nas. En definitiva, el discurso de
que 2012 va a ser un año de esfuer-
zoshaempezadoamaterializarse.
En un Estado Social y Democráti-
co de Derecho, el paradigma del
esfuerzociudadanoeslacontribu-
ciónalosgastoscomunes,esdecir,
el pago de impuestos. Y en Nava-
rra, gracias a nuestra potestad tri-
butaria, podemos mejorar la for-
ma de hacer este esfuerzo, equili-
brando la entrada de nuevos
ingresos en el presupuesto con un
menor impacto en las economías
domésticas y, por tanto, en la eco-
nomía navarra.

José Ignacio Pérez de Albéniz
Andueza es director general
de Arpa Abogados y Consultores
y ex director de Hacienda
Tributaria de Navarra
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Efe. Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra,
José Antonio Sarría, tras recono-
cer que la subida del IRPF no les
pone “excesivamente contentos”,
aseguró ayer que espera que la
aplicación que haga el Gobierno
foral de esa subida “sea atenuada
y se mantenga en niveles más ba-
jos” que la estatal.

“La subida del IRPF no es algo
que nos ponga excesivamente
contentos, teniendo en cuenta las
circunstancias en la que se ha
producido y es que el déficit al fi-
nal del año va a ser a nivel de todo
el Estado muy superior a lo pre-
visto”, en torno a un 8%, por lo que
“hay que tomar dinero de donde
sea”, manifestó.

En este sentido señaló que ese
dinero se puede obtener “a través
de la subida del IVA, ya que Espa-

ña tiene un nivel más bajo que la
mayoría de los países europeos, o
subiendo el IRPF, que es un im-
puesto más progresivo, pues pa-
gan más impuestos los que más
tienen, mientras que con el IVA
paga todo el mundo igual”.

“Ambas medidas retiran renta
disponible de las personas y eso
de alguna forma va a frenar el
consumo”, advirtió Sarría. En el
caso de Navarra, ha comentado
que“existeunacuerdoconelEsta-
do de forma que la presión fiscal
debe ser equivalente a la del Esta-
do” pero confía en su atenuación.

Por una mayor progresividad
Al igual que ya lo ha hecho UGT,
el secretario general de CCOO de
Navarra, José María Molinero,
calificó ayer de “insuficiente y de-
sequilibrada” la reforma del
IRPF avanzada por el Gobierno
foral, al entender que recae sobre
los trabajadores y “apenas inci-
de” en quienes tiene más capaci-
dad económica.

En opinión del dirigente sindi-
cal, la reforma es desequilibrada
porque recae fundamentalmen-
te sobre las rentas del trabajo
mientras que apenas afecta a las

CEN pide una subida del
IRPF ‘atenuada’ y CC OO
y ELA se suman al
reclamo de una ‘mayor
progresividad’ fiscal

Empresarios y
sindicatos discrepan
sobre la reforma fiscal
que Navarra necesita

Oficina de Hacienda en la calle Monjardin en el inicio de la campaña de la renta del pasado año. BUXENS

rentas del capital, y es “insufi-
ciente” porque no se abordan
“cuestiones fundamentales” co-
mo el fraude fiscal o la modifica-
ción de otras figuras fiscales co-
mo el impuesto de sociedades.
Según Molinero, “se ha vuelto a
perder la oportunidad de acome-
ter una reforma fiscal profunda y
progresiva que es lo que necesita
este país”.

Por su parte, Mitxel Lakuntza,
sostuvo que el Ejecutivo foral “no
quiere hacer la reforma fiscal que
Navarra necesita”. Así, señaló que
el anuncio de modificación del
IRPF realizado por el Gobierno

navarro, “además de inconcre-
ción, por anunciar solamente una
reforma parcial, evidencia la poca
voluntaddetomardecisionesenla
dirección necesaria de una políti-
ca fiscal mas justa y progresiva
quepermitaincrementarlarecau-
dación”.

En este sentido recordó que
“existen casi 8 puntos de diferen-
ciaconlapresiónfiscaldelamedia
de Unión Europea y que de igua-
larse, se recaudarían en Navarra
más de 1.400 millones al año, lo
que supondría, no solo no tener
que efectuar recortes, sino que se
contaría con superávit”.

Por otra parte, la Asociación de
Consumidores Irache considera
“imprescindible” que la Adminis-
tración foral estudie detenida-
mente si resulta necesario subir
impuestos después del “drástico
recorte llevado ya a cabo”.

“La situación en Navarra no es
la misma que en el resto del Esta-
do y con esta diferenciación debe-
ría afrontarse el problema”, según
ha indicado la asociación a Efe al
ser cuestionada por el anuncio del
Gobiernoforaldequevaaabordar
una reforma del IRPF, después de
que el Ejecutivo nacional haya
aprobado subir ese impuesto.
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MARÍA JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

Tanto Cáritas como las entidades
sociales y profesionales que for-
man la Plataforma por la Defensa
del Derecho a la Renta Básica
creen que la nueva ley foral de In-
clusión Social, y más en concreto
los nuevos requisitos de acceso,
van a “excluir”, a dejar fuera, sin
dinero alguno para sobrevivir, a
numerosas personas y familias
en Navarra, “tanto inmigrantes
como autóctonas”, añade Cáritas.

Al menos tal y como está re-
dactado el nuevo proyecto de ley.
“¿Quién va a dar de comer y
quién va a dar techo a estas per-
sonas?”, fue la pregunta que
planteó la entidad diocesana
ayer en el Parlamento foral. “Hay
riesgo de fractura social”, advir-
tió, por su parte, la Plataforma.

Ambas partes acudieron a la
comisión parlamentaria de Polí-
tica Social a petición de Txema
Mauleón (I-E) para valorar el
nuevo proyecto, aprobado y res-
paldado por los socios de Gobier-
no (UPN y PSN), que ya ha pasado
por el periodo de enmiendas y
que podría ser aprobado el día 17.

En primer lugar, a las 12 horas,
compareció el delegado de Cári-
tas Pamplona-Tudela, Ángel
Iriarte, acompañado por Sara
Gómez, coordinadora de Acción
Social. Iriarte comenzó por des-
tacar que “una de las señas de
identidad” de Cáritas es la “aten-
ción inmediata” a las personas
que llaman a su puerta, una lla-
mada que ha aumentado en los
últimos años con la crisis econó-
mica y también con “los retrasos
de la Administración”, como en el
caso del pago de la renta básica.

Continúan los ‘retrasos’
Unos retrasos que continúan,
añadió, con hasta dos meses y
medio de espera “en algunos ca-
sos “ para la primera atención en
los servicios sociales y con hasta
5-6 meses en Política Social para
la concesión. Asimismo, “algu-
nas ayudas extraordinarias tar-
dan hasta 8 meses en resolverse”.

Recordó, igualmente, el pro-
blema creado con los retrasos en
la devolución por parte de la Ad-
ministración a Cáritas del dinero
“adelantado” por ésta en concep-
to de rentas básicas entre finales
de 2008 y noviembre de 2011.

Sobre el nuevo proyecto de ley
de la Renta de Inclusión Social,
Ángel Iriarte insistió en la “preo-
cupación” de Cáritas por todas
las personas “que no van a poder
o van a dejar de percibir renta bá-

sica”, debido especialmente a los
cambios en los requisitos.

En concreto, Iriarte indicó que,
si se toma “literalmente”, la ley
“no deja resquicio alguno a la ex-
cepcionalidad en lo referente a la
residencia legal en España ni a la
residencia continuada y efectiva
en Navarra de 24 meses” (antes
12), medidas que “excluyen tanto
a inmigrantes como a autócto-
nos”. “¿Qué vamos a hacer con las
personas que llevan 24 meses co-
brando renta básica y que no se
les renueve?”, se preguntó. “Mu-
chas pueden ser autóctonas y su
único rasgo de exclusión, en prin-
cipio, no tener trabajo”, agregó.

“¿Qué vamos a hacer con...?”,

prosiguió. Y enumeró, entre
otros, a “familias inmigrantes
(muchas monoparentales con
menores a cargo), sin papeles o
que los han perdido por quedarse
sin trabajo”; “inmigrantes o au-
tóctonos que se han ausentado un
tiempo para trabajos de tempora-
da en otra comunidad”; “personas
enfermas sin papeles”; “mujeres
sin papeles que están siendo vícti-
mas de explotación sexual”...
“¿Quiénvaadardecomer,quiénva
a dar techo a estas personas?”, in-
quirió, “¿sin ingresos mínimos?”.

Y más, añadió, “en la actual co-
yuntura de no creación de empleo
neto” y “destrucción de empleo”.
Iriarte, asimismo, defendió que

“la inmensa mayoría de la gente
que no tiene empleo está desean-
do tenerlo” y que “el no tenerlo no
es responsabilidad personal”.

El delegado de Cáritas recordó
los derechos humanos universa-
les, así como la “responsabilidad
de las Administraciones sobre el
bienestar de las personas residen-
tes en su territorio”. “Las iniciati-
vas privadas podemos y estamos
dispuestas a echar una mano, pe-
ro ni tenemos capacidad para to-
do ni es nuestra responsabilidad”.

Por otra parte, se preguntó por
qué no ha habido una “evalua-
ción” del pasado y un “estudio de
impacto en el futuro” antes de la
modificación legal. Aún así, Iriar-

te dijo esperar que “ojalá” estas
“predicciones” sean “erróneas”.

Personas ‘con y sin derecho’
Desde la Plataforma por la Defen-
sa de la Renta Básica (formada
por Red de la Pobreza, Axola, Co-
ordinadora de Inmigrantes, SOS
Racismo, Plataforma de Papeles y
Derechos Denontzat y Hormiga
Atómica), Beatriz Villahizan, Ma-
risol de la Nava y Ana Fernández
fueron todavía más críticas. “Esta
ley se centra en endurecer los re-
quisitos, mermar unos derechos
sociales que ha costado años con-
quistar, excluir de su acceso a una
parte de la población y crear nive-
les de pobreza: las personas que

La entidad se preguntó
ayer ‘quién va a dar de
comer y quién va a dar
un techo’ a quienes se
queden sin ‘renta básica’

Asimismo, la Plataforma
en Defensa del Derecho a
la Renta Básica pidió la
‘paralización’ inmediata
del proyecto de ley

Cáritas teme que la nueva Renta de
Inclusión ‘excluya’ a muchas personas

Ayer, en el Parlamento. De izda. a dcha.: Sara Gómez (Cáritas), Ainhoa Murugarren (Plataforma en Defensa de la Renta Básica), Ubaldo González
(Plataforma), Beatriz Villahizan (Plataforma), Marisol de la Nava (Plataforma), Ana Fernández (Plataforma) y Ángel Iriarte (Cáritas). EDUARDO BUXENS

Política Social dice que habrá otra ayuda y ‘nadie’ se

El director general de Política
Social, Javier Monzón, quiso
ayer tarde “puntualizar” que la
“visión y percepción” por parte
de Cáritas y la Plataforma sobre
la nueva ley “no responde a la
realidad” y que “no es cierto” que
1.800-2.000 personas se vayan a
quedar fuera y sin nada. Así, co-
menzó por recordar que los Pre-
supuestos de Política Social para
2012 contemplan dos partidas
presupuestarias: una denomina-

Monzón especifica que
otro Decreto regulará la
‘Ayuda para la Mejora
de la Empleabilidad’
para los ‘coyunturales’

da “Ayudas a familias navarras
sin medios de subsistencia” -que
incluirá, dijo, la futura renta de
inclusión social, hoy “renta bási-
ca” y centrada en los casos “es-
tructurales” o de grave exclusión
social-, dotada con 17 millones de
euros; y otra llamada “Ayuda o
complemento para la mejora de
la empleabilidad y de la reinser-
ción laboral”, con 11 millones.

Ésta última, puntualizó, va a
ser una nueva prestación, tam-
bién “garantizada” y también co-
mo un “derecho”, dirigida a los
casos “coyunturales”, que se está
diseñando “en colaboración con
Empleo” y para la que no será ne-
cesario exigir “informe social” a
los servicios sociales, lo que, a su
juicio, ayudará a “agilizar” trámi- Javier Monzón. DN

tes y resolver el actual atasco.
En este sentido, se refirió a

una enmienda in voce propuesta
este martes por el PP y apoyada
por UPN y PSN, que introdujo en
la exposición de motivos de la ley
que “las ayudas destinadas al co-
lectivos de desempleados que
han agotado las prestaciones y
los subsidios por desempleo se
regularán de forma singular, in-
dependiente y específica”.

Estas dos prestaciones, la
Renta de Inclusión Social y la
Ayuda para la Empleabilidad
(con las mismas cuantías), serán
reguladas por dos Decretos dis-
tintos y entrarán en vigor “al mis-
mo tiempo”. Añadió que en am-
bos decretos se contemplarán
las posibles “excepciones”, por

Prestaciones sociales m
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ejemplo en los requisitos, de for-
ma que “nadie” en situación de
necesidad básica grave se quede
fuera. Monzón recordó que tam-
bién hay ayudas extraordinarias
o de emergencia. En definitiva,
concluyó, unos y otros colectivos
afectados, bien por la exclusión,
bien por el paro, serán “atendi-
dos” pero por vías distintas.

quedará fuera

ALGUNAS CLAVES

1 La nueva ley en trámite. El
proyecto de ley de la ‘Renta de
Inclusión Social’ que se está tra-
mitando en el Parlamento foral
sustituirá a la actual ley de Ren-
ta Básica. En la exposición de
motivos se explica que ahora
hay dos colectivos diferentes
(coyunturales y estructurales)
y que por ello hacen faltan dos
vías o ‘itinerarios’ distintos.

2 Nuevos requisitos de acce-
so. Necesidad de ‘residencia le-
gal’ (tener ‘papeles’ como per-
miso de residencia o de trabajo,
ahora basta el empadronamien-
to); y residir en Navarra de forma
‘efectiva y continuada’ al menos
24 meses (ahora 12). Se mantie-
nen la edad (mayores de 25 y
menores de 65 años), el periodo
de concesión (por 6 meses, re-
novar sucesivamente hasta 24)
y las cuantías (entre 641 y 962 €
al mes según nº de miembros). Y
a partir de los 24 meses, se re-
ducirá la cuantía un 20%.

3 Dos vías, dos decretos. Aun-
que ya se dijo que habrá dos De-
cretos distintos para las dos vías
citadas, el proyecto de ley no es-
pecifica apenas nada sobre ello.

merecen el derecho y las que no”.
En concreto, se refirieron a la

memoria económica que acom-
pañó el primer borrador del pro-
yecto de ley y, que cifra en un 14%
los expedientes que se denega-
rían con la nueva ley (unos 1.800
de los 12.800 en el 2011).

Sobre los llamados casos “co-
yunturales” -parados que han
agotado las prestaciones por de-
sempleo- y que, según la ley, “en
ningún caso se les puede consi-
derar excluidos sociales”, se pre-
guntaron cuáles van a ser los
“instrumentos” para atenderlos y
si éstos van a ser “factibles”.

Criticaron también, por otra
parte, los argumentos de tipo
“fraude” y “efecto llamada” por-
que llevan a “criminalizar la po-
breza” en el imaginario social.

La trabajadora social Ana Fer-
nández alertó también sobre los
“muchos” niños afectados y re-
cordóquelasleyesobliganalaAd-
ministración “a hacerse cargo” si
hay desprotección. Por éstas y
otras muchas razones, la Platafor-
ma calificó el proyecto de “injusto
e insolidario” con los más vulnera-
bles y reclamó su “paralización”.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, trasladó ayer a los alcaldes de
Cinco Villas la decisión de que los
pacientes de esta comarca conti-
núen como hasta ahora atendi-
dos en Guipúzcoa “si así lo de-
sean”. De hecho, el gerente del
Servicio Navarro de Salud, Angel
Sanz, ha dado la instrucción de
“atender y derivar a Guipúzcoa” a
los enfermos de la zona, “tal y co-
mo se ha venido haciendo hasta
ahora con absoluta normalidad
pensando siempre en su deseo y
comodidad”.

El anuncio de ayer despeja la
sensación de desconcierto que se
había instalado entre la pobla-
ción de Cinco Villas por los casos
que en los últimos meses habían
sido derivados a Pamplona desde
centros privados principalmente
de Guipúzcoa, como el Onkologi-
koa. En el encuentro de ayer con
los alcaldes, el gerente del Servi-
cio Navarro de Salud aclaró que
la asistencia al propio Onkologi-
koa “precisa de un volante trami-
tado por Prestaciones y Concier-
tos para atender a los pacientes
navarros, algo que se concede y
se va a seguir concediendo sin
ningún problema para todos
aquellos que, por criterios clíni-
cos, deban ser atendidos en dicho
centro”. Según precisó, los casos
derivados hasta ahora del centro
de la Fundación Kutxa han sido
13, cuando en 2011 fueron trata-
dos 210.

La consejera, a su vez, recono-

Los pacientes podrán
acudir a especialidades
de la red pública e
incluso al centro privado
del Onkologikoa

Salud facilitará la
atención a vecinos de
Cinco Villas en Guipúzcoa

La consejera en su reunión con los alcaldes de Cinco Villas. CEDIDA

ció la existencia de “cierta con-
troversia en la forma en que se
debe abordar la atención sani-
taria en las zonas limítrofes”.
En este sentido, apeló a las con-
clusiones que se puedan ex-
traer del próximo Consejo In-
terterritorial de Salud, de inmi-
nente convocatoria, “para
tratar conjuntamente una solu-
ción a nivel nacional que aclare
las reglas que todas las comuni-
dades autónomas deberán
cumplir tanto en lo que respec-
ta a la atención sanitaria en las

zonas limítrofes como a los des-
plazados”.

Ante la preopcupación que
recibió de los alcaldes por su te-
mor a que se hubiera registrado
un cambio de criterio en los últi-
mos meses, Marta Vera insistió
en que no se había dado “ningu-
na instrucción ni por parte del
Servicio Navarro de Salud ni
por parte de Osakidetza para
que se produjera variación al-
guna en la atención sanitaria
prestada a los pacientes de Cin-
co Villas”.

Prestaciones
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DN/E.P.
Pamplona

La consejera de Industria del Go-
bierno foral, Lourdes Goicoe-
chea, ha informado al nuevo mi-
nistro del ramo José Manuel So-
ria, así como a la delegada del
Gobierno central en Navarra,
Carmen Alba, de la instalación en
El Perdón de un repetidor priva-
do para la emisión por TDT de
dos canales de la televisión auto-
nómica vasca (EiTB) en Navarra.
Ayer lo dio a conocer el portavoz
del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, quien calificó la ini-
ciativa de un grupo de particula-
res -afiliados de EA- de “pirata e
ilegal”.

Desde la pasada semana, la co-
locación de una antena en El Per-
dón permite ver las emisiones de
ETB a través de la TDT en Pam-

plona y Comarca. Sin embargo, y
al margen de los ajustes técnicos
o de orientación de las antenas
que tendrían que realizar los par-
ticulares para captar la señal, la
imagen que transmite el repeti-
dor no es la original de ETB, sino
la analógica que se puede ver ac-
tualmente en Navarra.

Sánchez de Muniáin compare-
ció ayer en el Parlamento para
responder a una pregunta de Na-
Bai sobre la captación de la ETB,
así como para informar, a peti-
ción de NaBai, Bildu e Izquierda-
Ezkerra,sobreelprotocolofirma-
do para captar la ETB en la Comu-
nidad foral. El consejero
manifestó que la antena instalada
en El Perdón y que han asumido
miembros de EA es un “hecho ile-
gal”que“hacontravenidolaley”,y
“los actos ilegales los tienen que
asumir quien los comete”. Fue ta-
jante al afirmar que el Gobierno
de Navarra “no está para admitir
actos de pirateo”, “sino para cum-
plir y hacer cumplir las leyes”.

Asimismo, Sánchez de Mu-
niáin negó “tajantemente” que el
Ejecutivo foral incumpla el pro-
tocolo con el Gobierno vasco pa-
ra la captación en Navarra de
ETB por TDT. “Navarra no in-
cumple el protocolo para la cap-
tación de ETB. Ambos gobiernos
fijaron el camino para captar la
ETB en Navarra en un protocolo

La consejera de
Industria ha enviado una
carta al nuevo ministro
informándole del caso

Ramírez afirma que ha
sido EA quien ha pagado
con 12.000 euros la
instalación del repetidor

El Gobierno denuncia en el ministerio
la antena “pirata” de EA para ver ETB

que dice que es obligación de
ETB o del Gobierno vasco “pagar
los costes de transporte y mante-
nimiento de las dos señales”.

El consejero aseguró que “el
Gobierno de Navarra ha cumpli-
do su parte, ha solicitado un múl-
tiplex al Ministerio de Industria y
desde entonces queda en la mesa
la parte económica”, insistió, pa-
ra señalar que “Navarra no tiene
que asumir el costes de la capta-
ción, sino el propietario de los ca-
nales”.

Maiorga Ramírez, de Bildu,
consideró “escandalosa” la inter-

Sede de la EiTB, en Bilbao.

vención del consejero y defendió
que la ciudadanía navarra “tiene
derecho a ver los canales que
quiera”, así como una cadena ín-
tegramente en euskera. “Es por
la mala fe del Gobierno de Nava-
rra, que no ha puesto ningún me-
dio”, afirmó. Ramírez enseñó la
factura del pago de la antena que
permite captar ETB por TDT en
la Comarca de Pamplona, con un
coste de 12.000 euros. “Ustedes
son responsables y han engaña-
do a la ciudadanía”, criticó, a la
vez que pedía la dimisión del con-
sejero.

Los trabajadores de Navarra Di-
recto de ETB 2 manifiestan en un
comunicado que doce profesio-
nales serán despedidos a partir
del 27 de enero, y que sólo 8 se-
guirán en el nuevo proyecto. Los
trabajadores consideran que “es-
te proyecto no garantiza la fun-
ción de servicio público que se le
presupone a una cadena pública
como EiTB”.

12 trabajadores de ‘Navarra
Directo’ serán despedidos

Ayer, el consejero Sánchez de
Muniáin, en respuesta algunos
de los portavoces de los grupos
de la oposición, calificó de “inau-
dito” que pidieran responsabili-
dades al Gobierno foral sobre la
supresión del programa Navarra
Directo y no a ETB. Añadió que
era una decisión adoptada por
sus propietarios y que a ellos de-
bían pedir explicaciones.

CANAL DE NAVARRA El PP
pide datos sobre las
obras al Gobierno foral
El grupo parlamentario popu-
lar ha pedido que el Gobierno
de Navarra explique los planes
que tiene previstos para el de-
sarrollo y ejecución de las
obras del Canal de Navarra,
tras conocerse la paralización
de las mismas en los últimos
meses. La portavoz del grupo
parlamentario, Ana Beltrán,
ha registrado en este sentido
una petición para que el Ejecu-
tivo foral dé cuenta, en comi-
sión parlamentaria, de la situa-
ción en la que se encuentran
las obras.DN

Curso a los padres para
inculcar la actitud de
emprender en sus hijos
Ayer se abrió el plazo de ins-
cripción al III Curso de Escue-
las de Familia del Gobierno de
Navarra (Plan Moderna). Diri-
gido a preparar a los padres so-
bre la formación de sus hijos
(de entre 11 y 14 años) en cuali-
dades de emprendedores, el
objetivo es prepararlos en ma-
teria de esfuerzo, cooperación,
responsabilidad, autonomía,
respeto, aprendizaje, creativi-
dad y asunción de riesgos. Las
sesiones del curso, que impar-
tirá Mónica Orozco, de la Fun-
dación Personas y Empresas,
se desarrollarán en la Casa de
la Juventud entre el 3 de febre-
ro y el 3 de marzo, viernes y sá-
bados. El número de plazas es
35 y la matrícula tienen un cos-
te de 20 euros.DN
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Cientos de parados hicieron cola a
‘bajo cero’ para apuntarse a cursos

I.C.
Pamplona

Ni los dos grados bajo cero, ni la
niebla, impidieron ayer que cien-
tos de personas, la mayoría de
ellas en paro, hicieran cola en la
madrugada para intentar conse-
guir una plaza en un curso de for-
mación en el centro Forem de CC
OO,enMutilva.Parecidasituación
de demanda está viviendo en las
últimas jornadas UGT. Entre am-
bos sindicatos han recibido ya
unas 14.000 solicitudes de inscrip-
ción para 2.084 plazas disponi-
bles. Se trata de los cursos de for-
mación gratuitos que organizan
estos sindicatos y que por ley esta-
tal deben acoger entre sus alum-
nos a un 40% de parados. Pero la
gravedad de la situación económi-

ca propició que ayer un 80% de los
solicitantes fueran parados.

De hecho, según los datos facili-
tados por los dos sindicatos, las ci-
fras de solicitudes para obtener
una plaza en los cursos ha excedi-
dotodaslasprevisiones.UGTindi-
ca que ha registrado 5.989 solici-
tudes en tres días a través de su
centro de formación IFES para es-
teprimersemestre.Mientras,des-
deCC OO,subrayabanquecientos
de personas hicieron cola durante
horas, a lo largo de la noche del
miércoles al jueves, para solicitar
un hueco en alguno de los 86 cur-
sos que ha organizado.

3.000 solicitudes en dos horas
De hecho, en CC OO, se registra-
ron ayer, en dos horas, más de
3.000 solicitudes, 1.000 presen-

Ayer, de madrugada,
para inscribirse en
alguno de los 86 cursos
de formación de CC OO

Entre UGT y CC OO han
recibido estos días
14.000 solicitudes para
2.894 plazas disponibles

Cientos de personas se acercaron de noche y en madrugada del jueves hasta el nuevo centro de formación, Forem, de CC OO en Mutilva para inscribirse en un curso. DN

ciales y el resto en su página web
(www. foremnavarra.org), para
1.290 plazas. “Ni el frío, ni la niebla
impidieron que cientos de perso-
nas realizaron cola para intentar
conseguir una plaza en un curso a
las puertas del centro de forma-
ción”, señalaban.

En poco más de dos horas, Fo-
rem entregó ayer 900 números
cuando en el mismo periodo de
preinscripción de hace un año se
repartieron 752 en todo el día.
Con estas cifras, el sindicato esti-
mó que, en el primer día de pre-
inscripción, se podrían alcanzar
las 8.000 solicitudes.

Unos pocos, los primeros de la
cola, se acercaron el miércoles a
las 12 de la noche hasta el centro
de Mutilva, ataviados con mantas
y termos para combatir el frío.
Otros se sumaron durante la ma-
drugada y el grueso llegó a las ins-
talaciones entre las 6 y 7 de la ma-
ñana. Las puertas del centro se
abrieron a las 8.30 horas y ya es-
peraban 500 personas. “Aún así,
las preinscripciones se han reali-

formación y con mayor índice de
empleabilidad.

5.989 solicitudes para 1.604
Por otro lado, en Pamplona, la
oferta formativa de UGT-IFES se
eleva a 1.154 plazas en los cursos
programados, para las que reci-
bió, en sólo tres días, 4.819 solici-
tudes. Mientras que en el resto de
Navarra, para una oferta de 450
plazas, se han recogido 1.170 soli-
citudes. Todo ello ha obligado al
sindicato y su centro formativo a
reforzar los medios humanos pa-
ra “poder atender una demanda
de semejantes proporciones, evi-
tando lo posible las aglomeracio-
nes y esperas excesivas”.

Dentro del Plan de Formación,
diseñado por UGT, cabe destacar
la oferta para obtener el Certifi-
cado de Profesionalidad y los pro-
gramas especializados en solda-
dura, instalaciones eléctricas, se-
guridad privada y preparación
para el permiso de conducción
C+CAP y D+CAP.

zado de forma muy rápida”, ase-
guran desde CC OO.

Entre las personas que acudie-
ron ayer a preinscribirse, la ma-
yoría eran desempleados. La di-
rectora del centro, Amaya Glaría,
advirtió del incremento de la de-
manda entre este colectivo. “Nos
preocupa no poder cubrir las ex-
pectativas de todas estas perso-
nas. Esta convocatoria la destina-
mos a los trabajadores prioritaria-
mente ocupados, donde pueden
participar los trabajadores en si-
tuación de desempleo hasta en un
40%”, recordaba Glaría.

Desde CC OO se subraya que
Navarra es la comunidad con ma-
yor participación en cursos de
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Cuarentaminutosdehuelga,lafir-
meza de la plantilla y la unidad del
comité, bastaron el miércoles pa-
ra hacer posible lo ‘imposible’ en
KWD, empresa de Orkoien, auxi-
liardeVW-Navarra,quepretendía
despedira36desus186trabajado-
res. “A las seis y cinco se comunicó
eliniciodelahuelgacuandotermi-
nara el descanso del bocadillo. A
las siete de la tarde, la dirección se
reunía con el comité de huelga, y
nos decía que no se puede parar
Volkswagen y que entraba a nego-
ciar un ERE de suspensión si se
desconvocaba la huelga”, indican
fuentes del comité.

La dirección de KWD, que pro-
vee de piezas de chapa al Polo de

La plantilla y el comité
por unanimidad inició el
miércoles tarde una
huelga que duró minutos

VW, además de secuenciar el en-
vío del cableado de l coche, dos su-
ministros altamente sensibles pa-
ra la factoría de coches, reunió al
comité de huelga y antes de que el
paro pudiera afectar a Volkswa-
gen, aceptó retirar los despidos y
modificar el ERE de extinción por
otrodesuspensióntemporal,cuyo
alcance deberá negociar ahora
con el comité de empresa.

El comité de KWD lo forman 3
delegados de UGT, 3 de CC OO, 2
de ELA y 1 de LAB. Desde el pri-
mer momento, la unanimidad pa-
ra “buscar alternativas” a los des-
pidos, ha presidido la actuación de
loscuatrosindicatos.Máximedes-
pués de que hace un año acorda-
ran un ERE de 24 despidos, de los
que KWD finalmente sólo aplicó
16. Y porque confían en que a me-
dioplazo“enunosmesesounaño”
pueda llegar más actividad a la
proveedora navarra de algún otro
contrato.

Desde que KWD presentó el
ERE el 20 de noviembre, los sindi-
catos se mostraron muy críticos

conlasformasenqueseplanteóla
negociación. Negociaron hasta el
30 de diciembre y retomaron los
contactos el 9 de enero, fecha a
partirdelacualhabíanpreavisado
unahuelgaindefinidaparaactivar
si no prosperaban las conversa-
ciones.

Pero chocaron con la “intransi-
gencia” de la empresa. “La direc-
ción sólo quería meter los despi-
dosencimadelamesa.Ynosotros,
siempre hemos pedido medidas
alternativas a que se vaya la gente
a la calle. Pero ellos sólo querían
delcomitéquesepusieraensupa-
pel para decir cuánta gente había
que despedir” relatan fuentes sin-
dicales.

KWD retiró los 36
despidos ante el
riesgo de parar VW

Exterior de la fábrica de KWD en el polígono Arazuri-Orkoien CEDIDA

La dirección ofrecía 32 días por
año para quienes aceptar una baja
voluntariay25díasporañoparael
resto de despedidos dentro del
ERE. La última reunión, a las 8,30
delamañanadelmiércoles,quedó
en nada. A las 9 y a las 16,30 horas,
en sendas asambleas, convocadas
previamente, la plantilla apostó
por activar la huelga. No hubo vo-
tación. El comité se reunió y a las
seis de la tarde, durante el descan-
so del bocadillo, fueron comuni-
cando el inicio de la huelga indefi-
nida entre las distintas secciones.
El descanso terminaba a las 6,20.
A las siete, según relatan los sindi-
catos, la dirección llamó al comité
de huelga y retiró los despidos.

Ahora,comitéydirecciónsere-
unirán para negociar una modifi-
cacióndelEREpresentadoanteel
departamento de Trabajo. Su ob-
jetivo pasa por explorar la posibi-
lidad de aplicar “bajas incentiva-
das con vuelta” porque “tenemos
perspectivas de que haya trabajo
en un año y quienes salgan ahora
deberían ser los primeros en ser
contratados”, indican desde el co-
mité. Eso sí, a 32 días por año de
indemnización que ofrece la em-
presa, estas fuentes reconocen
que “no querrá salir nadie”. Si la
empresa mejora la oferta, en fun-
ción del eco que tengan las bajas,
se concretaría cómo articular en
días de suspensión temporal, pa-
ra cuántos empleados y durante
cuánto tiempo, el resto del exce-
dente.

Desde la dirección de KWD se
ratificó ayer a la plantilla, en un
comunicado, la“grave”necesidad
de “hacer frente” al “ajuste” entre
la producción de la empresa y la
mano de obra existente “ante la
relevante bajada de la produc-
ción para 2012 comunicada por
nuestro cliente principal a los
proveedores”. VW-Navarra prevé
pasar de fabricar más de 350.000
a apenas 300.000 coches este
año. Al igual que “hay que ser
conscientes de los daños irrever-
sibles que una huelga puede te-
ner en nuestro cliente principal
de cara a nuestra sostenibilidad
como empresa”.

A.GURBINDO
Pamplona

Sólo el 36% de los pequeños co-
mercios de Navarra cuenta con
un plan de formación, mientras
que el 64% no tiene en cuenta esta
opción. Así lo concretan los resul-
tados de un estudio realizado por
la Asociación de Industria de Na-
varra (AIN) y la Federación de
Comercios de Navarra (FCN). Por

Un estudio realizado por
AIN y FCN propone un
plan de formación para
23.000 navarros

El 64% de los comercios
navarros no cuenta con
un plan de formación

este y otros motivos, el estudio ha
servido como argumento a la
FCN para poner en marcha un
plan de formación de 3 años que
ayude a mejorar las competen-
cias de los trabajadores, a incre-
mentar su competitividad y a ha-
cer progresar el sector. Este plan,
que está dirigido a un total de
23.000 personas (7.000 de las
cuales son autónomos), compete
principalmente a los tres puestos

Carlos Adín, director de formación del Servicio Navarro de Empleo; Elisabeth Azcárate, gerente de la Federa-
ción de Comercios de Navarra (FCN); y Susana Otazu, del equipo investigador de la Asociación de Industria de
Navarra (AIN). J.C.CORDOVILLA

enmarcados en el pequeño co-
mercio: dependientes, encarga-
dos y propietarios.

Así lo comunicaron ayer, en
rueda de prensa, el director de
formación del Servicio Navarro
de Empleo, Carlos Adín; la ge-
rente de FCN, Elisabeth Azcára-
te; y Susana Otazu, del equipo de
investigación del AIN. “El sector
del pequeño comercio necesita
estar al día y la mejora de la ofer-
ta formativa del sector es clave”,
argumentó Azcárate. “El objeti-
vo, al final, es lograr la profesio-
nalización de estos comercios
porque, en Navarra, existe un dé-
ficit importante de una forma-
ción planificada”, indicó tam-
bién. “Se requiere una mayor
sensibilización hacia la impor-
tancia de la formación como he-
rramienta para el desarrollo y
mejora del comercio, dando res-
puesta a las oportunidades que
también ofrece la actual situa-
ción”, explicó Susana Otazu, de la
AIN.

El cliente y la exigencia
También como uno de los puntos
de partida de esta necesidad de
aprendizaje, se nombró ayer al
cliente. “El comercio debe res-
ponder a las necesidades de una
clientela, que cada vez es más exi-
gente”, comunicó Azcárate. Por
su parte, el director de formación
del Servicio Navarro de Empleo,
Carlos Adín, enmarcó este diag-
nóstico en las “medidas comple-
mentarias”, que tienen el objetivo
de identificar oportunidades de
mejora e innovación. Asimismo,
apostó porque los resultados del
estudio “se trasladen lo antes po-
sible a los planes de formación
dispuestos para el pequeño co-
mercio”.

“Queda mucho camino por ha-
cer, y más en un entorno de crisis,
pero se requiere una autorefle-
xión del pequeño comerciante. Y
más apoyo institucional”, advir-
tió también la gerente de FCN.

● El Parlamento rechazó la
moción que instaba al
Gobierno foral a prestar
ayuda económica a estos
medios

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La comisión de Educación del
Parlamento foral votó el
miércoles en contra de una
moción que instaba al Go-
bierno de Navarra a dotar a
los medios de comunicación
en euskera de los “recursos
necesarios” para emplear es-
ta lengua de “forma habitual y
progresiva”. Los votos en con-
tra de UPN, PP y PSN (10) im-
pidieron que la moción pre-
sentada por los grupos NaBai,
Bildu e Izquierda-Ezkerrra (5
votos a favor) saliera adelan-
te. La propuesta pedía tam-
bién al Ejecutivo a alcanzar
un acuerdo con estos periódi-
cos, emisoras de radios y ca-
nales de televisión.

Las portavoces de NaBai, I-
E y Bildu denunciaron que el
Ejecutivo foral no está cum-
pliendo la Ley del Vascuence.
Esta normativa recoge que el
Gobierno debe promover la
“progresiva presencia del
vascuence en los medios de
comunicación social públicos
y privados”. Y lamentaron
que estos medios que traba-
jan en euskera y que han reci-
bido subvenciones en los últi-
mos 25 años no obtendrán
ninguna ayuda oficial en
2012, tal y como recogen los
presupuestos de este año.

Los medios de
comunicación
en euskera no
tendrán ayuda
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona espera ahorrar
500.000 euros con el ajuste de
frecuencias en las villavesas,
puesto en marcha el pasado 2 de
enero y que afecta a diez de las lí-
neas diurnas, al principio y al fi-
nal de la jornada. Ese dinero se
destinará, en todo caso, a paliar
el déficit del servicio, que en 2011
superó los 12,5 millones de eu-
ros, unos 2,5 millones por enci-
ma de lo previsto.

Esta medida es la primera que
adopta la Mancomunidad para
contener las pérdidas del trans-
porte urbano comarcal y tratar
de reducir así este año las apor-
taciones que los 18 ayuntamien-
tos integrados en el servicio y el
Gobierno foral deben realizar
para cubrir el déficit. A lo largo

de este año se prevén otras ac-
tuaciones, con el mismo objetivo,
como un nuevo marco tarifario,
que podría entrar en vigor en oc-
tubre y que contempla descuen-
tos para los usuarios habituales.

El ajuste de frecuencias, la
ampliación de las mismas, se ha
llevado a cabo a primera y última
hora en las líneas cuyo uso es
menor y, por tanto, “difícilmente

La modificación oscila
entre 2 y 5 minutos y se
realiza al principio y al
final de la jornada

El dinero se destinará a
frenar el déficit, que en
2011 superó en casi 2,5
millones los 10 previstos

El ajuste de frecuencias
en las villavesas reducirá
en 500.000 euros el déficit

sostenible”, según explican des-
de el ente mancomunado. En lí-
neas generales, la diferencia se-
rá de entre dos y cinco minutos,
en función de las líneas. Se tocan
las que mayor frecuencia tienen
y en los tramos horarios que van
desde las 6.30 a las 7 de la maña-
na, y desde las 22 a las 22.30 ho-
ras, por la noche.

En la mayoría de los casos se
han ajustado los horarios en los
días de labor, pero también hay
cambios los fines de semana y
festivos, por ejemplo en la línea 7,
que antes pasaba cada 15 minu-
tos y ahora lo hace cada 20.

Todos los cambios y los nue-
vos horarios se pueden consul-
tar en las marquesinas en un
nuevo formato y también en la
página web de la empresa conce-
sionaria, TCC, www.infotuc.es y
en la de la mancomunidad,
www.mcp.es

Por otro lado, a falta de cerrar
números definitivos, el transpor-
te urbano sumó en 2011 algo más
de 36 millones de viajeros, pero
la cifra estaría por debajo de los
36,5 millones de trayectos regis-
trados el año pasado.

Las villavesas realizaron en 2011 más de 36 millones de trayectos, cifra ligeramente inferior a la de 2010. DN

OTROS DATOS

1 Nuevas tarifas. El billete senci-
llo cuesta ahora 1,20 euros, y en
Sanfermines, 1,25 euros. El pago
con tarjeta cuesta 0,61 euros y en
horario nocturno, 1 euro. Las tari-
fas sociales oscilan entre 0,16 y
0,43 euros por trayecto, en fun-
ción del tipo de reducción: mayo-
res de 65 años, patrimonio limita-
do, parados, familias numerosas...

2 Más del 62%, con tarjeta. La
mayoría de los usuarios paga el
transporte urbano con tarjeta sin
tarifa social, es decir, paga 0,61
euros por trayecto.

3 Sin afección para los trabaja-
dores. El ajuste de frecuencias y,
por tanto, de horarios, no se tradu-
cirá en una reducción de plantilla
en TCC, empresa concesionaria
del servicio. La sociedad y los em-
pleados firmaron recientemente
el nuevo convenio colectivo, que
incluía una disminución de horas,
de manera que se adaptan a la si-
tuación actual. En todo caso, el
mayor cambio sería la supresión
de la extensión de la línea 11 hasta
elpolígonoBerroa,queexcedíadel
ámbito territorial actualmente
contemplado en el servicio.

2,4 €
MÁS AL MES gastará este año un
viajero que realice cuatro viajes al
día, 20 al mes, y pague con tarjeta

LA CIFRA
P.F.L. Pamplona

Enseptiembrede2010lalínea11
(Ezkaba-El Sario), se amplió en
recorrido para llegar hasta los
polígonos industriales del valle
de Aranguren, el de Mutilva y el
de Berroa, más conocido como
LaEstrella.Setratabadeunaex-
periencia piloto, con una im-
plantación inicial de un año. Pa-
sado ese tiempo la Mancomuni-

La línea 11 ya no llega
hasta el polígono Berroa

dad ha decidido mantener sólo
parte de esta extensión, de ma-
nera que la línea da servicio al
polígono de Mutilva, con una pa-
rada,peroyanoaldeBerroa.Por
otro lado, mejora el servicio a la
zona comercial de Galaria, o La
Morea, los fines de semana. Este
cambio supone para las arcas de
la mancomunidad un ahorro de
200.000 euros, al no precisar un
nuevo autobús y limitarse a la
zona de prestación de servicio.
Esta experiencia piloto nació
tras el convenio suscrito entre la
propia mancomunidad, el Go-
bierno de Navarra y el Ayunta-
miento del valle de Aranguren.

● El servicio nació como una
experiencia piloto y, pasado
un año, se mantiene en el
polígono industrial de
Mutilva y mejora en Galaria

A DEMÁS de espectáculo deporti-
vo, que no es poco, con la Vuelta
Ciclista a España se trata también
de exhibir urbi et orbi por televi-

sión la marca de la tierra. Es la manera de
sacarle un jugo complementario al millón y
medio de euros que recibirá la organiza-
ción, de los que el Ayuntamiento de Pam-
plona pone 200.000 euros. Toma y dame.
En paz. Y todos contentos, si el espectáculo
responde a las expectativas y salimos gua-
pos por la tele. De momento, y a juzgar por
la rumbosa presentación en el Baluarte, es-
ta Vuelta a Pamplona por la que comienza
la Vuelta a España, promete.

Al final, la elección de las postales para
la feria de muestras del 18 de agosto ha em-
pezado por la baraja de don Heraclio: sota,
caballo y rey. Es decir, encierro, muralla y

universidades. A poco que al helicóptero se
le vaya la vista hacia la Volkswagen, el com-
pleto: la marca de la ciudad, con los Sanfer-
mines por bandera. Salida de la plaza del
Castillo, que sigue siendo ‘la plaza’, hacia el
Paseo de Sarasate, que ahora es el paseo
del poder, con el Gobierno a un lado y el
Parlamento al otro; Navas de Tolosa, y todo
seguido por Pío XII, donde descansa esa
monumental y anónima bicicleta, que el
personal contempla como un monumento
a Miguel Induráin, el chico que decía “bue-
no, hemos estado ahí”, sin más, antes y des-
pués de haber estado cinco veces en lo alto
del Tour; luego, travesía por las tres univer-
sidades, para dar la vuelta por Beloso, la
Avenida de Villava y Errotazar, antes de en-
filar la joya de la corona turística, al pie de
las murallas de Descalzos y del baluarte de

Parma. No hace falta sacar al santo: ya está
en la hornacina de Santo Domingo.

La Vuelta a España va a correr el encie-
rro y el encierrillo, los dos, desde los corra-
les del Gas hasta enfilar el callejón. Y con la
peligrosa curva de la Estafeta en medio,
donde también los ciclistas habrán de te-
ner cuidado. Tantos años visitando Pam-
plona y, mira, nunca se les había ocurrido,
ni el ayuntamiento ni a la organización,
montar un encierro de pedales. Pero es que
ahora al espectáculo deportivo se une la fa-
cetacomercialyelpelotónsehaconvertido
en un soporte publicitario más. Lo mismo
ocurre con el resto de los espectáculo de-
portivos, incluyendo el aplastante fútbol.

La diferencia es que el ciclismo se juega
en la calle y el campo, libre y popular como
ninguno, sin pasar por taquilla. Es único.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

LA VUELTA A PAMPLONA

Miguel Induráinmarcalaruta.J.C.Cordovilla
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Más de 3.000 personas se preinscriben en dos horas a los nuevos cursos
de Forem-CCOO, una cifra histórica 

• Cientos de personas han realizado cola durante horas a lo largo de toda la noche. El sindicato
estima que a lo largo del día pueden llegar a realizarse más de 8.000 preinscripciones.  

Ni el frío ni la niebla han impedido que cientos de personas realizaran cola durante esta pasada noche
para intentar conseguir una plaza en alguno de los 86 nuevos cursos que ha organizado el centro de
Formación y Empleo de CCOO, Forem, para el trimestre de enero a marzo en la sede de Pamplona.
Desde las 9 hasta las 11 de la mañana de hoy, más de 1.000 personas se habían acercado hasta la
nueva sede de Forem en Mutilva Baja y otras 2.000 preinscripciones se han registrado en esas dos horas
a través de su página web (http://www.foremnavarra.org/), una cifra histórica de número de 
preinscripciones a la hora para una convocatoria de cursos menor a la de otros períodos. En poco más de
dos horas, Forem había entregado 900 números (con algunos números se han preinscrito más de una

persona) cuando en el mismo período de preinscripción de hace un año se repartieron un total de 752 números en todo el día. Con
estas cifras, el sindicato estima que a lo largo del día pueden llegar a realizarse más de 8.000 preinscripciones.  
 
Unos pocos, los primeros de la cola, llegaban a las 12 de la noche, ataviados con mantas y termos para combatir el frío, con el
objetivo de asegurarse la plaza deseada. Otros se sumaban durante la madrugada y la gran mayoría llegaba a las instalaciones del
nuevo Forem situado en Mutilva Baja hacia las 6 y 7 de la mañana. Las puertas del centro se han abierto a las 8 y media de la
mañana y allí ya había unas 500 personas realizando cola, a las que se han ido sumando más a lo largo de la mañana. Gracias al
sistema de Forem, en el que se reparten números y los profesionales del centro informan, asesoran y resuelven dudas a las
personas que realizan la cola dentro del recinto, las preinscripciones de han realizado de forma muy rápida.  
 
El perfil de las personas que han acudido a preinscribirse a Mutilva eran mayoritariamente desempleados. Amaya Glaría, directora
de Forem, advierte del incremento de la demanda de este colectivo: “nuestra estimación es que hay un volumen muy alto de
personas en situación de desempleo, podríamos estar hablando de un 80% o incluso de una porcentaje superior”.  
 
En este sentido, Glaría destaca que “nos preocupa el no poder cubrir las expectativas de todas estas personas que se han
preinscrito a los cursos que hemos programado porque la convocatoria a la que pertenece es la destinada a los trabajadores
prioritariamente ocupados, donde pueden participar los trabajadores en situación de desempleo hasta un porcentaje del 40%. Sin
embargo, el número de personas desempleadas que han acudido a inscribirse en nuestros cursos es muy superior”.  
 
Desde CCOO, conscientes de la situación actual del empleo, ya propusimos y exigimos en el ámbito estatal el cambio de estos
porcentajes para que se incremente la participación de los trabajadores desempleados y así conseguir que los trabajadores y
trabajadoras que están sufriendo esta situación tengan la oportunidad de formarse y aumentar sus opciones de empleabilidad. Sin
embargo, las rigideces en la normativa han impedido a fecha de hoy realizar esta modificación legal.  
 
Valoración de CCOO.  
 
En opinión de CCOO, los datos ponen de manifiesto la creciente demanda de formación y la importancia que la sociedad otorga a la
preparación profesional especialmente en el contexto de crisis que estamos viviendo. CCOO considera que la formación es una
herramienta fundamental para afrontar la actual coyuntura, un instrumento que debe permitir la recualificación y recolocación de
todas las personas que se están quedando en el desempleo y favorecer la preparación del capital humano en sectores más
competitivos y estratégicos.  
 
Para CCOO la masiva afluencia de personas que quieren formarse en FOREM lo sitúan como centro de referencia en formación
para trabajadores y desempleados en nuestra comunidad. De hecho, la entidad ha dado servicio a 249.630 personas en la última
década, de las que 100.960 personas se han formado en el centro y 148.670 han sido usuarias de los servicios de empleo.  
 
Según el sindicato, con estos datos, CCOO y su centro de formación están contribuyendo a mejorar la empleabilidad de los
desempleados, la cualificación y profesionalidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas de Navarra. Según los
datos de los servicios públicos de empleo, Navarra es la comunidad con un mayor índice de empleabilidad entre sus desempleados.
Asimismo, según los datos correspondientes al tercer trimestre de 2011 de la EPA, del total de la población activa en Navarra
alrededor de un 7% (aproximadamente 20.000 personas) participó en formación no reglada, siendo la Comunidad con el índice más
alto.  
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