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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 105 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT, MANUEL FERNÁNDEZ, ´LITO´, HA DICHO HOY EN PAMPLONA
QUE NO HAY RAZONES PARA PENSAR QUE 2012 VAYA A SER MEJOR QUE 2011. 
DESARROLLO:HA ADVERTIDO DEL RIESGO DE DESREGULACIÓN LABORAL QUE CONLLEVA LA INTENCIÓN DE ALGUNOS DE MODIFICAR LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA. DECLARACIONES DE MANUEL FERNÁNDEZ , 'LITO' (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=691e87c65a6c98d1291489e2c342ae94/3/20111026OC02.WMA/1319701230&u=8235

26/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA HA SOSTENIDO HOY EN PAMPLONA QUE EL REAL DECRETO QUE
PLANTEA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA PARA ESTE SECTOR AFECTA DE MANERA MUY NEGATIVA A SUS TRABAJADORES. 
DESARROLLO:LO HA DICHO EN LA APERTURA DEL II ENCUENTRO EUROPEO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, QUE SE CELEBRA
HOY Y MAÑANA EN LA CAPITAL NAVARRA. DECLARACIONES DE JOSÉ DONOSO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=513e55d4f958e5ae1aeabb5225882b3b/3/20111026OC03.WMA/1319701230&u=8235

26/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 35 seg
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN ESPAÑA HA PEDIDO A LAS EMPRESAS QUE NO
APROVECHEN LA CRISIS PARA RETROCEDER EN LOS AVANCES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOAQUÍN NIETO, DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=89ebd633e2e3bc8ec81ab093e6c4378d/3/20111026OC04.WMA/1319701230&u=8235

26/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
SEGÚN EL RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT, MANUEL FERNÁNDEZ ´LITO´, SUNSUNDEGUI TIENE UNA
POSIBILIDAD DE SALIR ADELANTE, DESPUÉS DE QUE EL GOBIERNO ACORDARA DE LA EMPRESA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL FERNÁNDEZ 'LITO', RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT, SOBRE SUNSUNDEGUI Y
SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3fee2e80f37f2b7bd9a9e17df8fc3c2/3/20111026SE03.WMA/1319701230&u=8235

26/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. RESPETAR EL ACUERDO ALCANZADO CON LOS TRABAJADORES DE SUNSUNDEGUI ES
LA LÍNEA ROJA QUE NO PODRÁ TRASPASAR EL INVERSOR QUE QUIERA ADQUIRIR LA EMPRESA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT) Y MANUEL FERNÁNDEZ 'LITO'. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64a4f84a4b3fae5b514b65ec9143b201/3/20111026RB02.WMA/1319701230&u=8235

26/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
CCOO HA ORGANIZADO UNA JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOAQUÍN NIETO, DIRECTOR EN ESPAÑA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Y RODOLFO
MARQUINA, REPRESENTANTE DE DESCO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ce2b3c67e7f362d463627cc3ae4eb3f/3/20111026RB05.WMA/1319701230&u=8235
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TELEVISIÓN

26/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 52 seg
LA PREOCUPACIÓN CIUDADANA POR EL TERRORISMO, SEGÚN UN SONDEO DEL CIS, HA VUELTO A REGISTRAR UN MÍNIMO
HISTÓRICO.
DESARROLLO:TAMBIÉN SEÑALA QUE EL 86% VE LA SITUACIÓN ECONÓMICA COMO MALA O MUY MALA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1d932724dcfcce1eb2964f65f79f1a6/3/20111026CA06.WMV/1319701308&u=8235

26/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 31 seg
EL GOBIERNO FORAL HA CONFIRMADO QUE EL NÚMERO DEFINITIVO DE PLAZAS PARA LAS OPOSICIONES DE NIVEL E SERÁN DE
65. FUNCIÓN PÚBLICA ESTUDIA EL MECANISMO PARA DEVOLVER LAS TASAS A QUIENES RENUNCIEN A PRESENTARSE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa077b6eb7611ec99a5366325a50c109/3/20111026CA12.WMV/1319701308&u=8235

26/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 78 seg
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN ESPAÑA, JOAQUÍN NIETO, HA LLAMADO LA
ATENCIÓN A LAS EMPRESAS DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS PARA QUE NO APROVECHEN LA CRISIS Y RETROCEDAN EN
RSE.
DESARROLLO:NIETO HA PARTICIPADO EN EN LA JORNADA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN PAZ Y
SOLIDARIDAD DE CCOO. DECLARACIONES DE JOSÉ NIETO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0426412aeaa19c7c983fe32b875441bb/3/20111026CA13.WMV/1319701308&u=8235

26/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 78 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE UGT NO CREE QUE 2012 VAYA A SER
MEJOR QUE ESTE AÑO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL FERNÁNDEZ 'LITO' (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47bd2b2e5ed6c912fded3cc8835997a8/3/20111026TA03.WMV/1319701308&u=8235
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Navarra planea
una renta básica
que esté ligada
a la búsqueda
de empleo
Mantiene el sistema actual y crea uno
nuevo que refuerza la inserción laboral

Para alcanzar un 9% de capital de primera calidad antes
del 30 de junio, según la Autoridad Bancaria Europea

ECONOMÍA 9-11

Los bancos españoles
necesitan 26.000 millones

El crecimiento de perceptores de renta básica trae cambios. La crisis
ha hecho que hoy en Navarra sean casi 7.000 las familias que viven de
esta ayuda y ha modificado el perfil del beneficiario. El 75-80% son co-
yunturales, es decir parados que se han quedado sin percepción por
desempleo. Para ellos está pensada la nueva fórmula. NAVARRA 16-17
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Cumbres europeas m

BERLUSCONI
PROMETE PRESENTAR
SU PLAN EL DÍA 15

El Gobierno italiano se compro-
metió ayer ante la UE a definir an-
tes del 15 de noviembre un plan
que establecerá condiciones es-
tructurales que favorezcan el
crecimiento económico del país,
con medidas como el aumento de
la edad de jubilación. Este plan se
recoge en la carta remitida por el
Ejecutivo de Silvio Berlusconi a
las autoridades europeas, en res-
puesta a las exigencias hechas
por la UE para que Italia adopte
medidas destinadas a sanear sus
cuentas públicas. En la carta se
señala que el Gobierno actuará
sobre cuatro ámbitos en los pró-
ximos ocho meses: “en los dos
primeros eliminará vínculos y
restricciones a la competencia y
la actividad económica”. “Antes
de cuatro meses -continúa la mi-
siva- definirá medidas que favo-
rezcan el dinamismo de las em-
presas”. Por último, en un plazo
máximo de ocho meses, subraya,
“se completará una reforma del
mercado de trabajo”. La misiva
confirma, además, un retraso
progresivo entre 2012 y 2026 de
la edad de jubilación de los 65 a
los 67 años.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Angela Merkel lo expresó sin ro-
deos en el Bundestag horas antes
de la cumbre de las cumbres. “El
mundo está mirando a Europa
para saber si estamos prepara-
dos y somos capaces de asumir
nuestra responsabilidad en la
mayor crisis desde el final de la
Segunda Guerra Mundial”, pro-
clamó. La UE respondió a la aren-
ga con un pacto muy de la casa, en
el que se cubrieron los objetivos
mínimos, pero falló la ambición.
Los socios tenían previsto res-
paldar ayer un acuerdo global pa-
ra estabilizar el euro, aunque de-
jaron para más adelante cifras
esenciales.

La UE al completo primero y,
posteriormente, los miembros
de la moneda única, cerraron una
larguísima cadena de cumbres
que arrancó el pasado viernes.
En esta última doble sesión, los

socios ultimaban un acuerdo so-
bre los tres grandes pilares del
plan: la deuda griega, la recapita-
lización de la banca y el refuerzo
del fondo de rescate.

Donde más avances y noveda-
des hubo fue en el segundo pun-
to. La UE aprobó las condiciones
para la recapitalización de la ban-
ca y el plazo: tendrán de plazo
hasta el 30 de junio de 2012. No
hubo una cifra total de lo que cos-
tará, pero rondará los 100.000
millones. Las entidades deberán
elevar sus reservas de capital de
máxima calidad al 9% tras valo-
rar a precio de mercado sus car-
teras de deuda. Según anticipó la
ministra de Economía, los títulos
españoles afrontarán un des-
cuento del 2%. Las exigencias co-
munitarias sólo afectan a los ban-
cos considerados sistémicos –los
demasiado grandes para dejar-
les caer–, que verán limitada su
capacidad para ofrecer bonus y
dividendos hasta que no garanti-
cen su resistencia.

Los bancos españoles
Sobre la mesa hubo propuestas
para que los bancos europeos
contabilizaran la deuda soberana
española con un descuento del
20% a la hora de calcular su índice
de solvencia. Estos hubiera teni-
do dos consecuencias catastrófi-
cas para España. Por un lado, hu-
biera supuesto un gran despresti-
gio para la deuda pública en los
mercados financieros, disparan-
do la prima de riesgo. Por otro la-
do, los bancos sistémicos españo-

Las entidades
contabilizarán su deuda
española a precios de
mercado, es decir, con
un descuento del 2%

Los líderes europeos
no lograron cerrar con
las entidades privadas
una quita para la
deuda griega

La gran banca europea tiene 9 meses
para captar 100.000 millones de capital
Si no cumplen los niveles de solvencia, no podrán pagar dividendos ni bonus

les (Santander, BBVA, La Caixa,
Popular y Bankia) hubieran nece-
sitado una inyección millonaria
para llegar al 9% de core capital
exigido.Conlospreciosdemerca-
do, lasnecesidadesdecapitalron-
darán los 5.000 millones.

En el Fondo Europeo de Esta-
bilidad Financiera (FEEF), tam-
poco se precisó la cifra final que
alcanzará tras su refuerzo. Mer-
kel había adelantado que supera-
rá el billón de euros, desde los
440.000 actuales. Para ello se
combinarán dos estrategias. Por
un lado, el mecanismo actuará

como aseguradora para hacer
más atractivos los bonos de los
países en apuros. En principio,
cubrirá hasta un 30% de las pérdi-
das en el caso de que un Estado
no pueda hacer frente a los pagos
a sus acreedores.

La segunda medida asociada
al fondo es un ejercicio de inge-
niería financiera. Los socios
apostaron por desarrollar un de-
pósito paralelo en el que puedan
poner su dinero tanto inversores
públicos como privados. De esta
manera, se pretende que el FMI,
China y otros países emergentes

colaboren en el rescate de la zona
euro. Habrá que esperar para sa-
ber a cuánto puede ascender su
contribución, pero el gigante
asiático tiene una liquidez ini-
gualable y está muy interesado
en que el mercado europeo no
caiga en recesión.

Grecia, el origen de todo el en-
tuerto, fue el tercer pilar del pac-
to. Los socios negociaron hasta el
último instante para sellar un
acuerdo con la banca. Se espera-
ba que finalmente el sector acep-
tara una quita del 50% para hacer
más llevadera la deuda helena.

Los bancos españoles necesitan
26.000 millones de capital adicional

Europa Press. Bruselas

Los grandes bancos españoles
necesitan 26.000 millones de
fondos adicionales para alcan-
zar el ratio de capital de calidad
del 9% acordado anoche por los
líderes de la UE, según informó
la Autoridad Bancaria Europea
(EBA, por sus siglas en inglés)

Para alcanzar el ratio
de capital de calidad
del 9% acordado anoche
por los líderes de la UE,
según informa la EBA

Bancos más afectados
Las entidades afectadas son el
BBVA, el Santander, CaixaBank,
Bankia y el Popular, aunque la
EBA no detalla las necesidades
entidad por entidad. Las necesi-
dades de la banca española su-
ponen alrededor de la cuarta
parte del total de 106.400 millo-
nes que costará la recapitaliza-
ción de las entidades europeas.
España es el segundo país con
mayores necesidades de recapi-
talización, sólo por detrás de
Grecia (30.000 millones).

Los bancos italianos necesita-
rán 15.000 millones, mientras
que las necesidades de Alema-

nia ascienden a 5.100 millones y
las de Francia a 8.800 millones.

Los líderes europeos han pe-
dido a las entidades que se reca-
pitalicen antes del 30 de junio.
En primer lugar, deberán recu-
rrir al mercado privado. Si no lo-
gran los fondos necesarios, ten-
drán que pedir ayudas naciona-
les. En caso de que el Estado
miembro no pueda prestarlas,
podrán recurrir al fondo de res-
cate de la UE.

El Gobierno se mostraba con-
vencido anoche de que los ban-
cos españoles que necesiten
más capital podrán lograrlo en
el mercado.
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Greciallegóalacumbrecon
el alivio que supone recibir
los 8.000 millones pendien-
tes del último tramo de la
ayuda del primer rescate.
Perolodurollegaahora,con
elsegundorescateylanego-
ciación con los acreedores
privados, es decir, la banca.

¿Qué es una quita?
Una quita es el perdón o
condonación de parte de la
deuda que una empresa o
institución tiene con los lla-
madosacreedores.Lanego-
ciación de una quita es el
pan nuestro de cada día de
las empresas en concurso
de acreedores. Grecia no
está técnicamente en un
proceso concursal, pero
en la práctica no va a te-
ner capacidad de afron-
tar los pagos a sus tene-
dores de deuda pública.

¿A quién debe?
Los bancos, asegurado-
ras y firmas de capital tie-
nen invertidos unos
125.000 millones de euros

bonos griegos. Los bancos
alemanes y franceses po-
seen unos 40.000 millones.
Sin embargo, el valor de
mercado de estos bonos es-
tá muy por debajo de esta
cantidad. En la cumbre eu-
ropea de julio, las entidades
privadas aceptaron una
quita del 21%. Ahora asu-
men que es insuficiente.
Francia y Alemania nego-
cian un perdón de entre el
40% y el 60%.

Operación de canje
En la práctica, los bancos y
firmas que tienen deuda
griega aceptarán canjear
sus actuales títulos por
otros más baratos y a más
largo plazo.

Los bancos europeos em-
piezan a tener problemas
de solvencia y necesitan
otro ‘chute’ de capital, algo
quenolehacemuchagracia
a las entidades porque el
mercado no está para
captar fondos. Se calcu-
la que van a necesitar
108.000 millones.

Origen del
problema
El origen del pro-
blema está en la
deuda griega en
manos de los
grandes bancos.
La condonación
que van a tener
que soportar les
va a provocar un
agujero en su sol-
vencia. Por si fuera
poco, las deuda de
otros países, inclui-
do España, también
les va a penalizar.

Las consecuencias
Además de la descon-
fianza en los mercados
que supone tener un siste-
ma financiero no saneado,
la principal consecuencia
es que las entidades tienen
cerrado el grifo del crédito.
El dinero no fluye a las fami-
lias y empresas y en estas
condiciones no hay forma
de reactivar la economía.

La solución
Antes del 30 de junio de
2012, los grandes bancos
tendrán que tener un ratio
de capital (core capital) del
9% sobre sus activos ponde-
rados por riesgo. En Espa-
ña, a los bancos se les exige
un 8% y a las cajas un 10%.
Sinembargotodavíanoestá
claro qué activos se van a
considerar core capital. Por
ejemplo, losbonosconverti-
bles en acciones (un pro-
ducto habitual en España)
parece que sí se va a consi-
derarcore capital.

Los bancos españoles
Los analistas coinciden en
que BBVA, Santander, Po-

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

L 
OS líderes europeos no han cum-
plido su objetivo de cerrar una so-
lución global y definitiva a la cri-
sis de la deuda soberana y la pér-

dida de credibilidad del euro que arrastra
Europa desde hace dos años. Han quedado
muchos flecos por resolver, que dejan en

manos de los ministros de Finanzas. Las
dos cumbres celebradas en los últimos
cuatro días tenían tres pilares: la crisis
griega, los problemas de la banca y el fondo
permanente de rescate del euro. Grecia
puede respirar tranquila durante los próxi-
mos meses, pero surgen nuevas dudas en
Italia, uno de los grandes de Europa.

La banca europea se enfrenta ahora a un
proceso similar al vivido por las cajas espa-

ñolas en los últimos tiempos. Está por ver si
el plan llegará a buen puerto o al final los es-
tados tendrán que aportar dinero público
para solucionar un problema que, paradó-
jicamente ha creado la propia deuda sobe-
rana, un activo que ahora toca sanear.

Mientras, el Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera está verde y no termina de
cuajar. Este mecanismo está llamado a ser
el salvavidas de los países con problemas y

el cortafuegos que evitará que los males se
extiendan a otros estados, como ha ocurri-
do con el drama griego. Sin embargo, este
mecanismo inédito en la historia financie-
ra mundial es de una complejidad técnica
que ha desbordado a los líderes europeos y
que han pedido más tiempo. La cumbre ha
sido importante, pero no histórica, como
esperaban los mercados, que hoy darán su
veredicto cuando abran las bolsas.

El salvavidas para la crisis de la deuda

LA BANCA

En busca de 108.000
millones para recapitalizarse

pular y Bankia van a necesi-
tar capital, pero no es-
tán claras las cifras
(entre 5.000 y
10.000 mi-
llones).

● La posesión de deuda
griega y otros países
periféricos ha dejado un
agujero en la solvencia
de numerosos bancos
europeos

GRECIA

Después de los 8.000 millones,
llega la hora de la quita

● Bancos y aseguradoras
tienen 125.000 millones

en bonos griegos: sólo
prevén recuperar

la mitad

EL FONDO DEL EURO

El cortafuegos para los futuros rescates
El Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) o fondo de res-
cate del euro se ha convertido en un
quebraderodecabeza.Eselproyec-
to más ambicioso de los socios del
euro. Esperan que sea la solución
definitiva a la crisis de la deuda.

El origen del fondo
Después de los rescates financieros
de Grecia, Irlanda y Portugal, los
países del euro vieron la necesidad

de establecer un mecanismo per-
manente y una hoja de ruta para fu-
turosrescates.Elsistemaelegidoes
este fondo con aportaciones de to-
dos los estados y que servirá como
garantía para futuros préstamos.

Dotación
En la cumbre de junio se fijó que el
fondo tendría capacidad para movi-
lizar 440.000 millones. Los líderes
europeos se plantean ahora au-

mentar la cifra hasta el billón de eu-
ros. De esta forma se cubriría una
eventual asistencia financiera a Ita-
lia, país en la cuerda floja.

Destino de los fondos
ApesardelasreticenciasdeAlema-
nia, el fondo tendrá capacidad para
asegurar nuevas emisiones de deu-
dayparacomprarbonossoberanos
a inversores privados en el merca-
dosecundario.Deestaforma,seevi-

tarían los ataques de los especula-
dores que han disparado la prima
de riesgo de países como Italia o Es-
paña. Actualmente, esta labor de
compra de bonos la está llevando a
cabo el Banco Central Europeo.

Las discrepancias
Francia quería que el fondo tuviera
una licencia bancaria para poder
solicitar liquidez al BCE. Alemania
tumbó esta idea.

La conclusión de
los países periféricos,

desde Irlanda hasta Grecia
pasando por España e Italia, es que

no les queda más remedio que pasar
por el aro que dicta Angela Merkel y,
en menor medida, Nicolas Sarkozy.
Habrá salvavidas, pero a cambio de

sacrificios, medidas de ajuste y
reformas económicas.

Cumbres europeas m
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Síguenos en

Cumbres europeas

Europa Press. Bruselas

Los socios del euro aprovecha-
ron la reunión del Eurogrupo ce-
lebrada ayer en Bruselas para re-
marcar la necesidad de que cada
país se apriete el cinturón en fun-
ción del estado de sus cuentas. En
el caso de España, se esperaba
que le reclamaran mantener el
ritmo en las reformas, pero sin
aludir a más ajustes.

Para el Ejecutivo español, esta
petición viene a “elogiar” las re-
formas impulsadas por el presi-
dente del Gobierno y a animar a
“seguir en la misma línea”.

En el encuentro celebrado el
pasado domingo, José Luis Ro-
dríguez Zapatero defendió que el
Gobierno cuenta con un colchón
de seguridad de 7.650 millones.
Este dinero se ha reservado por
si las comunidades complican la
reducción del déficit al 6% a fina-
les de este año.

Cinco bancos
Respecto a la recapitalización de
la banca, el Gobierno español
confía en que las cinco entidades
españolas sistémicas (Santan-
der, BBVA, Popular, Bankia y La
Caixa) no van a tener problemas
para reforzar su capital por sus
propios medios sin necesidad de
que puedan necesitar fondos pú-
blicos.

“En ningún caso van a ser del
sector público. Probablemente
sea suficiente captar fondos en el
sector privado”, explicaron fuen-
tes de Moncloa, que recuerdan
que el ratio de capital de máxima

calidad en las entidades financie-
ras ya se sitúa por encima del 8%.
Las nuevas exigencias europeas
sitúan el core capital en el 9% aun-
que está por ver cómo se contabi-
lizan los activos.

Respecto a la situación de
Grecia, España defendió que la
quita de la deuda helena que se
pacte finalmente con el sector
privado –de en torno al 50%– “tie-
ne que ser voluntaria” y “concen-
trada exclusivamente en Grecia”.

El Gobierno de Zapatero con-
fiaba al inicio de la cumbre en
que los líderes europeos logren
zanjar un acuerdo “lo más amplio
y concreto posible”. “La intención
es que salga un acuerdo global”
sobre los tres pilares, han expli-
cado fuentes del Gobierno, que
sin embargo descartan que “la
crisis se cierre este miércoles de-
finitivamente”.

Además de resolver la quita de

El Gobierno calcula que
la banca española podrá
reforzar su capital por
sus propios medios

Zapatero intercambió
opiniones antes de la
cumbre con Merkel,
Sarkozy y Berlusconi

La UE pide a España que mantenga
la austeridad, sin ajustes adicionales

Grecia, para garantizar la soste-
nibilidad de su deuda pública, el
Gobierno español reconoció que
es “fundamental” que los jefes de
Estado y de Gobierno europeos
acuerden reforzar el fondo de
rescate, a su juicio, “el cortafue-
gos necesario para evitar el con-
tagio” a otros países.

Las palabras de Merkel
El Gobierno español insistió en
que ha tomado ya “muchas medi-
das” de consolidación fiscal, aun-
que dio por hecho que el nuevo
Ejecutivo que salga de las eleccio-
nes el 20 de noviembre deberá
seguir por la misma senda, algo
que el propio Zapatero “lleva di-
ciendo desde hace meses”.

En el plano más personal, Ro-
dríguez Zapatero agradeció a la
canciller alemana, Angela Mer-
kel, la “positiva referencia” que
hizo de España durante su inter-

vención durante la mañana ante
el Bundestag, al poner la reforma
de la Constitución como ejemplo
de disciplina fiscal.

Los dos mandatarios aprove-
charon unos minutos antes de
que arrancara la reunión del
Consejo europeo para comentar
el discurso de la canciller, expli-
caron fuentes de Moncloa.

Antes del comienzo de la reu-
nión, Zapatero también conversó
con el presidente francés, Nicolas
Sarkozy, y con el primer ministro
italiano, Silvio Berlusconi, a
quien los líderes de la UE han exi-
gido más medidas de ajuste para
estabilizar la economía del país
transalpino.

En su charla, Berlusconi expli-
có a Zapatero “por encima” y “sin
mucho detalle” los nuevos ajus-
tes que asumirá el Ejecutivo ita-
liano y que presentó después a
sus colegas europeos.

José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolas Sarkozy conversan minutos antes del inicio de la cumbre. REUTERS

Efe. París

PSA Peugeot Citroën anunció
ayer que planea la supresión
el año próximo de 6.000 em-
pleos en Europa –5.000 en ad-
ministración y 1.000 en pro-
ducción–, dentro de un pro-
grama de ahorro para hacer
frente al deterioro de las
cuentas en el tercer trimestre.

LadireccióndePSApresen-
tó al comité de empresa euro-
peo reunido ayer en el en París
el programa de ajuste de 800
millones de euros en 2012, de
los que 400 millones saldrán
de la reducción de personal.

PSA presentará más ade-
lante cómo afectará esta re-
ducción de efectivos a cada
país. El grupo tiene en España
plantas en Vigo y Madrid, con
casi 10.000 empleados.

Peugeot Citroën
eliminará 6.000
empleos
en Europa

Europa Press. Madrid

El consejo de administración
de Repsol ha acordado desti-
tuir al expresidente de Sacyr
Vallehermoso Luis del Rivero
como vicepresidente y miem-
bro de la comisión delegada
de la petrolera y le ha instado
a renunciar a su cargo de con-
sejero dominical, algo a lo que
el empresario se ha negado,
según informó la petrolera.

Sacyr remitió ayer un escri-
toaRepsolsolicitandolasusti-
tución de Luis del Rivero por
Manrique en el consejo, al
considerar que el primero ha
dejado de representar a la
constructora y que “carece de
cualquiertipodepoderespara
actuar en nombre de Sacyr”.

Sacyr insta a
Del Rivero a
dejar su puesto
en Repsol
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

PARA LOS
RESTOS

Lo más curioso de
la historiografía no
es cómo se escribe,
sino cómo se borra

S ERÁN necesarios mu-
chos exploradores minu-
ciosos para encontrar el
cadáverdeGadafienelde-

sierto libio. Ninguno de cal y mu-
chosdearena.Losmuertossinepi-
tafio,comoenlasconferenciaslite-
rarias donde asisten varias
marquesas desatentas, hacen me-
jor diseminados. ¿Dónde dar
mahometana sepultura al sátra-
pa? Se quiere evitar que tras su in-
fausto desenlace algunos partida-
rios intenten convertir su túmulo
en un lugar de peregrinación y pa-
raesolomejoresquenoexista. Na-
die,nisiquieraalgunosdesushijos
supervivientes, podrá oír la voz de
lasangre,nosiempreaudible,nola
voz del petróleo. Los liberales y los
islamistas pugnan por ser padri-
nos del nacimiento de una nueva
Libia,perodemomentoloquemás
estorba es el muerto y le han bus-
cado una jaima de arena innume-
rable. En todas partes hay egiptó-
logos vocacionales dispuestos a in-
dagar los más recónditos
vericuetos. El nuevo régimen libio
tendrá que repartir escobas para

los que tengan tiempo para barrer
el desierto. Polvo somos, pero a
muchos dictadores los quieren ha-
cer polvo sus enemigos. Es una
venganza aplazada que anula pri-
meroelsepelioydespuésextingue
la memoria. Lo más curioso de la
historiografía no es cómo se escri-
be, sino cómo se borra. También
para la inmortalidad hay muerte.
¿Dónde podrá ser visitado lo que
quedó de Gadafi si es que la derro-
ta deja mapas? Hay que evitar la
idolatría y para eso lo mejor es que
no se sepa dónde está el ídolo. No
solo ocurre con los dementes que
aspiraron a influir en el ancho
mundo estrechando la libertad de
sus habitantes. En España, perso-
nasegregiasqueayudaronavivira
varias generaciones tampoco son
localizables. No hay punto de com-
paración, pero tampoco hay punto
de encuentro. No sabemos dónde
está enterrado Velázquez, ni dón-
de está el cráneo de Goya, en el que
“se cocían las sopas nacionales”.
Eso sí que es una falta de respeto.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
La Razón
(Madrid)

Falta de credibilidad

Julian Assange hizo pública ayer la suspensión de operaciones de
Wikileaks, responsable de la mayor filtración de documentos cla-
sificados de la historia. A partir de ahora la organización se cen-
trará en reflotar su maltrecha economía. Un fenómeno que se au-
toproclamó el abanderado global de la transparencia sucumbe
precisamente por carecer de ella. Es la falta de credibilidad del
proyecto en general la verdadera causa del cierre. [LOS PUNTAZOS]

La Nación
(Argentina)

Salud

Cabe recordar que nuestro sistema de salud federal acoge en su
seno enfermos de toda nuestra vasta geografía. Los turnos se con-
siguen con más sacrificio que antelación y movilizan muchas ve-
ces a familias enteras. Pero el mayor peligro reside en que autori-
dades y trabajadores pierdan de vista que el eje central de su labor
está en el paciente. Si deshumanizamos la medicina, estaremos a
merced de la peor de las epidemias. [EDITORIAL]

Huelgadeprofesores,adebate
A FAVOR
Jos Elizalde Beorlegui

EN CONTRA
Alberto Royo Abenia

SALVAGUARDAR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

NO ES EL MOMENTO
NI EL CONTEXTO

E L gobierno se dispone a aplicar un re-
corte sin precedentes a Educación.
De un presupuesto de 670 millones
en2010pasamosaunpresupuestode

588 millones en 2012. Tenemos un Pacto Edu-
cativo que ni se ha acabado de cumplir, ni se ha
prorrogado,nisehallevadoalanormativa.Los
compromisos del anterior consejero resulta-
ron falsos y el curso comenzó con la destruc-
ción de 200 puestos de trabajo y el deterioro de
las condiciones de contratación. Luego han se-
guido con las sustituciones y solo la presión so-
cial les hecho dar marcha atrás. Hay una gran
indignación en el profesorado y en las familias.

Ante este escenario de re-
cortes y restricciones, el
nuevo consejero lleva más
de dos meses ofreciendo
buenas palabras y dando
largas. El documento pre-
sentado el pasado martes
se queda una vez más en
una declaración de buenas

intenciones, pero no supone ningún acerca-
mientonisirveparaarticularlanegociaciónen
la Mesa Sectorial. La huelga pretende que el
Departamento se siente a negociar de verdad,
que explique con claridad qué va a pasar con
los presupuestos de 2012, y que establezca ga-
rantías para la Enseñanza Pública mientras
dure el proceso de ajuste. Queremos seguir te-
niendo una escuela pública de calidad, que ase-
gure la atención a la diversidad y la igualdad de
oportunidades. El gobierno tiene que estable-
cer prioridades y salvaguardar los servicios
públicos. Lo más importante de la huelga es el
día siguiente: la pelota está otra vez en el tejado
de Educación.

A PS no apoya ni secunda la huelga por
dos razones fundamentales: no es el
momento ni el contexto adecuado,
conelcursoyacomenzadoylosrecor-

tes aplicados, y nuestra afiliación es contraria a
esta medida. Rechazamos cualquier tipo de re-
corte en la enseñanza pública y consideramos
queennuestracomunidadnosehadicholaver-
dad al asegurar, hace bien poco, que Navarra
era una comunidad puntera para lamentarse
ahoradiciendoqueestáenlaruina. Ahorabien,
la evidencia de que un Gobierno sensato debe
ser capaz de ahorrar en otras partidas antes
que hacerlo en los servicios públicos no debe

ser impedimento para en-
tender que los problemas
de la educación pública no
sonsólodeíndoleeconómi-
ca. Son tan o más graves
otros como: la desconside-
ración generalizada hacia
el principio de mérito y ca-
pacidad, el desprecio a la

especialización docente, la casi nula movilidad
del profesorado, la sistemática conculcación
delderechoalaconciliacióndelavidafamiliary
laboral o el acoso burocrático que complica, en
lugar de facilitar, el trabajo de los docentes. De-
fendemos con convicción la enseñanza pública
y a sus profesionales exigiendo la urgente reva-
lorizacióndeconceptos,hoymarginados,como
son el saber, los contenidos o el esfuerzo, que
permitan hacer realidad el objetivo final de
nuestra educación pública: que todos los alum-
nos, independientemente de su origen socioe-
conómico, puedan tener las mismas oportuni-
dadesdeformarseintelectual,humanayacadé-
micamente y de progresar en la sociedad.

Jos Elizalde Beorlegui es secretario de la Federación
de Enseñanza de Comisiones Obreras

Alberto Royo Abenia es presidente de la Asociación
de Profesores de Secundaria de Navarra

LA VENTANA
Lucía Baquedano

OTOÑO
CALIENTE

N OS auguraron un otoño
caliente y tenían razón,
porque hemos disfruta-
dodeuntiempocomono

recordábamosenañosanteriores.
Ha sido un gusto contemplar en el
campo los colores propios de la
época todavía vistiendo ropa vera-
niega. Así que la bajada de la tem-
peratura nos ha pillado de sorpre-
sa, cuando creíamos que el frío, el
viento y la lluvia se habían olvida-
do de nosotros. Y mira que tenía-
mos que haberlo adivinado al ver
que las palomas pasaban por mi-
llares en Echalar. Más listas que
los humanos presentían la que se
avecinaba y se iban a lugares más
cálidos.

¿Yaestolollamanotoñocalien-
te? decíamos al comienzo de la se-
manaintentandodominarelpara-
guas y recordando por si fuera po-
co, que el sábado pasamos al
horario de invierno que, inmiseri-
corde, nos oscurecerá temprana-
mente la tarde y llenará de trau-
mas y desequilibrio a algunos,
porque dicen que los cambios ho-
rarios influyen muchísimo en la
mente. Y como parece claro que la
llegada del otoño es fría y definiti-
va, empezamos a pensar más sen-
satamente que lo del otoño calien-
te anunciado, nada tiene que ver
con el clima, así que volvemos la
vista a lo cotidiano y la verdad es
que tampoco es animador. Enfila-
mos el cansancio de la campaña
electoral, de los mítines y propa-
ganda callejera, la mayoría de la
cual quedará pegada o pendiente
de farolas durante tiempo y tiem-
po. Tanta gente sin esperanzas de
recuperacióndeempleoymuchos
comercios tristemente cerrados.
Protestas en la enseñanza, indig-
nados paseando su descontento,
ciudadanos leyendo el periódico
conmiedotraslassesionesdelGo-
biernooelAyuntamiento,paraver
si las decisiones tomadas afecta-
rán a sus precarias economías...
Verdad es que la Eta anunció que
dejaría de matar, y la noticia se re-
cibeconalivio,perotambiénconel
miedo lógico de quien ha sido mu-
chas veces engañado.

¿Yestoesunotoñocaliente?Al-
gunos lo que sentimos es un frío
gélido, de verdad, y nos pregunta-
mos si no sería posible escapar a
un tiempo y lugar mejor. Huir co-
mo hacen las sabias palomas
cuando barruntan que el invierno
se acerca.

opinion@diariodenavarra.es
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Desde Zaragoza, con dolor
navarros). Tuve la fortuna de
presenciar y participar durante
aquellos años -en el entonces
Estadio de El Sadar- de un es-
pectáculo difícilmente iguala-
ble: una afición que a base de
cánticos extraídos del amplio
repertorio sanferminero, de slo-
gans cargados de buen humor y
de una presión asfixiante, gene-
raban un ambiente entre mági-

co y ensordecedor; llevábamos
a los rojillos en volandas hasta
“triturar” a la mayoría de los ri-
vales que nos visitaban; te sen-
tías orgulloso de ser navarro por
lo que ocurría en el césped y por
lo que ocurría en la grada.

Ahora tengo que explicar a
mis vecinos aragoneses, que -
poco más tarde- el nacionalismo
vasco radical –vistas las poten-
cialidades propagandísticas del
deporte en general y del fútbol
en particular- movió sus peones
en el tablero del Graderío Sur, y

que aplicó las armas comunes
que se emplean para destruir
las relaciones entre grupos hu-
manos, con el indudable sello de
la kale borroka; que todo está
perfectamente programado e
incluso financiado; y que des-
truir es muy fácil. Y que a esto
hay que añadir la actual medio-
cridad, pasividad y sobretodo
–por qué no decirlo- el miedo, de
la mayoría. Pero éstos ya no son
defectos exclusivos de los pam-
ploneses.
JESÚS MARI IBERO MARTÍNEZ

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U da en un trozo de papel, me dirigí
a la Plaza de la Cruz. Me recibie-
ron dos terapeutas, dos chicas
encantadoras, que no sé muy
bien cómo, pero durante este úl-
timo año han conseguido alejar-
me de la fría noche en la que vi-
vía.

A mí, y a cientos de personas
como yo, a las que diferentes cir-
cunstancias también les habían
arrastrado a ese lado oscuro.

Ahora todo ese valioso trabajo
se tambalea. El arzobispado ha
decidido recortar este centro de
orientación familiar que ofrece
un servicio de calidad tan nece-
sario -hoy más que nunca, con los
tiempos que corren- y comple-
mentario a la Seguridad Social,
que no da abasto. ¿Cómo le pue-
des decir a una familia desespe-
rada y al borde del abismo que
tiene que esperar tres meses pa-
ra ser atendida en un centro de
salud mental público que está sa-
turado?

Cof-Bidare recibía una peque-
ñísima subvención del Departa-
mento de Bienestar Social del
Gobierno de Navarra, pero está
sustentado en su mayor parte
por el arzobispado, que para jus-
tificar la reducción de este servi-
cio de un día para otro ha argu-
mentado que no tiene dinero. De
las dos terapeutas, se ha queda-
do en la calle la psicóloga clínica.
Las vías que habían proyectado
en cientos de familias se están
apagando con esta “solución”. Si
nadie lo impide, de nuevo se cier-
ne sobre nosotros la sombra de
la depresión.
VILLAR CATALÁN

El laboratorio del hospital
de Tudela, a Pamplona

Nos les parece poco que tenga-
mos que ir a Pamplona en nume-
rosas ocasiones para resolver
problemas de salud, educación,
hacienda, etc. pagando nuestro
desplazamiento, para que ahora
también tengamos que trasla-
darnos para hacernos alguna de
las analíticas que antes se podían
hacer en Tudela.

¿De qué sirve nuestro hospi-
tal de Tudela? En lugar de am-
pliar servicios van restándolos.
¿Para qué sirve el dinero de los
contribuyentes riberos, para pa-
gar las suculentas dietas del go-
bierno de Navarra? ¿Para pagar
la privatización de la sanidad, de
la educación? etc.

Esta política de desmantela-
miento de los servicios sociales,
dirigida por UPN y PSN, no hace
otra cosa que recortar con más
intensidad nuestros derechos
como ciudadanos y contribuyen-
tes. Para qué tanto pantano, ca-
nales, trenes de alta velocidad y
carreteras que no van a ninguna
parte y cuyos impresionantes
costos limitan las necesidades
más imprescindibles de nuestra
sociedad, mutilando el tan pelea-
do y duramente conseguido bie-
nestar social. ¿Por qué no se aco-
mete el fraude fiscal? ¿Por qué
no se presiona fiscalmente para
que el que más tenga más pague?
¿Por qué no se recupera en pro-
fundidad el impuesto sobre el pa-
trimonio? (...) Ojalá que en estas
próximas elecciones, cuando
menos en nuestra comunidad

Foral, a cada uno se les ponga en
su sitio. Por último, solidarizar-
nos con todos los trabajadores
del Hospital de Tudela, y en par-
ticular con los posibles afectados
por este escandaloso e incom-
prensible traslado, al final, el
Hospital que tanto nos costó con-
seguirlo se quedará en un centro
de atención primaria familiar, al
tiempo.
JOSÉ MARI BLANZAKO SESMA
Aralar Erribera

Respeto a los
usuarios de la villavesa
Quizás sea de vuestro interés,
por si quieren ustedes compro-
barlo, las opiniones y experien-
cias expuestas por muchos con-
ductores del transporte urbano
de Pamplona, vertidas en contra
de los usuarios de este servicio.
Estas opiniones, faltan al respeto
a todo el colectivo del transporte
urbano. Estas, si quieren ustedes
comprobarlos, están ubicadas
en un “muro” de Facebook llama-
do “Yo también soy chófer de la
Villavesa” en una sección creada,
por lo que se supone por un em-
pleado de esta empresa, llamada
“ Usuarios que “, puede entrar to-
do el mundo que tenga una cuen-
ta. Aquí, se pueden leer desde..
“El usuario desgraciado”... “ Al
usuario que le huelo el aliento y
da asco”... “La usuaria que viste
con pieles de foca...” “No son
usuarios sino bolos de carne con
ojos”.... “Que se jodan y que pa-
guen por listos”... Y un largo etc.
Compruébenlo, es increíble la
desfachatez y la mofa de estos lla-

mados profesionales.
Esta página como bien saben

ustedes es pública y lo que han
leído anteriormente, no es más
que un corta y pega de dicha sec-
ción. No todas las declaraciones
son de este calibre, menos mal
porque hay más de 90, por ahora.

La opinión pública debería
hacerse eco de este, ya que no de-
ja de ser una gran falta de respe-
to para todas las personas de
Pamplona y su Comarca que nos
incluimos como usuarios de las
villavesas.
UNAI PÉREZ GARCÍA
usuario de la villavesa

Municipales
de Barañáin
Los que vivimos en Barañáin nos
damos cuenta de a quiénes tene-
mos como municipales. Siempre
se han caracterizado por su pro-
fesionalidad, pero el otro día tuve
un suceso que fue para medalla.
Dejé el coche sin poner el freno
de mano, con la mala suerte que
la calle estaba en cuesta y el co-
che se fue cayendo poco a poco
hasta golpear con una señal.
Cuando llego a buscar el coche,
no sólo me encuentro el golpe en
el coche, sino que veo en el cristal
delantero una nota de los muni-
cipales diciendo que había apar-
cado mal obstaculizando la ca-
rretera y que al ser el tema grave,
son 200 euros de multa. Y yo por
mis adentros me digo: qué chicos
más listos estos de Barañáin; ya
se ve que las arcas del Ayunta-
miento están mal.
IGNACIO DIAZ KNÖRR

Llevo quince años viviendo en
Zaragoza y cuando era todavía
adolescente y residía en mi tie-
rra, viví el ascenso de Osasuna a
1ª División en 1980 después de 17
años de errar por Segunda y
Tercera. Aquello era un sueño;
eran los tiempos de Pepe Alzate
como entrenador, y de la popu-
lar tripleta atacante -Echeve-
rría, Iriguíbel y Martín- (todos

Sombras y luces
de una depresión

Hace más o menos un año que co-
menzó a acecharme el fantasma
de la depresión. Éste es todavía
un tema tabú en la sociedad y no
sabía muy bien dónde pedir ayu-
da, así que acudí a mi centro de
salud.

Allí recibí, como una losa, la
noticia de que en la Seguridad So-
cial hay una lista de espera de 3 a
4 meses para conseguir una pri-
mera cita en un centro de salud
mental.

Pero entonces… ocurrió. Una
pequeña luz se abrió paso entre
las sombras cuando mi médica
me habló de un centro de orien-
tación familiar dependiente del
arzobispado llamado Cof-Bida-
re. Me dijo que allí podría recibir
atención profesional, especiali-
zada y gratuita, sin listas de espe-
ra, así que con la dirección anota-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
La Vanguardia
(Barcelona)

Túnez

Túnez celebró elecciones el pasado domingo, con una envidiable
tasa de participación. Desde un observatorio occidental, la valora-
ción que se hace de estos resultados comporta sensaciones diver-
sas. Entre las más positivas destaca el hecho de que todo el proce-
so electoral –el primero digno de ese nombre en medio siglo– se
haya desarrollado con transparencia y limpieza, sin que nadie ha-
ya cuestionado su legitimidad. [EDITORIAL]

Expansión
(Madrid)

Ejes básicos

Mariano Rajoy aprovechó su intervención ayer ante los cuatro-
cientos empresarios reunidos por el Instituto de la Empresa Fa-
miliar. Se comprometió a aprobar en sus primeros cien días al
frente del Gobierno los tres ejes básicos: acordar con las comuni-
dades autónomas medidas de austeridad, poner fin a las duplici-
dades entre administraciones y redactar dos nuevas leyes de Es-
tabilidad Presupuestaria y de Transparencia Pública. [EDITORIAL]



16 Navarra Diario de Navarra Jueves, 27 de octubre de 2011

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Presupuestos Generales del 2012 m

M.J.C.
Pamplona

El Gobierno prepara una nueva
normativa sobre la renta básica,
o mejor dicho, dos, una de ellas
especialmente enfocada a mejo-
rar las posibilidades de empleo.
El proyecto de presupuestos de
Política Social en 2012 recoge ya
dos partidas: la tradicional de
‘Ayudas a familias navarras sin
medios de subsistencia’ -que in-
cluye la renta básica-, dotada
con 17 millones de euros, y por
otro, un ‘Complemento para la
mejora de la empleabilidad y la
reinserción’, o al menos así se de-
nomina la nueva partida, dotada
con 11 millones. Es decir, un total
de 28 millones de euros -amplia-
bles si fuese necesario- que, se-
gún confirman fuentes de Políti-
ca Social, servirán para atender
dos realidades distintas que aho-
ra van por la misma vía: la renta
básica.

Casi 7.000 familias
Ya desde la anterior legislatu-

ra se viene hablando de dos per-
files de solicitantes. Por un lado,
los denominados “estructura-
les”, es decir, personas que su-
fren situación de pobreza o ex-
clusión social por razones que
van más allá de las puramente
económicas (por ejemplo, pro-
blemas de salud mental, falta de
formación, etc.). Por otro, los “co-
yunturales”, personas que, a cau-
sa de la actual y prolongada cri-
sis, se han quedado sin trabajo y
sin subsidios por desempleo y
tienen que recurrir a la renta bá-
sica para hacer frente a hipotecas
o alquileres, atención de los hijos,
etc. Y en estos momentos, un 75-
80% de las casi 7.000 familias que
la reciben son “coyunturales”.

Estos casos son los que más
han crecido en los últimos años,
con la consiguiente avalancha de
trabajo en los servicios sociales
locales y forales, retrasos en trá-
mites y aumento del gasto. Si en
2005 se dedicaron 5 millones a
2.900 unidades perceptoras, en
2011 se estima llegar a 34 millo-
nes de euros y a 8.000-9000 ca-

sos. El gasto también se incre-
mentó por la subida progresiva
de las cuantías, hoy el equivalen-
te al 100% del salario mínimo pa-
ra una sola persona (641,4 €).

Tanto la consejera anterior co-
mo la actual ya plantearon en su
día, también en el Parlamento fo-
ral, el debate sobre la necesidad
de “adecuar” la normativa foral a
la realidad actual, mediante una
especie de caminos diferentes,
algo que desde las ONG que tra-
bajan con colectivos desfavoreci-
dos se mira con recelo, temiendo
un “endurecimiento”, sobre todo
en los requisitos de acceso.

Parece que se quiere incidir
más en mejorar la “empleabili-
dad” de los “coyunturales”, por
ejemplo mediante cursos especí-
ficos. En los casos estructurales
hay, como la propia normativa ya
recogió en su día, otras situacio-
nes que requieren acompaña-
miento, social, etc., aunque tam-
bién se busque inserción laboral.

Los técnicos están aún traba-
jando en ello. Por tanto, desde
Política Social no pueden decir
todavía si se pedirá, como ahora,
un año viviendo en Navarra o
más años- por el temor al su-
puesto “efecto llamada”-; si ha-
brá distintos requisitos para ca-
da vía, etc.

Los técnicos desarrollan
dos vías diferentes para
dos perfiles distintos de
perceptores, la mayoría
por la prolongada crisis

Si en 2006 se destinaron
5 millones de € a renta
básica, en el 2011 se
estima que el gasto final
rondará los 34 millones

El Gobierno prepara otra ‘renta básica’ más
vinculada a la formación para el empleo
Mantiene 17 millones para la fórmula tradicional y añade 11 para la nueva

Personas haciendo cola en una oficina de empleo de Madrid. La crisis causa y prolonga el desempleo de muchas personas. ARCHIVO

Enfado entre las ONGD por los casi 4
millones de € menos en cooperación

M.J.C. Pamplona

El enfado y la indignación entre
las ONGD que en Navarra traba-
jan en cooperación al desarrollo
son monumentales. Y es que con
la presentación del anteproyec-
to de presupuestos para 2012 se
han encontrado con una partida
de Cooperación Internacional
de 16.604.856 euros, casi cuatro
millones menos -3,7 millones,
exactamente- que el presupues-
to que inicialmente hubo para
2011 -20,3 millones de euros-.

Ello supone una bajada del
18%, mucho más de lo que te-
mían las organizaciones inicial-
mente, sobre todo después de
sufrir ya este año los “ajustes” en
el presupuesto del 2011, con un

La partida para 2012,
16,6 millones, supone
un 18% menos que lo
previsto en el 2011 o
un 8% con los ‘ajustes’

recorte de 1,2 millones entre
cuantías sin ejecutar y aplaza-
mientos y la inejucución de algo
más de un millón para destinar
se a otros temas, lo que ha deja-
do la partida en 18 millones. Si
se compara la partida prevista
para 2012 con la actual recorta-
da, el descenso sería de un 7%.

En cualquier caso, las ONGD
se sienten especialmente “casti-
gadas” respecto a otros secto-
res. En un carta dirigida a la pre-
sidenta del Gobierno foral y a los
dos vicepresidentes, la Coordi-
nadora Navarra de ONGD, que
aglutina a más de 60 entidades,
mostraba la “preocupación y el
descontento” por los recortes en
cooperación, antes incluso de
conocer su verdadera enverga-
dura en el presupuesto de 2012.

Una comunidad ‘solidaria’
“Tradicionalmente”, se recuer-
da en la misiva, “Navarra ha sido
una de las comunidades más so-
lidarias y que ha apostado por la
cooperación al desarrollo como

instrumento para paliar las in-
justicias en las poblaciones más
desfavorecidas de los países del
Sur”. Asimismo, añaden, “se ha
caracterizado por apoyar la sen-
sibilización y educación para el
desarrollo con el fin de acercar a
nuestra ciudadanía la realidad
de los millones de personas que
sufren las consecuencias nega-
tivas de nuestro sistema actual y
proponer acciones concretas
para desde aquí contribuir a mi-
tigar esta realidad injusta”.

Las organizaciones afirman
ser “conscientes” de la “realidad
económica actual” por la crisis,
pero consideran que “ el impac-
to de las medidas de recorte en
la cooperación al desarrollo está
siendo desproporcionado”.

En concreto, en la partida de
2012 el mayor “golpe” lo recibe
la subpartida para proyectos
(anuales, plurianuales, de sensi-
bilización y educación, etc.), que
pasa de 15,8 a 12,2 millones de
euros. Es decir, justo donde se
centra el grueso de su trabajo.
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Entrega del último Príncipe de Viana de Solidaridad, a Patarroyo. DN

M.J.C.
Pamplona

La crisis, su prolongación en el
tiempo y el déficit público está
llevando a recortar premios
que ya habían adquirido rele-
vancia tanto en Navarra como
fuera de ella. Es el caso de los de-
nominados ‘Premios Príncipe
de Viana a la Solidaridad y a la
Dependencia’, dotados en 2011
con 40.000 euros cada uno y ya
entregados. En los presupues-
tos previstos para 2012 el depar-
tamento de Política Social ya no
los recoge. Y es que se imponen,
en tiempos de grave crisis,
“otras prioridades”, en concre-
to, aquellas que tienen que ver
con “necesidades y derechos”
sociales, según fuentes del de-
partamento.

En 2011 se cumplieron diez
ediciones del primero llamado
Premio Internacional Navarra a
la Solidaridad, que el Gobierno
foral puso en marcha en 2001 en
colaboración con Caja Laboral.
El objetivo era distinguir anual-

Se mantiene, por contra
el de Cultura, si bien
el Gobierno espera
recuperar los otros dos
en un futuro próximo

Desaparecen los
premios Príncipe de
Viana de Solidaridad
y para Dependencia

mente la labor voluntaria de
personas y entidades a favor de
los sectores sociales de y los paí-
ses más desfavorecidos.

Entre los premiados han es-
tado personalidades como
Muhammad Yunus, impulsor
del Banco de los Pobres, o el doc-
tor colombiano Manuel Ekin
Patarroyo -creador de la prime-
ra vacuna contra la malaria y
galardonado este año- y entida-
des como Fe y Alegría, la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios, la Misión Capuchina en
Ecuador o el Servicio Jesuita a
los Refugiados, entre otros.

En el 2010 se creó otro galar-
dón, el de Atención a la Depen-
dencia, con la colaboración de
Caja Navarra y que se ha conce-
dido en dos ocasiones. Al mis-
mo tiempo, se optó por dar a
ambos mayor relevancia, igua-
lándolos al Premio Príncipe de
Viana de la Cultura, creado ya
en 1990. De esta forma, en los úl-
timos dos años (2010 y 2011) fue-
ron los príncipes de Asturias los
encargados de entregar los tres
galardones en un acto oficial.

Curiosamente, el más anti-
guo, es decir, el Premio Príncipe
Viana de la Cultura, es el único
que se mantiene para el año
2012, ya que el departamento de
Cultura sí lo consigna en el ante-
proyecto de Presupuestos.

DN
Pamplona

Como consecuencia de los re-
cortes, otra medida anunciada
y recogida de hecho en los Pre-
supuestos de 2011 que no se
pondrá, de momento, en mar-
cha, es la denominada ‘Tarjeta
de personas con discapacidad’.
Para ponerla en marcha en Na-
varra estaba consignado un
gasto de 35.000 euros, cuantía
que se ha dejado sin efecto en
una reciente Orden foral firma-

da por la consejera de Política
Social, Elena Torres, que deja
sin efecto una Orden de junio
que creaba dicha tarjeta.

En concreto, se trataba de un
documento que pretendía acre-
ditar la discapacidad y su grado
concreto a las personas afecta-
das, sustituyendo al actual cer-
tificado de minusvalía en papel
y con el objetivo de facilitar y
simplificar trámites, tal y como
ya existe en otras comunidades.
De momento, en Navarra la ci-
tada tarjeta tendrá que esperar.

Suspendida también la
‘tarjeta de discapacidad’

P.M.
Pamplona

El Gobierno de Navarra negocia la
entrada en el capital de Sunsunde-
gui del grupo Castrosua, según
fuentes conocedoras de la opera-
ción. Con origen y sede en Galicia,
Castrosua es un grupo de capital
familiar, que se dedica al carroza-
do de autobuses desde hace más
de 60 años y está entre los líderes
del sector en España. Tiene dos fá-
bricas en Galicia y una filial en Ca-
narias, y emplea a 600 trabajado-
res. Su producción está enfocada
básicamente al tráfico urbano y
suburbano (autobuses de cerca-
nías), pero con intención de aden-
trarse en el segmento del autobús
de largo recorrido, uno de los pun-
tos fuertes de Sunsundegui.

La semana pasada, el Gobierno
foral anunció que se haría, de for-
ma “transitoria” con la propiedad
de la empresa alsasuarra, ejecu-
tando la opción de compra que te-
nía la empresa pública Sodena,
por un precio simbólico desde 1 a
3.000 euros, con los accionistas de
Sunsundegui. Esta opción se ad-
quirió en 2009, cuando el Gobier-
no intervino la gestión de la em-
presaalsasuarraen2009paraevi-
tar su quiebra. Desde entonces, el
Gobiernohainvertido28millones
de euros en su mantenimiento.

Sin embargo, ya entonces, la
consejera de Industria, Lourdes
Goicoechea, reconoció que tenían

conversacionesavanzadasconun
posible socio industrial para la fir-
ma carrocera de Alsasua que em-
plea a 257 trabajadores.

UGT pide que informen antes
La plantilla suscribió reciente-
mente un duro plan de ajuste, cu-
ya negociación fue liderada por
UGT, para ‘garantizar’ la futura
viabilidad de la empresa. Entre
otras medidas, incluidos tres
años de congelación salarial, y
mayor flexibilidad, dicho plan in-
cluía el despido de 40 trabajado-
res, con compromiso de recon-
tratación en un año. Asimismo,
de cara a la futura pervivencia de
la empresa, creaba una nueva ca-
tegoría para el ingreso de futuros
empleados en la factoría, 5.000
euros más barata que la actual.

Sunsundeguisededicaadosac-
tividades muy distintas, con una
plantilla polivalente para ambas:
el diseño y fabricación de autobu-
ses, y la construcción de vagones y
locomotoras de trenes, actividad
esta última, en la que ya no tenían
pedidos. En cambio, la firma cuen-
ta con un prototipo de autocar en
fase de lanzamiento próximo.

UGT pide al Gobierno
que les informe antes de
adoptar la decisión final
de venta ante cualquier
posible inversor

El sindicato considera
“clave” que el inversor
“respete” las garantías
de empleo y el centro de
I+D+i de Alsasua

El Gobierno negocia la
venta de Sunsundegui al
grupo gallego Castrosua

Ayer, responsables del sindi-
cato UGT , que ha tomado parte
activa en el rescate de la firma al-
sasuarra, manifestaron cierto re-
celo con la operación de venta en
ciernes de la empresa por parte
del Gobierno de Navarra a quien
pidieron “que les informe antes
de tomar la decisión final”.

“Estamos interesados en co-
nocer el plan industrial del nuevo
inversor, para ver si se cumplen
los compromisos y garantías fir-
mados en el acuerdo de empleo”,
indicó Lorenzo Ríos, secretario
general de MCA-Navarra, a pre-
guntas de los periodistas en una
rueda de prensa, en la que com-
pareció junto al secretario gene-
ral de la Federación de Metal,
Construcción y Afines, Manuel
Fernández ‘Lito’.

Este último afirmó que Sun-
sundegui se “ha pasado de una si-
tuación bastante delicada hace
unos meses a generar una expec-
tativa de futuro real” al ejercer la
opción de compra el Gobierno.
No obstante, afirmó que “ahora el
Gobierno tiene que hilar muy fi-
no sabiendo con quién negocia” y
“poner el capital en manos de
gente que haga una apuesta de
futuro y que no entre en la empre-
sa pensando en otras cosas como
cerrar líneas de producción o
comprar una marca para entrar
en un mercado”.

Porsuparte,Ríosrecordóelpa-
peldeUGTenlafirmadelacuerdo
de futuro de la empresa, que “per-
mite su despegue de cara al futu-
ro” pero también “con garantías
de empleo hasta 2015” como con-
trapartida a los “sacrificios” que
han hecho los trabajadores. “Y ese
eselmarco quetienequerespetar
cualquier posible inversor que en-
tre en la empresa”, advirtió. Para
ello, afirmó que es “fundamental”
que se mantenga el centro de
I+D+i de Sunsundegui. Su perma-
nencia es “clave”, por ejemplo, pa-
ra mantener abierta la posibilidad
de tener actividad ferroviaria de la
planta alsasuarra.

La empresa Castrosua, que negocia la compra de Sunsundegui, emplea a 600 trabajadores. NATXO GUTIERREZ

Empresa familiar de carro-
cería fundada en 1945 por
José Castro Suárez en Car-
balliño (Galicia). Hoy el gru-
po lo forman 4 empresas:
Carrocera Castrosua S.A.
con 45.000 m2 de instalacio-
nes en Santiago de Compos-
tela y Carsa, con 30.000 m2
en Vilagarcía de Arousa.
Además, el grupo tiene una
tercera empresa en Santia-
go, Cidsa, dedicada exclusi-
vamente al ensamblaje de
un chasis de Scania para Es-
paña, y otra, Insucar, de repa-
ración de autocares en Cana-
rias. Suman unos 600 traba-
jadores.

EL GRUPO CASTROSUA
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

“Tenemos que adelgazar la Cá-
mara de Comercio, está claro; de
hecho ya estamos adelgazando”.
Lo dice Amaya Erro Garcés
(Pamplona, 1977), quien ha asu-
mido la dirección general de la
Cámara de Comercio no precisa-
mente en el mejor momento de la
institución. Le toca afrontar unos
años con ingresos reducidos por-
que, por una parte, el Gobierno de
Navarra concederá subvenciones
menores y, por otra, el recurso ca-
meral, que pagaban las empresas
obligatoriamente a la Cámara,
desaparece como fuente de finan-
ciación a partir de 2013. Ante este
panorama, Amaya Erro ya ha he-
cho las cuentas y ha tomado dife-
rentes medidas. La primera de
ellas es la de no sustituir los pues-
tos que han quedado vacantes. De
enero a hoy la plantilla ha pasado
de 53 personas a 43 personas, de-
bidoasalidaspactadasyexceden-
cias (entre otras, Marta Vera, Ca-
rolina Castillejo, Cristina López y
Pachi Yanguas han pasado a polí-
tica). Y en estos momentos, Erro,
antes de plantearse un ERE, quie-
re reducir plantilla ampliando las
salidas pactadas (“lo menos agre-
sivas posibles”, puntualiza) y para

ello están negociando ahora las
condiciones. Todavía no quiere
comprometerse a decir cuántas
personas podrían, o confía ella,
acogerse a estas medidas. Tam-
poco dice en cuánto tiene que re-
ducirse la plantilla para poder
cuadrar los números, pero sí dice
que dependerán de la futura Ley
de Cámaras que determinará, en-
tre otras cosas, las funciones de
las Cámaras y las cuotas volunta-
rias que podrán pagar los socios y
que sustituirán al recurso came-
ral. También dependerá de la
aportación del Gobierno de Nava-
rra y del propio presupuesto de la
Cámara. Y, aunque el presupues-
to de la institución de 2012 se
aprobará en diciembre, Amaya

La Cámara de Comercio,
prevé un presupuesto
para 2012 de 4 millones,
frente a los 6,5 de 2011

La institución está
trabajando en las
condiciones para salidas
pactadas de la plantilla

“Debemos adelgazar la Cámara;
de hecho, estamos adelgazando”

Erro ha hecho números y prevé
que alcanzará los 4 millones de
euros, frente a los 6,5 de este año.
Además, cuenta con que la apor-
tacióndelGobiernodeNavarrase
reduzcael60%,de los1,5millones
concedidos para 2011a los
600.000 euros en 2012, aunque la
Cámara había presentado pro-
yectos al Ejecutivo por un impor-
te que superaba los cuatro millo-
nes de euros. “No hemos tenido
mucho éxito”, comenta resigna-
da.

La empresa asumirá el coste
Para afrontar la nueva situación
la Cámara se ha ajustado el cintu-
rón, por ejemplo, asumiendo ta-
reas que antes externalizaban,

● “Hoy, en Navarra, no hay
problemas de horarios
comerciales”, afirma la
directora de la Cámara de
Comercio

M.V. Pamplona.

El presidente, Javier Taber-
na, afirmó hace poco estar en
contra de la subida de im-
puestos. ¿Qué piensa de la re-
cuperación del impuesto de
patrimonio?
Es complicado. El empresario
me dice que por su patrimo-
nio tiene que tributar por la
empresa, por su salario y aho-
ra tiene también por Patrimo-
nio. Entiendo que para ese
empresario una tercera tribu-
tación es complicada.
Ya, y usted, ¿qué piensa?
En contra.
Esperanza Aguirre quiere
implantar la libertad de ho-
rarios comerciales. ¿Qué le
parece?
En Navarra no hay problemas
de horarios comerciales, hay
una mesa de horarios que li-
dera la Federación de Comer-
ciantes de Navarra y en ese
marco se deciden los temas
relacionados con horarios.
Hoy no es el principal proble-
ma del comercio.
Aguirre razona que con esa
medida se puede crear em-
pleo.
No veo claro que se consiga
ese objetivo.
Siempre hay alguna sombra
entre las relaciones de la Cá-
mara y la CEN. ¿Cómo están
en este momento?
La futura Ley de Cámaras se-
ría una buena ocasión para re-
frendar las diferentes funcio-
nes de cada uno.

“Estoy en
contra del
impuesto de
patrimonio”

Amaya Erro, en la entrevista mantenida ayer en la Cámara de Comercio. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

AMAYA ERRO GARCÉS NUEVA DIRECTORA DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO

M.V.
Pamplona

El ‘tocho’ que hay sobre la mesa de Amaya
Erro tiene 240 páginas y tiene un título:
Propuestas Cámara Navarra 2012. Recoge
los proyectos ‘subvencionables’ presenta-
dos al Gobierno. Lo mira con cierto orgullo
porque, dice, es el trabajo al que se ha dedi-
cado en verano, ya que fue nombrada direc-
tora en funciones en julio, para sustituir a
Marta Vera, que pasó a ser consejera de Sa-
lud. El lunes su nombramiento fue ratifica-
do por el Pleno. Sus padres, Manuel Erro
Eslava, trabajador de Ziraba, y Sagrario
Garcés Redín, ama de casa, recibieron con
ilusión la comunicación de su cargo. Ama-
ya Erro tiene un hermano cinco años me-
nor, Javier, del que Amaya Erro dice que
más se siente entrenador de fútbol que quí-
mico de Timac Agro.
¿El resultado del Pleno ha sido el espera-
do?
Yo llevaba 11 años en la Cámara, entré como
becaria en 1999 y se confió en mí desde el
primer momento, algo que es un privilegio
y bueno también para la institución. En
una época de cambio, que se hiciera el rele-
vo rápido ha permitido poder aprovechar
julio y agosto. La continuidad ha permitido

ganar tiempo en un momento complicado.
Llega a la dirección en el peor momento de
la Cámara, cuando se queda sin una fuente
de financiación como es el recurso came-
ral. ¿Qué le llevó a decir que sí?
El momento complicado nos obliga a rein-
ventarnos. Es una oportunidad.
¿Dudó?
Me lo pensé. Pero por el tiempo que llevaba
creía que tenía los elementos necesarios
para poder hacerlo bien. Y así no perdía-
mos tiempo. Es ilusionante entrar de beca-
ria y llegar a este puesto, conozco la Cáma-
ra desde abajo...
¿Ha entrado a ‘cortar cabezas’?
No. Si para alguien es complicado cortar ca-
bezas, además de los afectados, por su-
puesto, es para mí. Porque conozco a todos
y han sido mis compañeros durante mucho
tiempo.
El presidente de la Cámara, Javier Taber-
na, dijo que el recurso cameral era “una la-
cra y anacrónico”. ¿Usted también lo pien-
sa?
Creo que no hemos sabido explicar bien a
qué se dedicaba el recurso cameral. Tenía-
mos problemas para explicar a las empre-
sas que tenían que pagar un servicio cuan-
do ya aportaban el recurso. Por eso era un
lastre.

Marta Vera, a la consejería de Salud; Caro-
lina Castillejo, subdirectora de la Agencia
Navarra para la Dependencia; Carlos Erce,
director de Turismo; Cristina López, al ga-
binete de Economía... ¿Es un buen sitio la
Cámara para el salto a la política?
Es cierto que hay personas en la Cámara
que van a la Administración, porque de lo
que sabemos es de la empresa, de lo públi-
co. El mundo de la Administración es cer-
cano...
Y usted, ¿contempla su puesto como un
salto a la política? ¿Entra en sus ambicio-
nes profesionales?
A mí me gusta mucho la Universidad y dar
clases....
Marta Vera llamó a varios de sus colabora-
dores para el departamento. ¿Y a usted?
Sí, me ofreció un puesto.
¿Por qué no cuajó?
Motivos personales. Además, era incompa-
tible con mi trabajo en la Universidad y yo
tenía aquí un papel muy bonito que hacer.
Para leer su curriculum hay que coger aire,
por todos sus méritos, publicaciones, su
excelencia en los estudios, en la profesión
... ¿Se ha dejado algo en el camino?
Cuando estaba en la Universidad, una per-
sona me dijo que ella en la época universi-
taria se había dedicado a vivir. Pero yo le di-

je que yo también, que no por sacar buenas
notas me había perdido eso, yo también he
vivido mi época universitaria.
¿Le falta algo en ese currículum a nivel pro-
fesional?
Es que yo quiero hacer las cosas con las que
esté contenta, bueno, sí que era una chica
de buenas notas... A ver, sí me preocupa mi
vida profesional, quiero hacer un buen tra-
bajo, pero tampoco estoy obsesionado con
un desarrollo profesional determinado.
Con 34 años es directora general de la Cá-
mara. ¿Su mayor ambición profesional, si
es que la tiene?
Es muy tópico, pero quiero ser feliz y estar
contenta con mi trabajo, sentir que estoy
haciendo algo que aporta y sentir que sirvo
y que estoy construyendo algo.
¿Cómo fue comunicarle a sus padres que
era la nueva directora de la Cámara?
Me hacía mucha ilusión decírselo, espe-
cialmente a mi padre, a los dos les hace mu-
cha ilusión. En mi familia no muchas perso-
nas han acabado los estudios universita-
rios, mi madre se siente orgullosa de mi
parte profesional porque ella nunca pudo
estudiar, ¡y eso que hubiera sido bastante
mejor que yo! Pido consejos profesionales
a mis padres. Confío mucho en ellos.

“Era difícil explicar a la empresa el recurso cameral”

suprimiendo las Becas Cámara,
el Reto de Exportar y la aporta-
ción al PIPE, y cobrando servicios
que ofrecen a las empresas de los
que, hasta ahora asumían una
partedelcoste.Esdecir, loscostes
tanto de la formación, como la in-
ternacionalización, como todo el
área de tramitación deberán ser
costeados al cien por cien por las
empresas. Y junto a ello, también
ha decidido ampliar el número de
estos servicios. “Por ejemplo, es-
tamos ofreciendo talleres de in-
ternacionalización, impartiendo
con personal propio el post grado
de comercio internacional y ofre-
cemos servicios añadidos a las fe-
rias y misiones comerciales”, ex-
plica la directiva.
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La CEN reclama medidas
para que acabe la presión
del entorno terrorista
Los empresarios pidieron
a Miranda y Jiménez en
sendas reuniones limitar
el gasto y rechazaron la
subida de impuestos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

ETA ha anunciado el cese de la
violencia terrorista, pero eso no
ha detenido las presiones que su
entorno ejerce en algunos muni-
cipios. El presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra (CEN), José Antonio Sarría,
reclamó ayer “que cese” ese “te-
rrorismo de baja intensidad” que
sufren algunas localidades de
Navarra “y que se traduce en pin-
tadas, en ruedas pinchadas, en la
mirada de odio en el bar, en un in-
sulto o en un comentario hostil al

pasar”. Recalcó que, además, to-
do eso “daña de un modo muy im-
portante al tejido industrial de
Navarra”. Espera que vaya “desa-
pareciendo”, para que los empre-
sarios y los ciudadanos de esas
zonas “vivan con mucha más
tranquilidad” . Lamentó que en
esos lugares algunos se ven pre-
sionados para colaborar con su-
puestas ONG, cuando ese dinero
“acaba donde acaba”.

Fue una de las cuestiones que
ayer abordaron los representan-
tes de la CEN en su sede con una
delegación del PSN encabezada
por el vicepresidente y consejero
de Interior del Gobierno y secre-
tario general socialista, Roberto
Jiménez, que acudió con el con-
sejero de Fomento, Anai Astiz, y
los parlamentarios Juan José Li-
zarbe y Samuel Caro. El día ante-
rior, la CEN se reunió con el vice-
presidente y consejero de Econo-

mía, Álvaro Miranda. En ambos
encuentros se analizaron los pre-
supuestos de Navarra para 2012
que ha elaborado el Gobierno.

Impuesto del ahorro, al 19%
Los empresarios apoyaron a Mi-
randa y a Jiménez en su tarea por
cumplir el objetivo de déficit del
1,3% del PIB, cuando otras comu-
nidades no lo van a conseguir. Pe-
ro Sarría reclamó mayor esfuer-
zo para limitar lo más posible el
endeudamiento público.

En lo que no están de acuerdo
los empresarios con el Ejecutivo
es en la subida de impuestos.
UPN y PSN han acordado aumen-
tar del 18 al 19% la tributación de
las rentas de capital (plusvalías
por dividendos, acciones, fondos
de inversión, cuentas de aho-
rro...) que estén entre 0 y 6.000
euros anuales . Así se equiparará
este impuesto a las rentas del

ahorro o del capital al del Estado.
Una medida que en la pasada le-
gislatura el Gobierno de UPN no
quiso adoptar, porque va a afec-
tar a más de 300.000 contribu-
yentes navarros: todos aquellos
que tengan, por ejemplo, una
cuenta de ahorro, por pequeña
que sea. Servirá para recaudar
9,5 millones.

Cuando se le preguntó a Sarría
por este impuesto, el presidente
de la CEN dejó claro que no es el
que más le preocupa. Afirmó que
en general están contra la subida

de impuestos, pero principal-
mente se oponen a la aplicación
del impuesto del Patrimonio (se
hará a partir de los 700.000 eu-
ros), que afectará a 5.000 nava-
rros. Supondrá una recaudación
de 30 millones de euros. Sarría
señaló que en la Unión Europea
sólo lo tiene Francia, que está
considerando quitarlo.

Jiménez contestó que aunque
otros países no tengan este im-
puesto, en España la presión im-
positiva es menor a la de la media
europea.

Izda. a dcha.: Víctor Torres, Rafa Irigoyen, José Antonio Sarría, Mª Vic-
toria Vidaurre, Javier DÍaz y Javier Asirón, de la CEN. CALLEJA

DN
Pamplona

El nuevo Consejo Escolar de Nava-
rra fue renovado ayer por el Go-
bierno foral, con un mandato para
los próximos cuatro años. El órga-
no, presidido por Pedro González
Felipe, queda integrado por 23

miembros. Cuenta con cinco voca-
lesdelaadministracióneducativa:
David Herreros Sota, director ge-
neral de Educación, Formación
ProfesionalyUniversidades;Íñigo
Huarte Huarte, director general
de Recursos Educativos; Maximi-
no Gómez Serrano, director ge-
rente del Instituto Navarro del
Vascuence;JuanRamónElorzDo-
mezáin, director del Servicio de
Inspección Educativa; y Jesús Mª
Pastor de Luis, director del Servi-
cio de Ordenación e Innovación
Educativa.

Además hay cinco represen-
tantes del profesorado: tres, co-

Queda integrado por 23
miembros, sindicatos,
centros públicos y
privados, así como
personas de prestigio

Designado el nuevo
Consejo Escolar de
Navarra 2011-2015

rrespondientes a centros públicos
(JavierTrainYubero,deCCOO;Jo-
séMiguelGastónAguas,deSTEE-
EILAS; y Aitziber Pérez Blanco, de
LAB) y dos, a centros privados
(Fernando María Barainca Lagos,
de FSIE-SEPNA, y Eliseo Jiménez
Carmona, de FETE-UGT).

Tresdelegadosdelasentidades
titulares de centros privados: José
Agustín Ortiz Calzada e Ignacio
María Iraizoz Zubeldía, en repre-
sentación de ANEG-FERE, y Pello
Mariñelarena Martínez, de la Fe-
deración de Ikastolas de Navarra.

Personalidades de prestigio
Son miembros, asimismo, dos
personalidades de reconocido
prestigio, Francisco Javier Man-
gado Urdaniz y Jesús María Ez-
pondaIradier;dosrepresentantes
por parte de las universidades, Pa-
lomaVirsedaChamorro,delaUni-
versidad Pública de Navarra, y Au-
rora Bernal Martínez de Soria, de
la Universidad Navarra; y dos vo-
cales designados por el Parlamen-

to, Carmen María González Gar-
cía y Pedro Rascón Macías.

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra está representada
por Francisco José Flores Pérez y
laUGT,encalidaddeorganización
sindical más representativa, por
Yolanda Salinas Cancel. Final-
mente, el personal de administra-
ción y servicios de los centros do-
centes está representada por
Lourdes Larumbe Arrease, de
LAB. Ignacio Iriarte Arista ejerce-
rá de vocal secretario.

El Consejo Escolar de Navarra
es el máximo órgano de participa-
cióndelacomunidadeducativaen
laplanificacióndelaenseñanzano
universitariadeNavarrayenéles-
tán representados los principales
sectores implicados en la educa-
ción. Su función principal es estu-
diarydebatirlosproyectosdenor-
mativas que van a regular la edu-
cación no universitaria en el
ámbito de Navarra y proponer al
Departamento de educación las
modificaciones que se acuerden.

DN Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, afirmó ayer que el Go-
bierno no ha creado el registro
de profesionales objetores de
conciencia para el aborto sino
que ha cumplido la ley que
aprobó el Parlamento. “El SNS
sólohageneradounarchivoin-
formático y lo ha registrado en
la Agencia de Protección de
Datos”. La ley está recurrida
ante el Constitucional por 50
diputados del PP. El vicepresi-
dente Roberto Jiménez indicó
también que con la puesta en
marcha del registro se ha cum-
plido la norma.

Vera dice que
con el registro
del aborto se
cumple la ley
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RUBÉN ELIZARI Pamplona

Si Italia empleara almazaras
(molinos para la producción de
aceite) como la que inauguró
ayer la firma navarra Innoliva,
sólo serían necesitarían 60 de
ellas en vez de las 6.200 de las que
se pueden encontrar en este país.
Innoliva, empresa dedicada a la
producción de aceite extra, lide-
rada por el grupo MRA (Miguel
Rico y Asociados), y que cuenta
como socios de referencia a Po-
lan, la sociedad de inversión de la
familia Del Pino y a Caixa Catalu-
ña, a través de su filial Invercarte-
ra, inauguró ayer en la finca el Ca-
rapetal, en Portugal, la mayor al-
mazara de toda Europa. En esta
primera fase se han invertido 5
millones, y cuando esté acabada
la inversión total ascenderá a 7,3

Está en el sur de
Portugal, y a través de su
empresa Innoliva,
producirán aceite

MRA invierte 5
millones en la
mayor almazara
de Europa

La producción anual de Innoliva será de 55 millones de kilos de aceitunas anuales. DN

millones.
En la búsqueda de la diversifi-

cación y en la apertura de nuevos
mercados la firma navarra MRA,
dedicada hasta entonces a la pro-
moción inmobiliaria, creó en
2005 esta empresa centrada en la
producción de aceite extra virgen
de oliva. El crecimiento continua-
do, y estable de este mercado (un
5,4% anual) o la posibilidad de
abrir nuevas vías de negocio, co-
mo la producción de biomasa a
partir de los desechos de hueso de
aceituna, son algunas de las opor-
tunidades que ofrece el sector .

En la primera fase de este pro-
yecto, cuyo fin último es conver-
tirse en el referente mundial en
la producción de aceite de oliva,
el Grupo Innoliva adquirió un to-
tal de 5.000 hectáreas entre sus
fincas de Portugal y España
(1.800 hectáreas en Córdoba y
Badajoz). Lo novedoso radica en
el método de producción que em-
plean. En colaboración con ex-
pertos de la Universidad de Cór-
doba crearon el sistema de culti-
vo superintensivo. Una de sus

principales ventajas es que se ob-
tiene una producción 4,5 veces
mayor por hectárea que los siste-
mas tradicionales, además, no
depende de las condiciones cli-
matológicas, se utiliza el riego
por goteo, y la producción anual
de aceitunas, y por tanto la de
aceite, está asegurada. La inver-
sión inicial para poner en mar-
cha la actividad de la empresa ha
ascendido hasta ahora a 126 mi-
llones de euros. Las ventas anua-
les previstas son de 40 millones
de euros.

11 millones de litros
La producción en 2010 de Innoli-

va fue de 25 millones de kilos de
aceitunas, este año será de más
de 43 millones y en 2012, se al-
canzarán los 52 millones. A par-
tir del próximo año se manten-
drá una producción estable de 55
millones de kilos de aceitunas
que asegurarán una producción
de aceite de oliva virgen extra de
casi 11 millones de litros. Des-
pués de haber invertido en la in-
vestigación del sistema superin-
tensivo, en la plantación de oli-
vos (poseen más de 4 millones de
plantas), y en la producción de
aceite, el siguiente paso en la ca-
dena de valor es la construcción
de esta almazara. Miguel Rico,

P.M.
Pamplona

El secretario general de la Fede-
ración de Metal, Construcción y
Afines de UGT (MCA-UGT), Ma-
nuel Fernández ‘Lito’ participó
ayer en Pamplona en una reu-
nión de trabajo ‘de zona’ con las
ejecutivas de Aragón, Euskadi,
Navarra y La Rioja, a la que asis-
tieron también unos 60 delega-
dos de UGT en empresas nava-
rras. En total, unos 120 afiliados,
a los que ‘Lito’ no infundió mu-
cho optimismo en lo que a la eco-
nomía se refiere, con una crisis
“donde no se ve salida” y un año
2012 que “probablemente, será
peor que 2011”, dijo.

“No hay ninguna razón, nin-
guna, que me haga pensar que
2012 sea mejor que este año” afir-
mó en rueda de prensa, “porque
la Unión Europea no es capaz de
ponerse de acuerdo, los merca-
dos hacen lo que quieren y tene-
mos una espada de damocles en
España, sobre la posible inter-
vención, que asusta”. Afirmó que
esta “amenaza” es un “toro con el
que van a tener que lidiar los go-

El secretario general de
MCA-UGT asistió ayer en
Pamplona a una reunión
de zona con varias
ejecutivas autonómicas

‘Lito’ (UGT): “No veo ninguna razón
para que 2012 sea mejor año que éste”

Manuel Fernández ‘Lito’ y Juan Goyen, ayer en la reunión de trabajo celebrada en Pamplona. J. C. CORDOVILLA

biernos, éste y el que venga”, sal-
vo que la UE “reaccione y tome
medidas para controlar a los es-
peculadores”. Afirmó que “en es-
ta situación hay gente que está
haciendo muchísimo dinero, y
no le importa nada si un país
cae”. Y que “los políticos tienen
obligación de poner coto” a eso,
pero “yo en Europa yo no lo veo”,
porque “echa en falta” la Europa
de antaño con “un proyecto co-
mún”.

Lito cuestionó las políticas de

recorte que se están realizando
“que no contribuyen a la genera-
ción de riqueza y consumo” y, por
tanto, a la actividad económica y
el empleo, porque se está ac-
tuando sólo sobre el gasto”. Rei-
vindicó el plan de Rehabilitación
de Viviendas, que propuso MCA-
UGT al Gobierno “como alterna-
tiva a la crisis del sector cons-
tructor” para rehabilitar
200.000 viviendas al año duran-
te 10 años y que permitiría “crear
600.000 empleos de forma inme-

diata” en un sector que “no es só-
lo ladrillo” sino que “en un 60% es
industria auxiliar”, dijo.

Convenios sectoriales
Por otra parte, el dirigente uge-
tista alertó acerca de las preten-
siones de la CEOE, no tanto en
las patronales sectoriales, para
cambiar el actual marco de nego-
ciación colectiva, prescindiendo
de la negociación sectorial en fa-
vor de los convenios de empresa.
Una pretensión que no lograron

introducir en la reciente reforma
de negociación colectiva, pese a
que se intentó “vía enmienda” de
grupos políticos. “Me preocupa
que lo que algunos presentaron
como enmienda se convierta
ahora en programa”, alertó.

Afirmó que “llevar el marco de
la negociación colectiva a la em-
presa” supondría “la mayor des-
regulación laboral que se puede
producir en España”, algo “peor”
que cualquier reforma laboral,
porque el 95% de las empresas
son pymes, incluso en la indus-
tria metalúrgica, donde “no es
posible un convenio colectivo”,
dijo. “En las grandes empresas,
no hay problema. Porque esta-
mos condenados a entendernos”
pero en las pymes avanzó una si-
tuación en la que el trabajador
estaría “al pairo del empresario”,
en las condiciones que quiera.

Por ello, defendió un “marco
sectorial que establezca compro-
misos y mínimos que se puedan
luego negociar de forma articu-
lada” en las distintas comunida-
des y “bajando hasta la empre-
sa”.

Los delegados aprovecharon
un receso en la jornada para con-
centrarse junto al parking del
Rincón de la Aduana, con una
pancarta en protesta por los ac-
cidentes laborales, y en la que es-
tuvo Juan Goyen, secretario ge-
neral de UGT en Navarra. “En lo
que va de año, ha habido nueve
accidentes mortales. De los cua-
les, cinco han sido en sectores
que pertenecen a esta federa-
ción. Los dos últimos, en octu-
bre, uno en la industria y otro en
la construcción”, afirmó Lorenzo
Ríos, responsable de MCA-UGT
en Navarra.

presidente de Innoliva, explica-
ba que de este manera pueden
asegurarse la calidad del aceite,
cuyo fin es la venta a embotella-
dores españoles y sobre todo, ita-
lianos.

El siguiente paso de Innoliva
será invertir el próximo año 7
millones de euros en la cons-
trucción de una planta de bio-
masa en Extremadura con una
potencia de 7MW. Al mismo
tiempo, la estrategia de esta em-
presa pasa por continuar cre-
ciendo en producción. Rico ex-
plica que trasladarán su conoci-
miento a otros países como
México, Chile e incluso China.
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EZCABARTE
Venta de 

parcela en Azoz
El Ayuntamiento de Ezcabarte saca a la venta,
en pública subasta, a pliego cerrado, la Par‐
cela P.7 de la Unidad AZO‐14 (parcela catas‐
tral 149 del Polígono 10) en Azoz.
La parcela de uso residencial, vivienda bifamiliar,
�ene una superficie de 520,12 m² y un precio
de licitación de 144.073,44 euros, excluido I.V.A.
Las proposiciones se presentarán en el Regis‐
tro General del Ayuntamiento de Ezcabarte,
Ctra. de Irún, 13 en Oricain, antes de las ca‐
torce horas del día 7 de noviembre de 2011.
El Pliego de Condiciones se halla a disposición de
los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Ezcabarte, 19 de octubre de 2011.
El Alcalde.‐ Pedro María Lezaun Esparza.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La empresa Muebles Salcedo de
Viana, que tiene presentado ante
el Juzgado de lo Mercantil un ex-
pediente concursal para la extin-
ción de los contratos de sus 132
trabajadores, podría tener viabi-
lidad como cooperativa o socie-
dad anónima laboral y salvar par-
te del empleo. Al menos, así lo en-
tiende la Asociación Navarra de
Empresas Laborales (ANEL) que
en la segunda quincena de no-
viembre tiene previsto presentar
un plan de viabilidad definitivo
de la empresa. Lo destacó ayer la
consejera de Industria, Lourdes
Goicoechea, en comparecencia
parlamentaria solicitada por Bil-
du. Goicoechea anunció que está
manteniendo reuniones con el
comité de empresa de Muebles
Salcedo y ANEL para “apoyarles”
e intentar encontrar un proyecto
viable.

Independientemente de estos

Lo anunció ayer la
Consejera de Industria,
Lourdes Goicoechea, en
comisión parlamentaria

Muebles Salcedo podría tener
viabilidad como cooperativa o
sociedad laboral, según ANEL

contactos, sigue adelante la tra-
mitación del expediente concur-
sal presentado por la empresa
ante el juzgado de lo Mercantil en
el que pide la extinción de los 132
contratos de la plantilla y la liqui-
dación de la sociedad.

Con anterioridad a la presen-
tación (el uno de septiembre) de
este expediente, la empresa Mue-
bles Salcedo había intentado me-
ses atrás que se le aprobara otro
expediente de las mismas carac-
terísticas, aunque fue rechazado
en el Juzgado por entenderse que
“no se aportaban datos acreditati-
vos de su inviabilidad”.

Un procedimiento “extraño”
La consejera de Industria fue in-
quirida también por Bikendi Ba-
rea (Bildu) por el informe, no vin-
culante,queladirectoradeTraba-
jo del Gobierno foral remitió al
Juzgado en la tramitación del pri-
mer expediente y en el que se re-
conocían las causas motivadoras
del expediente. “El informe -res-
pondió la consejera- era coheren-
te con la información enviada por
los administradores concursales.
No entramos a valorar la decisión
de la jueza, pero entendemos que
nuestra actuación ha sido total-
mentecoherenteyquenuestroin-
forme, a la vista de los informes de

los administradores concursales,
no podía ir en otra dirección”. Ba-
rea subrayó las “discrepancias”
entre lo que piensan los trabaja-
dores y los administradores con-
cursales respecto a la viabilidad
de la empresa.

La consejera también calificó
de “extraño” el procedimiento
que está siguiendo el expediente
de Muebles Salcedo y descartó
ante los grupos parlamentarios
que el Gobierno de Navarra vaya
a comprar la empresa. “He asu-
mido la situación en Sunsunde-

Manifestación en Viana de trabajadores de Muebles Salcedo. J.LABEAGA

gui como la encontré en el depar-
tamento, pero el cometido del
Gobierno de Navarra ahora no es
comprar empresas en crisis, sino
apoyarlas”, indicó.

Todos los grupos parlamenta-
rios mostraron su apoyo a la
plantilla de Muebles Salcedo e
instaron a la consejera a intentar
salvar el mayor empleo posible.

DN
Pamplona

Enrique Goñi ha invertido
40.000 euros en adquirir 16.666
acciones de Banca Cívica. La
compra, realizada el pasado 17
de octubre, la hizo cuando la coti-
zación bursátil del banco era de
2,4 euros por acción, por debajo
del precio de salida a bolsa que
fue de 2,7 euros en julio. Ayer, sin
embargo, las acciones del banco
cotizaban a sólo 2,3 euros.

Goñi ya contaba con 35.589
acciones del banco que copresi-
de, adquiridas en la operación de
salida a bolsa, con lo que su car-
tera personal de acciones del
banco suma ya 52.255. A precio
de ayer, la inversión total de Goñi
suma un valor de 120.100 euros.
Se trata de una cantidad muy in-

ferior a la que se publicó en la sa-
lida a bolsa (Goñi y Pulido habla-
ron de una inversión de 250.000
euros cada uno, el máximo per-
mitido a un inversor particular)
y se debería a que hubo un pro-
rrateo de acciones por exceso de
peticiones, que hizo que los in-
versores recibieran menos de
las que solicitaron en principio.

Las acciones de Goñi repre-
sentan, eso sí, una parte minús-
cula del capital total de la enti-
dad financiera. Apenas un 0,01%.
En cualquier caso, Goñi es en es-
tos momentos el miembro del
consejo de administración del
banco con mayor número de ac-
ciones. El otro copresidente, el
sevillano Antonio Pulido (de Ca-
jasol) adquirió 23.200 en el mo-
mento de salida a bolsa. La suma
de las acciones que poseen de
forma personal todos los conse-
jeros del banco alcanza las
209.000, el 0,04% del capital de
Banca Cívica. Como se recorda-
rá, las cuatro cajas que crearon
la entidad siguen controlando
de forma conjunta el 55,3% del
total de Banca Cívica que se des-

En total Goñi posee
52.255 acciones del
banco que copreside, lo
que supone un 0,01%
del total

Enrique Goñi
invierte 40.000 €
más en acciones
de Banca Cívica

Enrique Goñi. DN

CONSEJEROS Y ACCIONES

Enrique Goñi 52.255
José Antonio Asiáin 35.529
Antonio Pulido 23.200
Amancio López 22.063
Rafael Cortes 14.418
Pedro Pérez 13.713
José María Leal 11.032
Lázaro Cepas 9.325
Marcos Contreras 9.078
Alvaro Arvelo 6.351
José María Achirica 4.739
Juan Dehesa 4.068
Alberto Pascual 1.660
Marta de la Cuesta 1.659

(Número de acciones propiedad de cada conse-

jero del banco)

glosa en: el 16,1% Caja Navarra, el
16,1% Cajasol, el 11,78% Caja Ca-
narias y el 11,34% Caja Burgos. El
resto, el 44,6% de las acciones, se
halla repartida entre unos
90.000 accionistas que las com-
praron al salir a bolsa el pasado
mes de julio.

Joaquín Nieto, director de la OIT y José Mª Molinero, secretario ge-
neral de CC.OO. ayer en la jornada internacional. CALLEJA

DN Pamplona

El director de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo (OIT) en
España, Joaquín Nieto, llamó
ayer la atención a las empresas
de los países industrializados
para que no aprovechen la cri-
sis económica “para retroceder
en los avances” conseguidos en
materia de Responsabilidad
Social Empresarial.

Nieto participó ayer en Pam-
plona en la jornada internacio-
nal de Responsabilidad Social
Empresarial junto al secreta-
rio general de CC.OO de Nava-
rra, José María Molinero. El di-

rector de la OIT manifestó a los
medios que “es necesario que
las empresas se comprome-
tan”.

Ha señalado Nieto que en los
últimos 5 años ha habido una
“regresión muy importante” en
explotación infantil y que “se
ha reducido un 30% en las niñas
y más de un 20% en los niños
menores de 15 años”.

Por su parte, el secretario
general de CC.OO., José María
Molinero, ha manifestado que
es “muy necesario avanzar” en
la Responsabilidad Social Em-
presarial y más en el marco de
la actual crisis económica.

La OIT pide a empresas que
no retrocedan en los avances
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CCOO celebra una jornada internacional sobre Responsabilidad Social
Empresarial 

En la jornada, inaugurada por José María Molinero y la consejera Elena Torres, han participado
Joaquín Nieto, director de la OIT en España y representantes sindicales y empresariales de
España y Perú. 

La Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Navarra ha organizado hoy en Baluarte una jornada
internacional sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) bajo el título ‘¿Etiqueta o compromiso con 
el desarrollo? Una visión sindical’. La jornada ha sido inaugurada por el secretario general de CCOO de
Navarra, José María Molinero, y por la consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra, Elena Torres.  
 
En ella han participado representantes del ámbito sindical y empresarial expertos en RSE, como Joaquín
Nieto, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España; Isidor Boix,

secretario de Acción Sindical Internacional de Fiteqa; José Carlos González Lorente, secretario federal de RSE de Comfia; Clara
Bazán, directora de RSE de Mapfre España; Elena López, secretaria de RSE en la FSC; Luis Miguel Sirumbal, director ejecutivo de
CEDAL; y Rodolfo Marquina, jefe del Programa Reginal Sur de DESCO. Estos dos últimos expertos, peruanos, han ofrecido una
visión de la RSE desde el Sur.  
 
José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, ha inaugurado la jornada reivindicando el trabajo decente como la
mejor herramienta de distribución de la riqueza y ha exigido a los gobiernos que sitúen a las personas en el centro de sus políticas:
“No se puede actuar solo en una dirección, en la de salvar a la banca. ¿Dónde está la responsabilidad social y política de gobiernos
y empresas?”.  
 
Por su parte, la consejera de Política Social del Gobierno de Navarra, Elena Torres, ha explicado que “una empresa socialmente
responsable es una empresa comprometida con los derechos humanos fundamentales, con sus trabajadores y con su entorno en el
presente y en el futuro. Los consumidores cada vez van a tener una mayor capacidad crítica y van a exigir a las empresas y a los
gobiernos que sean socialmente más responsables y que incorporen criterios ambientales y sociales a sus actividades. Y no basta
con que sea solo una etiqueta, una cuestión de imagen; lo importante es el compromiso sincero y real sobre el que se debe asentar. 
 
Según ha explicado el director general de la OIT en España, Joaquín Nieto, existen cinco derechos fundamentales que están
contemplados en la RSE y son de obligatorio cumplimiento para las empresas de todos los países: el derecho a la libre sindicación,
la erradicación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la igual retribución por igual trabajo (o no discriminación entre
hombres y mujeres) y el respeto al medio ambiente. Por encima de estos derechos fundamentales, las empresas socialmente
responsables contribuyen voluntariamente en mayor o menor medida al desarrollo local de las comunidades donde están
implantadas, a la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, a la protección social, a la seguridad o a unas
condiciones laborales y salariales dignas. Nieto ha afirmado que “eso es el trabajo decente y esas son las pistas para ir hacia un
modelo económico más razonable”.  
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