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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/12/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 63 seg
MALESTAR CRECIENTE EN EL SENO DE LA MESA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NAVARRA. 
DESARROLLO:LOS FUNCIONARIOS NAVARROS SE ECHARÁN MAÑANA A LA CALLE. DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3320ae0c416be2356eafb8b14936a5f8/3/20111219KJ05.WMA/1324369273&u=8235

19/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
LA FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA HA LLAMADO A LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LA HUELGA EN EL SECTOR
DEL COMERCIO, ELA, CCOO Y LAB, A UNA REUNIÓN EN LA SEDE DE LA CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=240e3336631c120caacfb1765187e3ee/3/20111219SE10.WMA/1324369273&u=8235

19/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
´EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS´ SERÁ EL LEMA DE LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA PARA MAÑANA POR
SINDICATOS, COALICIONES POLÍTICAS, ONG Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5150dbdcc0dd69419354cba84e0bcfe/3/20111219RB05.WMA/1324369273&u=8235
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TELEVISIÓN

19/12/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
NUMEROSOS COLECTIVOS SE DIERON CITA EL SÁBADO EN PAMPLONA POR LOS RECORTES DEL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARTICIPANTES EN LA MANIFESTACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fb610ca6e878ac8ccaced8bc33a3cc9/3/20111219EB01.WMV/1324372428&u=8235

19/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 133 seg
VARIOS SINDICATOS, GRUPOS PARLAMENTARIOS Y ASOCIACIONES HAN CONVOCADO PARA MAÑANA UNA MANIFESTACIÓN EN
DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:ASEGURAN QUE LA REDUCCIÓN EN ESTE SECTOR AFECTA A LA CALIDAD DE VIDA Y A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d9eeb86f8b40f340686411fb6d109fe/3/20111219PF05.WMV/1324372428&u=8235

19/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
CONFLICTO LABORAL EN MUEBLES SALCEDO. UGT CONSIDERA INCOMPRENSIBLE QUE EL EXPEDIENTE APROBADO DÉ EL
VISTO BUENO AL CIERRE DE LA EMPRESA Y DEJE INJUSTAMENTE EN LA CALLE A 132 FAMILIAS. 
DESARROLLO:UGT DESEA SUERTE A LOS COMPAÑEROS QUE VAN A CONSTITUIR LA COOPERATIVA, YA QUE SEGÚN ALGUNOS INFORMES LA
EMPRESA ES VIABLE PARA UNOS 60 TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ebad5033c561c2b43e65777a15103a1/3/20111219PF06.WMV/1324372428&u=8235

19/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
CONFLICTO LABORAL EN IBERIA. EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN APENAS SE NOTÓ AYER LA HUELGA CONVOCADA POR LOS
PILOTOS DE IBERIA. 
DESARROLLO:SOLO UN VUELO SE VIO AFECTADO POR EL PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=119931b2cfda07007681debdf8fdbf57/3/20111219PF07.WMV/1324372428&u=8235
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Navidad
en Zona Media

Mariano Rajoy, en su discurso como candidato a la Presidencia del Gobierno. La mayoría parlamentaria de 186 diputados le garantiza la elección hoy, en primera votación. EFE

➡1. Las pensiones
subirán el año próximo

➡2. Recorte de gastos
de 16.500 millones

➡3. No subirá el IVA

➡4. Se eliminarán las
prejubilaciones

➡5. Quitar los puentes
y pasar los festivos
a lunes

➡6. Congelada la
oferta de empleo
público salvo Policía

➡7. No cambiará la edad
de jubilación (67 años)

➡8. Los contratos a
menores de 30 años no
pagarán la Seguridad
Social un año

➡9. Sanear bancos y cajas
y nuevas fusiones

➡10. El bachillerato
será de tres años

Los compromisos de Rajoy

Rajoy sólo subirá las pensiones y
recortará gastos por 16.500 millones
Coloca al empleo como la gran
prioridad de Gobierno y no
detalla cómo reducirá los gastos

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy,
consagró ayer en el discurso de investidura su política de
máxima disciplina presupuestaria, pues sólo aumentará el
gasto en pensiones y dejará todas las demás partidas “sus-
ceptibles”deserreducidas.Segúnsuscálculos:Españadebe
ahorrar 16.500 millones de euros en 2012. NACIONAL 2-11

Pérez Rubalcaba tiende la
mano para alcanzar pactos
dirigidos a salir de la crisis
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PSN, NaBai, Bildu e I-E apoyan el acercamiento
de los presos etarras si lo solicitan y se arrepienten

El Parlamento, con el voto
del PSN, pide flexibilizar la
política con presos de ETA

El Parlamento foral quiere que
el Gobierno de Rajoy “flexibilice
la política penitenciaria” en re-
lación con los presos de ETA.
UPN y PP se opusieron.
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy, a menos de 48 ho-
ras de ser investido como presi-
dente del Gobierno, se mostró
previsible en la forma y en el fon-
do de su discurso, cauto a la hora
de detallar el plan de ajuste con el
que quiere cumplir el compromi-
so de reducir el déficit, parco en
reproches al Ejecutivo aún en
funciones y totalmente convenci-
do de que los “esfuerzos y sacrifi-
cios” que deberán afrontar los es-
pañoles servirán para retomar la
senda del crecimiento económi-
co. Fijó su prioridad en detener la
“sangría del paro”, estimular el
crecimiento y acelerar el regreso
de la creación de empleo.

Pero antes, el objetivo inicial
es cumplir con los compromisos
adquiridos con la UE, en especial,
el referido a la reducción del défi-
cit público. La meta es situarlo en
un 4,4% a finales de año.

Para ello, planteó recortar al
menos 16.500 millones de gasto
público en 2012, actualizar el po-
der adquisitivo de las pensiones a
partir del 1 de enero y, todo ello, al
menos de entrada, sin subir los
impuestos —e incluso bajarlos a
pequeños y medianos empresa-
rios y autónomos—.

Un planteamiento que, en teo-
ría, reclama meter la tijera en as-
pectos esenciales del Estado del
bienestar, como la educación o la
sanidad —competencias que os-
tentan las comunidades autóno-
mas—, pero también en el sueldo
de los funcionarios públicos o en
las prestaciones por desempleo.

“Panorama sombrío”
Rajoy recurrió a fórmulas gene-
rales para anunciar un ajuste que
dependerá, finalmente, de si se
cumple la previsión de la vicepre-
sidenta económica en funciones,
Elena Salgado, que apunta que
2011 cerrará con un déficit del 6%
del PIB de España (65.000 millo-
nes). Si este porcentaje fuera ma-
yor, tal y como teme el PP, habría
que incrementar el recorte. “El
panorama, señorías, no puede
ser más sombrío”, acotó Rajoy.

El futuro presidente, que ten-
dió la mano al PSOE para cerrar

El candidato a la
presidencia fija como
prioridad la creación de
empleo y no se plantea
subir los impuestos

Rajoy sólo salva las pensiones
Reto para 2012: reducir en 16.500 millones el déficit público y actualizar

La bancada popular aplaude a su líder y próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su discurso ayer en el Congreso. REUTERS

kel, que había insinuado que los
españoles trabajaban poco por-
que tenían muchas fiestas.

Rajoy rezumó postulados libe-
rales en lo económico —frenar el
gasto público, no incrementar la
carga impositiva y evitar que la in-

pactos sobre educación, sanidad
y política exterior, apeló a la uni-
dad para superar las dificultades.

En ciertos momentos de su
alocución, parecía que Rajoy en-
viaba mensajes tanto a los espa-
ñoles como a los europeos, como,

por ejemplo, el anuncio de refor-
mar el calendario laboral para
acabar con los denominados
puentes, al trasladar las fiestas
entre semana al lunes. Una deci-
sión que, sin duda, agradará la
canciller alemana, Angela Mer-

T 

➡ Aprobación en el Consejo de Ministros del día 30

de un REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS UR-
GENTES en materia económica y presupuestaria que

incluirá la prórroga de los Presupuestos Generales de

2011 y que irá acompañado de un acuerdo de no dis-

ponibilidad.

➡ Actualización del poder adquisitivo de las

PENSIONES a partir del 1 de enero de 2012.

➡ Presentación en el Congreso de los Diputados de

los PRESUPUESTOS GENERALES del Estado para

2012 antes del 31 de marzo.

➡ El Gobierno presentará la Ley de

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, que desarro-

llará la reforma constitucional el próximo mes de

enero y que recogerá los siguientes puntos:

1.- Reducción progresiva del nivel de DEUDA hasta

el 60% en 2020.

2.- Fijar en un 0,4% el DÉFICIT estructural global

máximo del conjunto de las Administraciones

Públicas a partir de 2020.

3.- Regular la distribución de los límites de déficit y

de deuda entre las distintas Administraciones

Públicas, así como la RESPONSABILIDAD de cada

Administración Pública en caso de incumplimiento

de los objetivos.

➡ En el ámbito de la OFERTA PÚBLICA de Empleo,

se llevará a cero la tasa de reposición de personal del

sector público, excepto en el ámbito de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Servicios

Públicos Básicos.

➡ Reestructuración y SUPRESIÓN de organismos

autónomos, agencias y otras entidades públicas.

➡ Reducción de los GASTOS de funcionamiento de

la Administración.

Reformas de estabilidad presupuestaria
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flaciónsuperelamediaeuropea—
yconservadoresenlosocial,terre-
no que, no obstante, pisó poco.

Sí dejó claro que ya nada volve-
rá a ser como antes de 2009, año
en el que la crisis tocó la línea de
flotación de la economía. “No se
trata de recuperar lo que se fue ni
de regresar al lugar que ocupába-
mos; ese lugar ya no existe”.

Un calendario
Rajoy estableció un calendario pa-
ra sus primeras decisiones. El
Consejo de Ministros del día 30
aprobará un real decreto-ley de
medidas urgentes en materia eco-
nómicaqueincluirálaprórrogade
los Presupuestos Generales para
2012. Una prórroga que tiene fe-
cha de caducidad, ya que el Ejecu-
tivo presentará unos nuevos Pre-
supuestos antes del 31 de marzo.

Otra de sus prioridades será la
reforma laboral. Esperará hasta
después de Reyes para ver si pa-
tronal y sindicatos llegan a un
acuerdo. Avisó de que, con con-
senso o sin él, las reformas llega-
rán al Congreso en el primer tri-
mestre del próximo año.

Rajoy mantendrá la ley que fija
la jubilación en 67 años, pese a
que el PP se opuso a la medida
cuando la propuso Zapatero.

las pensiones

Debate de investidura/ La crónica m

FRASES DE RAJOY

ELECCIONES

“Los españoles nos
reclaman una nueva
página en la historia
de nuestra democracia”

EMPLEO

“Las urnas exigen
dedicar toda la capacidad
del Gobierno a detener
la sangría del paro”

REACCIÓN

“Vamos a demostrar
que los españoles somos
capaces de crear empleos,
pagar deudas y hacernos
un sitio en el mundo”

DIÁLOGO

“Para encauzar y
coordinar la energía
de la Nación, no
existe mejor instrumento
que el diálogo”

ESFUERZO

“Yo no he llegado a este
momento para cosechar
aplausos, sino para intentar
resolver problemas”

ESPERANZA

“El esfuerzo no será inútil;
desaparecerán los
nubarrones, levantaremos
cabeza y conseguiremos
que se hable de
España para bien”

UN DISCURSO PREVISIBLE

LA JORNADA
Fermín Bocos

P REVISIBLE es la palabra que más se escu-
chó tras culminar Mariano Rajoy su discur-
so de investidura. En ese sentido, si bien in-
sistió con datos en la gravedad de la situa-

ción económica, no se prodigó dando a conocer el
tratamiento para la enfermedad. Deja la concreción
de las medidas de choque para el Consejo de Minis-
tros del 30 de diciembre. Como orador parlamenta-
rio, Rajoy no es Churchill, pero tampoco es Zapatero,
y eso consta en acta a su favor. No quiso hacer el dis-
curso de su vida, ni una imitación de Castelar, ni una
recopilación de frases tomadas del diario de un idea-
lista adolescente. Fue, ya digo, previsible.

Con todo, avanzó algunas ideas que, en principio,
parecen asistidas por el sentido común. Un ejemplo:
volver a llamar al Ministerio de Agricultura por su
nombre —ahora tiene otro nombre y otros apelli-
dos—; también anunció que los lunes serán el día de
la semana al que irán a parar las fiestas que ahora, a
veces, forman largos puentes que aparejan grandes
pérdidas económicas. Al anunciar que subirá las

pensiones —actualizar sería la palabra—, la Cáma-
ra estalló en el primer aplauso.

Hubo otros, por ejemplo, al anunciar que el futu-
ro Gobierno tiene intención de garantizar unas en-
señanzas comunes en todo el territorio nacional.
También habló de armonizar algunas normas que
ahora son discrecionales de las comunidades auto-
nómicas. Este anuncio, bien quizá por su falta de
concreción, no pareció perturbar a ninguno de los
presidentes (Cospedal, Aguirre, Monago, Fabra)
que asistieron al debate. Dijo Rajoy a la Cámara, y la
Cámara aplaudió tras superar el segundo de vacila-
ción que precede al estupor, que la Administración
de Justicia se maneja con ocho sistemas informáti-
cos... ¡y los ocho son incompatibles entre sí! En fin, el
dato permite entender el porqué de algunas excar-
celaciones escandalosas.

En fin, a la salida le preguntamos todos a Cristó-
bal Montoro sí sería él el encargado de concretar las
medidas para atajar la crisis —era la forma de saber
si le había llamado ya Rajoy—, pero Montoro dijo
que sólo el “jefe” sabe lo que piensa Rajoy. Por lo de-
más, a los ministros del Gobierno saliente, en sus úl-
timos días de banco azul, se les vio siguiendo con re-
signado interés el discurso del futuro presidente; to-
dos menos la ministra de Cultura, González Sinde,
que se tiró media sesión leyendo el periódico.

ANTONIO DEL REY
Efe. Madrid

T 
ODO el mundo espera-
ba que Rajoy explicara
el alcance de unos re-
cortes que se huelen

inevitables y, aunque el próximo
presidente del Gobierno no fue
tan concreto como quería la opo-
sición, sí hizo sonar ya sus tijeras.

La cura pasa por lograr un
ahorro de 16.500 millones de eu-
ros para 2012, cifra que pesará
sobre todas las medidas econó-
micas del nuevo Ejecutivo del PP.

Pero habrá una excepción: las
pensiones. El candidato enfatizó
en su discurso que en enero recu-
perará el poder adquisitivo de las
pensiones perdido por la conge-
lación de José Luis Rodríguez Za-
patero, que ayer le escuchaba
desde el banco azul.

Ese “único compromiso de
gasto”, según enfatizó, quedará
como una isla solitaria en un pai-
saje sometido al principio univer-
sal del ahorro máximo. Así, no se
cubrirán las vacantes de funcio-
narios, se eliminarán duplicida-
des en la Administración y se re-
ducirá la dimensión de las enti-
dades públicas.

Tampoco se permitirán más
prejubilaciones, salvo en casos
muy excepcionales. “Afrontamos
enormes dificultades, nos espe-
ran esfuerzos muy exigentes, pe-
ro también tenemos enormes
fortalezas”, proclamó Rajoy.

La oposición
Rajoy dejó claro que los españo-
les sabrán siempre la verdad
“aunque duela”, esto es, “llamar
al pan, pan, y al vino, vino”.

Tras su exposición, la oposi-
ción se apresuró a pedirle con-
creción por lo “ambiguo” de su
discurso, e incluso el portavoz de
CiU, Josep Antoni Duran i Lleida,
le reprochó que se hubiera calla-
do las medidas más duras, pese a

Mariano Rajoy en su escaño, con los papeles del discurso. EFE

Sesión de avisos
“Cuando se crea empleo, crece la libertad”, dijo Mariano Rajoy en su
discurso, dando prioridad a la política de la lucha contra el paro.

haber enseñado ya las tijeras.
Con esta misma demanda de
aclaraciones, ya por la tarde,
abordó su réplica el presidente
del grupo socialista, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, que se estrenó co-
mo jefe de la oposición.

Al socialista no le salían las
cuentas, con las medidas anun-
ciadas por Rajoy, para llegar al
número mágico de los 16.500 mi-
llones, y por eso le preguntó de
dónde va a sacar el dinero, sospe-
chando que será de una subida
del IVA.

Hasta admitió Rubalcaba que
él sí es partidario de subir los im-
puestos, aunque sólo a los que
pueden pagarlos.

Ese exquisito cara a cara, con
buena predisposición por parte
de ambos para llegar a acuerdos
en empleo, política exterior, ad-
ministraciones públicas o sani-
dad, permitió confirmar, sin em-
bargo, que Rajoy no tiene “inten-
ción” de subir los impuestos.

DN. Madrid

Según las previsiones del pre-
sidente del Congreso, Jesús
Posada, a mediodía de hoy ter-
minará la sesión de investidu-
ra con la votación de los 350
diputados.

Antes habrán intervenido
el PNV y las fuerzas integra-
das en el Grupo Mixto. El can-
didato popular podrá respon-
derles por separado o bien en
conjunto.

Terminadas las interven-
ciones y las réplicas, se proce-
derá a la votación por el siste-
ma de viva voz tras el llama-
miento de los congresistas,
uno por uno, desde la mesa.

De acuerdo con lo estable-
cido, el candidato necesita ob-
tener la mayoría absoluta de
la Cámara (176 diputados de
un total de 350) para ser elegi-
do presidente en primera vo-
tación. De lo contrario, basta
la mayoría simple en una se-
gunda votación.

En el caso de Mariano Ra-
joy, la mayoría absoluta está
asegurada en la primera vota-
ción, puesto que su grupo tie-
ne 186 diputados, contando el
de UPN. Por lo tanto, la investi-
dura termina hoy.

Rajoy
será elegido
hoy en primera
votación
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La patronal navarra apoya la supresión de ‘puentes’
UGT y CC OO se
muestran abiertos
al diálogo “siempre
que se garanticen los
derechos laborales”

M. C.G.
Pamplona

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) valora en
positivo que Mariano Rajoy haya
hecho suya la propuesta de la

CEOE de trasladar algunos días
festivos a los lunes más cercanos,
con la excepción de las fechas con
más arraigo social. “No decimos
que se reduzca el número de fes-
tivos, sino que algunos se pasen a
lunes, los que desde el sentido co-
mún sean razonables. Pueden
ser cuatro o cinco de los catorce
que existen”, apuntaba ayer el
presidente de la CEN, José Anto-
nio Sarría.

El futuro presidente del Go-
bierno anunció ayer su intención
de eliminar puentes en aras de
mejorar la competitividad de las
empresas durante su discurso de
investidura. En la actualidad hay
catorce festivos, de los que doce
se marcan a nivel nacional y de
comunidad autónoma y dos son
fijados por corporaciones locales
(ayuntamientos).

“La Constitución, la Inmacula-
da, San Francisco Javier o San Sa-
turnino son días que se pueden
pasar a lunes, porque entiendo
que un Jueves Santo no tiene sen-

tido cambiarlo”, añadía ayer Sa-
rría, para quien España es cono-
cida en la escena internacional
como “el país de los puentes”.
“Creo que los sindicatos van a ser
receptivos en este tema porque,
esencialmente, es cuestión de
aplicar la lógica ”.

Desde UGT se apuntaba ayer
la disposición a negociar “siem-
pre” que se garanticen los dere-
chos laborales. “Habrá que ver
cómo se plasma, si la patronal se
pone de acuerdo en lo qué quie-
ren y ya se hablará”, señalaba el
secretario general del sindicato
en Navarra, Juan Goyen.

El secretario general de Comi-
siones Obreras en Navarra, José
María Molinero, se mostraba
cauto a la espera de conocer en
detalle la propuesta de Rajoy,
aunque recordaba que su sindi-
cato siempre ha estado dispuesto
a negociar este punto. “La jorna-
da laboral está muy definida en
España. Habrá que analizar la
propuesta”.

➡ Reformar laestructuraycontenidosde la

NEGOCIACIÓN COLECTIVAparaquecadamateria

senegocieenunámbitoterritorialosectorialóptimo.

➡Primar laresoluciónextrajudicialde los

CONFLICTOS laborales.

➡ Hacer efectivo el derecho individual a la

FORMACIÓN PERMANENTE y a la recualificación.

➡ Racionalizar el calendario laboral de manera que

se trasladarán las FIESTAS AL LUNES más cerca-

no, con la excepción de las fechas de mayor arraigo.

➡ Reforzar los mecanismos de control y prevención

para evitar los comportamientos abusivos y el AB-
SENTISMO laboral injustificado.

➡ Impulsar medidas de CONCILIACIÓN de la vida

laboral, personal y familiar, incluyendo el desarrollo

del teletrabajo.

Laboral

➡ Poner en marcha planes específicos de

REINSERCIÓN LABORAL reforzada para aquellos

trabajadores que decidan reincorporarse al mercado

de trabajo tras un período prolongado de inactividad

por atención a la familia.

➡ Elaborar un plan especial a favor de la IGUALDAD
de hombres y mujeres en el ámbito laboral, a fin de

luchar contra la discriminación salarial entre sexos.

➡ Poner en marcha una Mesa de Diálogo Social para

elaborar un PLAN DE EMPLEO JUVENIL.

➡ Reformar el sistema de formación profesional y

llevar a cabo una evaluación rigurosa de la efectividad

de las POLÍTICAS ACTIVAS de empleo.

➡ Garantizar una bonificación del 100% a las cotiza-

ciones de la Seguridad Social durante el primer año

en el caso de la contratación de MENORES DE 30
AÑOS que accedan a su primer empleo.

Fin a los ‘puentes’ y las prejubilaciones
para mejorar la competitividad

Rajoy confirma que
después de Reyes habrá
reforma laboral con
incentivos a los contratos
a menores de 30 años

Las fiestas se trasladarán
al lunes más cercano,
con excepción de las
fechas con mayor arraigo

Europa Press/Colpisa. Madrid

La lucha contra el paro es la gran
prioridad del futuro presidente
del Gobierno. Por ello, Mariano
Rajoy confirmó que, después de
Reyes, el Gobierno llevará al Con-
sejo de Ministros las medidas del
acuerdo que patronal y sindica-
tos negocian a contrarreloj.

Al margen, el líder popular
sorprendió en el Congreso con
dos propuestas. “Racionalizará”
el calendario laboral abordando
los costes de los puentes, de ma-
nera que se trasladaran las fies-
tas al lunes más cercano, “con la
excepción de aquellas fechas de
mayor arraigo social”.

Negociación colectiva
Además, tiene intención de “su-
primir” las prejubilaciones, “sal-
vo circunstancias muy excepcio-
nales”, y poner freno a la “prácti-
ca abusiva” que supone hacer de
la prestación por desempleo, en
los últimos años de la vida labo-
ral, un “mecanismo” de “prejubi-
lación encubierta”.

Rajoy dejó claro que no va a
mantener la edad de jubilación
en los 67 años. También incidió
en que quiere incentivar la pro-
longación voluntaria de la vida la-
boral y fomentar la compatibili-
dad entre el cobro parcial de una
pensión y la continuidad en el
mercado laboral.

Respecto a la futura reforma
laboral, la prioridad será refor-
mar la negociación colectiva, de
modo que cada materia se nego-
cie en un ámbito territorial o sec-
torial “óptimo” para asegurar la
competitividad económica y la
“sostenibilidad” del empleo.
También confirmó que impulsa-
rá la resolución “extrajudicial” de
los conflictos para hacer “más
fluidas” las relaciones laborales.

Rajoy quiere el acuerdo de pa-
tronal y sindicatos para la puesta
en marcha una nueva Mesa de
DiálogoSocialqueelaboreunPlan
de Empleo Juvenil con “incentivos
concretos” a la contratación labo-
ral, con bonificaciones del 100% en
las cotizaciones a al Seguridad So-
cial para jóvenes menores de 30
años,yunareformadelsistemade
formación profesional.

Sin embargo, el líder del PP no
hizo mención a la propuesta de
miniempleos que tanto debate so-
cial generó estos días.

Para “garantizar los derechos
de los trabajadores”, se reforza-
rán los mecanismos de control y
prevención, evitando “comporta-
mientos abusivos” que supongan
un trato “discriminatorio” contra
los trabajadores o un “absentis-
mo laboral injustificado”. Así,
prometió un “plan especial” a fa-
vor de la igualdad de hombres y
mujeres en el ámbito laboral.

Teletrabajo
Rajoy se refirió a la conciliación
de la vida laboral, personal y fa-
miliar, con medidas como el de-
sarrollo del teletrabajo, así como
planes específicos de “reinser-
ción laboral” para quienes retor-
nan al trabajo tras un período
prolongado de inactividad por
atención a la familia.

Respecto a la supresión de
puentes, el sector turístico admi-
tió que tendrá repercusiones ne-
gativas y positivas. El presidente
de la Mesa del Turismo, Félix
Arévalo, indicó a título personal
que cree que pueden aumentar
los viajes de corta duración.

Sin embargo, la Confedera-
ción Española de Agencias de
Viajes y Touroperadores lamen-
tó que vayan a desaparecer las re-
servas para cuatro días, que son
las que generan más ingresos.

Las estaciones de esquí, uno de los destinos preferidos durante el ‘puente’ de la Inmaculada. EFE

Debate de investidura/ Reforma laboral m

FESTIVOS EN 2012

La relación de festividades na-
cionales y navarras de 2012:
■ 6 de enero: Epifanía del Señor
(viernes).
■ 19 de marzo: San José (lunes).
■ 5 de abril: Jueves Santo (jue-
ves).
■ 6 de abril: Viernes Santo.
■ 9 de abril: Lunes de Pascua.
■ 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
(martes).
■ 15 de agosto: La Asunción de
la Virgen (miércoles).
■ 12 de octubre: Fiesta Nacional
de España (viernes).
■ 1 de noviembre: Todos los
Santos (jueves).
■ 3 de diciembre: Día de Navarra
(lunes).
■ 6 de diciembre: Día de la
Constitución (jueves).
■ 8 de diciembre: La Inmacula-
da Concepción (sábado).
■ 25 de diciembre: Natividad del
Señor (martes).
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www.navidadescontigo.com
2011ko abenduaren 24ra arte 

Hasta el 24 de diciembre 2011

PRECIO IMBATIBLE

29 €/k

CENTRO DE PALETA IBÉRICA

7 HERMANOS
IBERIAR BESOERDIALDEA

LOS 100 G SALEN A 2,90€

NAVIDAD FRESCA NAVIDAD

GABON
FRESKO-FRESKOAK 1-2 KG

6 ,49
€/k

LEGATZA
MERLUZA

PRECIO IMBATIBLE

9,95
€/k

PRECIO IMBATIBLE

ESNEKO 
BILDOTS GARBIA  CORDERO LECHAL LIMPIO

POR MEDIOS O ENTEROS

www.navidadescontigo.com
2011ko abenduaren 24ra arte

Hasta el 24 de diciembre 2011

PRECIO IMBATIBLEMPP

TRO DE PALETA IBÉRICA
CENT

HERMANOS
7 H

ERIAR BESO
IBE
RDIALDEAER

SALEN A 2,90€
LOS 100 G S

NAVIDAD FRESCA NAVIDAD
FRESKO-FRESKOAK 1-2 KGG

MERLUZA

PRECIO IMBATIBLE

PRECIO IMBATIBLE
S GARBIA

BILDOTS

HAL LIMPIO

CORDERO LECH

IOS O ENTEROS

POR MEDI

➡ Garantizar ENSEÑAN-
ZAS COMUNES en todo el

territorio nacional.

➡ Bachillerato de TRES
AÑOS.

➡ Flexibilización de la edu-

cación secundaria a través de

VÍAS FORMATIVAS DIS-
TINTAS de acuerdo con los

intereses y progresos de los

alumnos.

➡BILINGÜISMO español-

inglés en todo el sistema.

➡ Nuevo sistema de acceso

a la FUNCIÓN DOCENTE
para primar el mérito, la ca-

pacidad y la autoridad.

Educación

Debate de investidura/ Educación m

Niños esperando en el patio para empezar las clases en un
colegio barcelonés. EFE

Un bachillerato
de tres años
para elevar el
nivel cultural
Rajoy buscará el
“máximo consenso”
para mejorar la
educación obligatoria y
gratuita hasta los 16 años

Efe/Europa Press. Madrid

El próximo presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, propuso
ayer, durante su discurso en el
debate de investidura celebrado
ayer en el Congreso de los Dipu-
tados, el establecimiento de un
bachillerato de tres años para
mejorar la preparación de los
universitarios y elevar el nivel
cultural de España.

Rajoy defendió la mejora de la
educación obligatoria y gratuita
hasta los 16 años y añadió que
buscará “el más amplio consen-
so” en educación para abordar
los cambios que requiere la situa-
ción actual.

El candidato popular indicó
que se garantizaran “unas ense-
ñanzas comunes en todo el terri-
torio nacional” y que es preciso

desarrollar en los alumnos los
valores del esfuerzo, el gusto por
aprender, el espíritu emprende-
dor, la exigencia y la responsabi-
lidad personales.

“Tenemos muchas cosas que
cambiar”, señaló Rajoy, que cali-
ficó de “inaceptable” la tasa de
abandono escolar, en torno al
30%, y los resultados “muy me-
diocres” que obtuvo la educación
española en las pruebas interna-
cionales de conocimiento como
el informe PISA.

Mayor competitividad
España, que alcanza notables
éxitos internacionales, no cuenta
con ninguna universidad entre
las cincuenta más importantes
del mundo, subrayó Rajoy, que
defendió también una política
ambiciosa de competitividad que
exige “una reforma de las univer-
sidades y una apuesta por la in-
novación, la excelencia y la inter-
nacionalización”.

Asimismo, propuso un nuevo
sistema nacional de acceso a la
función docente con el objetivo
de atraer a los mejores profesio-

nales —primando el mérito y la
capacidad—, reconocer su auto-
ridad e incentivar su labor.

El candidato y futuro presi-
dente del Gobierno anunció a su
vez la puesta en marcha de una
mesa de Diálogo Social que incor-
porará incentivos para la inser-
ción laboral de los jóvenes, junto
con una reforma de la formación
profesional, con nuevas formulas
que fomenten el empleo.

Para todas estas medidas, Ra-
joy insistió en que buscará el con-
senso de todos los partidos políti-
cos. “La España del futuro depen-
derá de nuestro sistema
educativo. No podemos permitir-
nos el lujo de replantear el mode-
lo de nuestra educación al com-
pás de cada cambio de gobierno.
Por lo tanto, buscaremos el más
amplio consenso para abordar
los cambios que requiere la situa-
ción actual”, sentenció.

REACCIONES

“Positivo, siempre que
no se quite 4º de la ESO”
JOSÉ CAMPOS
SINDICATO FE-CC OO

El secretario general de FE-CCOO,
JoséCampos,valorólapropuestade
un tercer año de Bachillerato, siem-
pre que no suponga eliminar 4º de la
ESO o quitarle un año a la educación
obligatoria. El secretario general del
SindicatodeEnseñanzadeUGT,Car-
los López Cortiñas, señaló que “no
considera positivo transformar 4º de
la ESO en 1º de Bachillerato”.

“El Bachillerato tiene un
currículum comprimido”
JESÚS MARÍA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE CEAPA

El presidente de la Confederación
Española de Asociaciones de Padres
yMadresdeAlumnosadvirtiódeque
un curso más de Bachillerato “en
ningún caso debe suponer que se re-
duce la edad de obligatoriedad de la
educación”. “El bachillerato tiene un
currículum muy comprimido, pero
confiamos en que darle un año más
no suponga cargarse4º de la ESO”.

“A la enseñanza le
falta profesionalidad”
ANTONIO RODRÍGUEZ-CAMPRA
PRESIDENTE DE CECE

“A la enseñanza española le sobra
ideología y le falta profesionalidad”,
dijo Rodríguez-Campra, que consi-
deró que la educación debe contar
con la opinión de los profesionales.
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➡ Establecer un procedimiento de COMPENSA-
CIÓN AUTOMÁTICA DE DEUDAS similar al de la

cuenta corriente tributaria para cualquier tipo de deu-

da reconocida por una Administración Pública.

➡ Modificar el RÉGIMEN DEL IVA para que autóno-

mos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta

que, efectivamente, se haya efectuado el cobro de las

facturas correspondientes.

➡ Mantener un tipo superreducido en la ADQUISI-
CIÓN DE VIVIENDA, pero únicamente si es la vivien-

da habitual y con un límite en su precio de adquisición.

➡ Eliminar las limitaciones existentes en la actuali-

dad para la aplicación en el IMPUESTO DE SOCIE-
DADES del tipo impositivo del 20% a las empresas con

cifra de negocios inferior a cinco millones de euros.

➡ Recuperar la DEDUCCIÓN EN EL IRPF por in-

versión en vivienda habitual.

Medidas fiscales

opinión@diariodenavarra.es

DÍAS DE GRACIA
Y MESES
DE VÉRTIGO

AÑÁLISIS
Magis Iglesias

S I Rajoy cumple lo pro-
metido, al final de la
legislatura, España
habrá cambiado pro-

fundamente y ya “no la cono-
cerá ni la madre que la parió”,
como diría Alfonso Guerra.

Para lograr esa transfor-
mación, el futuro presidente
necesita paz social, concordia
ciudadana, consenso político,
complicidad institucional, es-
fuerzo solidario y unidad.

Para alcanzar todos estos
condimentos, sazonó su can-
didatura de “humildad” ante
el pleno del Congreso. Previsi-
blemente, será presidente
con un poder enorme en todos
los ámbitos de la Administra-
ción y con un peso parlamen-
tario considerable. Aun así,
prefirió apelar a la ayuda “de
todos” para intentar compar-
tir la salida de la crisis.

A cambio, ofreció compor-
tarse con sinceridad y equi-
dad en la aplicación de la dolo-
rosa austeridad, que no le
templará el pulso en aplicar.
Pero volvió a demostrar que
su particular forma de decir la
verdad significa no mentir
nunca, de modo que prefirió
dejar a la imaginación de la
Cámara las medidas más im-
populares que tendrá que
arrostrar.

Sin concesiones a la gale-
ría, sólo se permitió prometer
que mantendrá el poder ad-
quisitivo de las pensiones.

Como una gota que orada la
roca sobre la que se derrama
durante minutos, horas, días,
semanas, meses y años, a Ra-
joy le gustaría cambiar los há-
bitos y leyes de los españoles
sin que se note demasiado y,
sobre todo, sin hacer ruido.

Con ese disimulo, deshizo
la madeja de su proyecto polí-
tico e incluso utilizó un eufe-
mismo para anunciar los pri-
meros latigazos de su discipli-
na presupuestaria, que nos
aplicará justo antes de comer-
nos las uvas, cuando el Conse-
jo de Ministros adopte “acuer-
dos de no disponibilidad de
gasto” para 2012.

Su plan —reformista pero
no rupturista— es a largo pla-
zo, pero arranca con un acele-
rón de medidas urgentes, per-
fectamente articuladas en un
metódico calendario de estre-
no inmediato.

Copiando a los clásicos, el
político popular comprimió
los cambios más difíciles en
los tres primeros tiempos de
su mandato, convencido de
que lo que no se haga en los
cien días de gracia ya no se po-
drá abordar después.

Con la renuncia expresa a
escudarse en la herencia reci-
bida, el candidato Mariano
Rajoy manifestó que no espe-
ra el aplauso y que sólo le
mueve la pretensión de que
España se incorpore a una zo-
na del euro resucitada de esta
crisis global.

Efe/Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy no tiene entre sus
planes una subida del IVA. Así lo
expresó ayer en el debate de in-
vestidura, en el que explicó algu-
nas propuestas fiscales de alivio
pero sin desvelar cómo piensa
aumentar la recaudación.

Rajoy realizará cambios en al-
gunas figuras impositivas, aun-
que aplazará la reforma fiscal “de
mayor calado” a cuando mejore
la situación económica.

El líder del PP se comprometió
a modificar el régimen del IVA
para que autónomos y pymes no
tengan que pagar el impuesto
hasta que, efectivamente, se haya
realizado sobre el cobro de las
facturas correspondientes. Ade-
más, se mantendrá el tipo supe-
rreducido (4%) en la adquisición
de vivienda, pero sólo si se trata
de vivienda habitual y con un lí-
mite en su precio.

Asimismo, establecerá un pro-
cedimiento de compensación au-
tonómica similar al de la cuenta
corriente tributaria para cual-
quier tipo de deuda reconocida
por una administración pública,
y creará una ayuda fiscal por im-
porte de 3.000 euros por la con-
tratación del primer trabajador.

La reinversión de beneficios
En Sociedades, Rajoy se compro-
metió a eliminar las limitaciones
existentes en la actualidad para la
aplicación del tipo del 20% a las
empresas con cifra de negocios
inferioracincomillonesdeeuros.

Por otro lado, fijará una exen-

ción por modernización de los ac-
tivos fijos de las empresas, que no
tributarán por las plusvalías que
obtengan en la venta de sus acti-
vos fijos cuando las reinviertan.

Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) cifraron ayer
en 9.500 millones anuales el cos-
te de la reducción al 20% del tipo

Rajoy aplazará la
reforma fiscal “de mayor
calado” hasta cuando
mejore la situación

Las ventajas para las
pymes tendrán un coste
de 9.500 millones, según
los técnicos de Hacienda

El Gobierno no subirá el IVA y las
pymes pagarán menos impuestos

del Impuesto sobre Sociedades.
La medida afectará al 98% de las
sociedades españolas.

Asimismo, el colectivo estima
que la reducción de diez puntos
del tipo impositivo para los bene-
ficios no distribuidos que se des-
tinen a la adquisición de activos
nuevos también puede afectar a

➡ Ampliar hasta los 12 millones de euros de la

cifra de negocios que permite acogerse al régimen es-

pecial en el Impuesto sobre Sociedades previsto para

las EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN, y au-

mentar hasta los 500.000 euros el límite de base im-

ponible al que se aplica el tipo reducido del 25%.

➡ Fijar una exención por modernización de los acti-

vos fijos de las empresas. Las compañías no tributa-

rán por las PLUSVALÍAS que obtengan en la venta

de sus activos fijos cuando las reinviertan, para fo-

mentar, así, que el capital invertido se reutilice en la

modernización de la propia actividad empresarial.

➡ Modificar laFISCALIDAD DE LOS BENEFICIOS
nodistribuidos,demaneraqueaquellosdedicadosa la

adquisicióndenuevosactivostributendiezpuntosme-

nosquelosdestinadosaserdistribuidosaaccionistas.

➡ Mejorar la tributación de las prestaciones de los

PLANES DE PENSIONES.

El IVA general se sitúa actualmente en el 18%. EFE

la práctica totalidad de las em-
presas. Según indicaron, apenas
8.380 empresas —un 0,59% del
total de sociedades— distribu-
yen dividendos a los accionistas.

Deducción por vivienda
Los técnicos de Hacienda respal-
daron que los autónomos y las
pymesnotenganquepagarelIVA
de las facturas no cobradas, que
puedan compensar con exencio-
nes de impuestos las deudas pen-
dientes de pago por una Adminis-
tración Pública, así como la ayuda
fiscal de 3.000 euros por la con-
tratación del primer trabajador.

Con lo que Gestha se mostró
crítica es con la mejora de la tri-
butación de las prestaciones de
los planes de pensiones anunció
Rajoy. Para los técnicos de Ha-
cienda, esta mejora debe ser co-
rrelativa con la tributación de las
aportaciones anuales.

Los inspectores calculan que
la deducción por inversión en vi-
vienda habitual tendrá un coste
anual de 1.500 millones. Por este
motivo, proponen que sea una
medida transitoria.

Miranda destaca que muchas de
las medidas ya se aplican en Navarra

L.M.S Pamplona

El vicepresidente económico del
Gobierno de Navarra, Álvaro Mi-
randa,observóayercomounbuen
número de las medidas fiscales
anunciadas por el futuro presi-
dente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy, son ya una reali-
dad en la Comunidad foral.

Por ejemplo, señaló Miranda, la
ayuda fiscal de 3.000 euros para la
contratación del primer trabaja-

La ayuda de 3.000 euros
para la contratación,
la rebaja de Impuesto
de Sociedades o la
deducción por vivienda

dor, en Navarra está superada con
ladeducciónde4.207eurosporca-
datrabajadorquesecontrata,des-
de el primero hasta el último.

Respecto a la rebaja del Im-
puesto de Sociedades (el 20% para
empresasconunacifradenegocio
inferior a cinco millones), Miran-
dasubrayóqueenNavarra,lasem-
presas con cifra de negocio infe-
rior a un millón paga el 20%; las
empresasentreunoynuevemillo-
nes,el27%;ylasempresasconmás
de nueve millones de negocio, el
30%. “Nosotros ya llevamos mu-
chos años rebajando el Impuesto
de Sociedades, sobre todo a las mi-
cropymes”, precisó el consejero.

Otras medidas que afectan a las
empresas, como la exención fiscal
por las plusvalías que obtengan

por la venta de activos cuando las
reinviertan, en Navarra ya se da
con carácter general para toda re-
inversión.

Ayer, Rajoy anunció una rebaja
de diez puntos en la tributación de
los beneficios dedicados a la ad-
quisición de nuevos activos. Pues
bien, en la Comunidad foral existe
lo que se denomina “reserva espe-
cial por inversiones”, que permite
apartar ese dinero a una reserva,
sin pagar ningún impuesto.

Y otro de los anuncios de Rajoy
fue la recuperación de la deduc-
ción en el IRPF por la compra de
unaviviendahabitual.Comosesa-
be, en Navarra sigue aplicándose
una deducción del 15% a todos los
contribuyentes por la adquisición
de la primera vivienda, mientras

que el Gobierno de Zapatero la li-
mitó este año a quienes ganen me-
nos de 24.000 euros.

El vicepresidente Álvaro Mi-
randa consideró algunas otras
medidas dadas a conocer en el dis-
curso de investidura del futuro
presidente como positivas. Por
ejemplo, la compensación de deu-
das reconocidas por una adminis-
tración publica con sus acreedo-
res. “En Navarra no nos tendría
que causar problemas porque es-
tamos pagando muy bien a los
acreedores”. También aplaudió la
propuesta para que autónomos y
pymesnopaguenelimpuestohas-
ta que no se cobren las facturas.
“La medida sería buena para las
empresas y neutra para la Admi-
nistración”, señaló Miranda.

Y, por último, el consejero de
Economía manifestó que espera-
rán a ver cómo se concreta una
mejora de la tributación de los pla-
nes de pensiones, que hasta ahora
han tenido el mismo tratamiento
enelrégimencomúnyenNavarra.

Debate de investidura/ Medidas fiscales m
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Efe/Europa Press. Madrid

E 
L próximo presidente
del Gobierno, Mariano
Rajoy, también dedicó
parte de su discurso en

el Congreso para anunciar, entre
otras medidas, que congelará la
oferta pública de empleo y que
simplificará el sistema de orga-
nismos públicos.

Tarifas eléctricas
Rajoy dijo que no se puede apli-
car una subida de electricidad
que recaiga sólo en los consumi-
dores, y previó una política ener-
gética basada en frenar costes
del sistema y en usar “sin excep-
ciones” todas las tecnologías dis-
ponibles. Incidió en que la subida
de tarifas sólo para los consumi-
dores castiga la competitividad
de la economía “por las malas de-
cisiones regulatorias”.

Recordó que el objetivo es una
liberalización del sector que no se

En busca de la eficiencia
Rajoy anunció que congelará la oferta pública de empleo y suprimirá organismos y empresas públicas. En materia de sanidad,
prometió unificar la cartera de servicios. Y respecto al sector energético, descartó una subida desmesurada de tarifas

puede acometer sin una solución
definitiva del déficit tarifario.

El líder del PP explicó que las
tarifas eléctricas para consumi-
dores en España son las terceras
más caras de Europa y las quin-
tas más elevadas para consumi-
dores industriales. Por ello, ad-
virtió de que, si no se emprenden
reformas, “el desequilibrio será
insostenible”.

Sanidad
El próximo presidente propuso
un Pacto por la Sanidad a todos
los partidos políticos, adminis-
traciones públicas y profesiona-
les implicados, así como la pues-
ta en marcha de reformas para
mejorar la eficiencia del Sistema
Nacional de Salud.

Aseguró que el Gobierno aco-
meterá las “reformas sanitarias
necesarias” para mejorar la acce-
sibilidad, eliminar la burocracia
y ganar eficiencia en la gestión.
Todo ello, con la meta de hacer

más eficiente y sostenible el sis-
tema sanitario español.

Para ello, además, el Ejecutivo
elaborará, “en estrecha colabora-
ción” con las comunidades autó-
nomas, una cartera básica de ser-
vicios a través de una Ley de Ser-
vicios Básicos, que permitirá
“asegurar la financiación de los
recursos necesarios para garan-
tizar su prestación y que éstos se-
an asignados eficientemente y
con respeto al principio de leal-
tad constitucional”.

Además, Rajoy manifestó su
voluntad de mejorar los servicios
públicos y el servicio de atención
a la dependencia, en colabora-
ción con las comunidades.

Empleo público
El líder del PP propuso un “redi-
mensionamiento” del sector pú-
blico y del personal a su servicio
mediante la “reestructuración y
supresión de organismos públi-
cos, agencias y otras entidades

públicas”, y la congelación de la
oferta pública de empleo.

Rajoy expuso que su Gobierno
“llevará a cero” la tasa de reposi-
ción del personal del sector pú-
blico en el ámbito de la oferta pú-
blica de empleo, excepto en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y en los servicios pú-
blicos básicos.

Organismos públicos
El futuro Ejecutivo de Rajoy abri-
rá un “proceso de simplificación”
del sector público empresarial y
fundacional del Estado, con el ob-
jetivo de reducir sensiblemente
organismos y empresas públicas.

Asimismo, llevará a cabo una
reducción de los gastos de funcio-
namiento de la Administración
mediante el recorte de los gastos
corrientes de la Administración
General del Estado, la gestión in-
tegral del patrimonio inmobilia-
rio y de los alquileres, del recurso
a centrales de compras, “incluso

entre Administraciones Públicas
de diferente ámbito, para conse-
guir mejores precios y la raciona-
lización de los medios personales
y materiales a disposición de la
Administración”, subrayó.

Turismo
El Gobierno del PP presentará un
Plan Integral de Turismo, que va-
lorará el sector como “prioritario”
y que mejorará su fiscalidad, al
tiempoqueincluiráatodoslosmi-
nisterios implicados en el sector.

Rajoy manifestó que hay que
“potenciar” la imagen de España
como destino turístico de cali-
dad, modernizando y mejorando
la red de Oficinas de Turismo de
España en el exterior.

Al respecto, aseveró que su
Ejecutivo abordará una profun-
da reforma del Servicio Exterior
de España en la promoción co-
mercial de las empresas españo-
las en el mundo y en sus proyec-
tos de internacionalización.

Debate de investidura/ Otras reformas m

Colpisa. Madrid

Concluir la reestructuración del
sistema financiero es una de las
tres prioridades de Mariano Ra-
joy, para la que ha puesto fecha: en
seis meses debe terminar el pro-
cesodefusionesdelaquesalgaun
conjunto de entidades saneadas.

Rajoy aseguró que la primera
medida en este sector será el sa-
neamiento de los balances, para
lo que es necesario la venta de los
inmuebles terminados en manos
de las entidades. Además, insis-
tió en la necesidad de completar
la reestructuración del sistema
financiero despejando las dudas
sobre las valoraciones de deter-
minados activos, especialmente
inmobiliarios.

El ganador de las elecciones
indicó que para sanear los balan-
ces de la banca se requiere una
valoración muy prudente de los
activos menos líquidos, como so-
lares y promociones inmobilia-
rias sin terminar. A preguntas de
los demás grupos, Rajoy desveló
una incógnita: “No estoy a favor
de crear un banco malo”.

Además, Rajoy se comprome-
tió a impulsar una subcomisión
para el cambio en el sistema hi-
potecario que estudie de una ma-
nera “seria” propuestas como la
“dación en pago”, que consiste en
saldar la deuda hipotecaria sólo
con la entrega de la vivienda.

La Asociación Española de
Banca (AEB) ofreció ayer toda su
colaboración para llevar a cabo
su propuesta de reestructura-
ción del sistema financiero y se-
ñaló que coincide en los objetivos
del futuro presidente.

El futuro presidente
impulsará la venta de
inmuebles en manos de
bancos y cajas para
sanear sus balances

Seis meses
para concluir la
segunda ronda de
fusiones bancarias

➡ Saneamiento de los ba-

lances mediante la

VENTA DE INMUEBLES en

manos de las entidades.

➡ Más FUSIONES hasta te-

ner entidades suficientemen-

te sólidas.

➡ Cambioregulatoriode las

CAJAS Y FUNDACIONES
procedentesdecajasparaga-

rantizarsu independencia.

➡ Cambio del sistema de

supervisión y regulación del

BANCO DE ESPAÑA, que lo

agilice y tecnifique.

S. Financiero
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● Cayo Lara sostiene que las
reformas no son la solución:
“Dañan al Estado del
bienestar y sólo benefician
a los especuladores”

Efe. Madrid

El portavoz de IU-ICV-CHA,
Cayo Lara, recriminó al próxi-
mo presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, que quiera se-
guir con la línea “continuista”
del anterior Ejecutivo, una po-
lítica que, en su opinión, ha de-
mostrado ser “injusta e inútil”
alhabergenerado“máscrisisy
más desempleo”.

En su primera intervención
parlamentariayenrespuestaa
la intervención de Rajoy en el
debate de investidura, Lara
aseguró que las reformas neo-
liberales, con la privatización
de servicios públicos, “no son
lasolución”yademás,“daña”al
Estado del bienestar y sólo be-
neficia a los especuladores.

“Son precisamente esas me-
didas-dijo-lascausantesdelin-
cremento del desempleo en ca-
si 200.000 personas en los dos
últimos meses y las que han
contribuido a la desaparición
de 350.000 empresas y a que
200.000 autónomos se hayan
dado de baja en la Seguridad
Social”.

Retroceso de España
“España, afirmó, ha retrocedi-
do al nivel de riqueza que tenía
hace diez años, en compara-
ción con la media de la UE”.

Muy preocupado por el de-
sempleo, exigió a Rajoy que
desvelecómopiensacrearmás
puestos de trabajo, en qué pla-
zosyconquémediosyaque,se-
gún dijo, no ha encontrado en
su discurso nada que se salga
del “patrón neoliberal”.

IU-ICV-CHA, que no apoya-
rálainvestiduradeRajoy,reco-
noció que estaba de acuerdo
con algunas de las medidas
anunciadas ayer por el próxi-
mo jefe de Gobierno como su
decisión de actualizar las pen-
siones contributivas en 2012 y
las ayudas a la contratación de
menores de treinta años.

Pidió a Rajoy que abra un
proceso “serio” de negociación
conlasfuerzaspolíticasparafi-
jar las líneas de un nuevo mo-
delo productivo cuyo objetivo
sea la creación de empleo.

IU alerta
contra
una política
“injusta e inútil”

Efe. Madrid

El portavoz de CiU en el Congreso,
Josep Antoni Duran Lleida, repro-
chó a Mariano Rajoy que no se ha-
ya mojado en la propuesta de pac-
to fiscal para Cataluña, por lo que
le insinuó que su grupo no apoya-
rá hoy la investidura del líder del
PP como presidente del Gobierno.
“No me concreta nada. Huye de la
propuesta y lo entiendo. Pero de-
berá entender cuál va a ser nues-
tra posición respecto al voto”, afir-
móDuranLleidaensuturnoderé-
plica en el debate de investidura
que se celebra en el Congreso.

Rajoy replicó que ahora mismo
“la prioridad es incrementar los
recursos y gastarlos de manera

más eficiente”, por lo que el reto
que se plantea el próximo Ejecuti-
vo para la primera mitad de la le-
gislaturaesrecuperarlasendadel
crecimiento económico y la crea-
ción de empleo.

Cuestión de prioridad
Duran,molestoporqueRajoyseli-
mitara a hacer unos “breves co-
mentarios” sobre las reivindica-
ciones que la Generalitat de Cata-
luña considera prioritarias, tildó
de “lógico” que el líder del PP “no
quiera mojarse”, pero dejó claro

Duran insinúa que no
apoyará la investidura del
líder del PP: “Huye de la
propuesta y lo entiendo”

CiU reclama un pacto
fiscal para Cataluña y
Rajoy no lo ve prioritario

que CiU “no va a desentenderse”
de sus compromisos electorales.

Para Duran, ese pacto permiti-
ría a la “locomotora” económica
que es Cataluña generar riqueza y
empleo, por lo que frente a la posi-
ción de Rajoy de “ahora no toca”, la
puesta en marcha de ese sistema
es más necesaria que nunca.

Afeó a Rajoy que ni siquiera le
haya remitido a la Comisión Bila-
teral Estado-Cataluña para abor-
dar este asunto, pero agradeció
que el próximo presidente del Go-
bierno sí se haya comprometido a
estudiar el pago a la comunidad
del Fondo de Competitividad, que
al Generalitat cifra en 1.400 millo-
nes de euros.

También le pidió que haga efec-
tivo antes del 31 de diciembre un
adelantodelos759millonesqueel
Estado adeuda a Cataluña por la
aplicacióndeladisposiciónadicio-
nal tercera del Estatuto catalán
que establece las inversiones en
esa comunidad.

Duran iLleida(CiU)saludaalpresidentedelaCámara,JesúsPosada,antesdesubira la tribunadeoradores.EFE

LA FRASE

Duran Lleida
PORTAVOZ DE CIU

“Se ha callado las medidas
duras y ha dicho cosas que
sabía que iban a agradar,
como revisar las pensiones”

● El candidato reclama
a la líder de UPyD
“seriedad” por sus
críticas generalizadas
a la clase política

M. SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Rosa Díez subió al estrado pa-
ra dibujar un panorama deso-
lador de España, incluso más
allá de la delicada situación
económica. Un pesimismo ex-
tremo -la líder de UPyD califi-
có de “dramática” la situación
del país y atacó con dureza a la
clase política- que le valió las
críticas de Mariano Rajoy a
pesar de que la diputada pro-
metió una oposición “leal” si el
futuro presidente lleva a cabo
una “política con mayúsculas”
para sacar a España de la ma-
la coyuntura que vive “regene-
rar la democracia”. Díez ex-
tendió sus acusaciones de “co-
rrupción” a la clase política.

Corrupción y vergüenza
“La clase política es la repre-
sentante de la soberanía na-
cional”, le espetó visiblemen-
te molesto el presidente del
PP, quien, tras pedir “serie-
dad” a Díez, aseguró que la
“inmensa mayoría” de los po-
líticos “da la talla”. Díez insis-
tió: la corrupción política “las-
tra” la imagen de España y
“nos avergüenza como país”.

Rosa Díez compartió parte
de su tiempo con el diputado
de Foro Ciudadano de Astu-
rias en el Congreso, Enrique
Álvarez Sostres, quien le per-
mitió formar grupo parla-
mentario.

Díez y Rajoy
se enzarzan
a cuenta de
la corrupción

La diputada Rosa Díez. EFE
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NO CABEN JUGARRETAS

PANORAMA
Andrés AberasturiH ASTA donde pude oír -las co-

lumnas se tambalean frente al
cierre cada vez más urgente de
los periódicos- el debate de in-

vestidura de Mariano Rajoy en su primera
jornada sólo me pareció esperanzador
oyendo la réplica del socialista Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. Yo creo que es la primera
vez en la que un aspirante a presidente y el
líder -provisional- de la oposición dicen
tantas veces “estoy de acuerdo con usted”.

¿Significa eso algo? Realmente, no, cla-
ro que no. Porque se puede estar de acuer-
do en el diagnóstico de los problemas y di-
ferir absolutamente en el planteamiento
de las soluciones, Pero hay en todo caso
dos notas importantes: una, que la crisis

ha hecho mella en el PSOE y que Pérez Ru-
balcaba no es Rodríguez Zapatero. Cayen-
do la que está cayendo, ni el futuro presi-
dente ni el presunto líder de la oposición (o
líder de momento) tienen la menor inten-
ción de pasara a la Historia como los pro-
tagonistas de la segunda transición o los
impulsores globales de una más que dis-
cutible alianza de civilizaciones.

Aquí y ahora, de lo que se trata es mu-
cho más cercano y brutal: crear empleo,
que el crédito vuelva a existir y equilibrar
el déficit, porque al otro lado de esas tres
realidades, está el abismo negro del desas-
tre, la vuelta a la segunda división de un
país que nunca debió llegar a estar tan cer-
ca del descenso. A esto se refirió el candi-

dato a la presidencia en lo que fue la colum-
na vertebral de su discurso.

Y esto, se quiera o no, lo sabe Pérez Ru-
balcaba de una forma tan meridiana como
lo desconocía Rodríguez Zapatero. Es así y
por muy zorro que sea don Alfredo -dicho
sea con todos los respetos- la realidad es
terca, evidente y terrible. En tiempos de
penuria no hay jugarretas políticas ni há-
biles maniobras, sino trabajar juntos en to-
do lo que se pueda. Y en lo que no -que na-
turalmente habrá acuerdos imposibles-

enfrentarse desde la lealtad. Aunque que-
da mucho por debate por delante, mucho
nombramiento de Gobierno nuevo y mu-
chos partidos que podrían sumarse o no a
ese esfuerzo colectivo.

Y naturalmente queda el peligro de la
mayoría absoluta del PP y la permanente
tentación de usar el botón del ‘sí’ matemá-
tico antes que la reunión y la flexibilidad
con el resto de los grupos. El tiempo dará o
quitara razones a quienes en la primera
jornada se hartaron de decir “estoy de
acuerdo con usted”.

Una frase, por cierto, que, en esta Espa-
ña nuestra, no es precisamente de uso
muy común.
opinión@diariodenavarra.es

Pérez Rubalcaba
tiende la mano
para lograr pactos
contra la crisis

Rubalcaba mantuvo
ciertas cautelas
porque cree que
Rajoy se guarda
cartas bajo la manga

Los socialistas piensan
que el dinero necesario
sólo puede llegar
por vía de impuestos

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Si de Pérez Rubalcaba dependie-
ra, que está por ver, la legislatura
que ahora arranca podría acabar
siendo la que más grandes pactos
alumbre entre los dos grandes
partidos españoles, Transición al
margen.

Pocas veces se ha oído un dis-
curso tan abierto a la colabora-
ción como el que protagonizó
ayer el líder provisional de la opo-
sición; dispuesto a hablar de to-
do, incluso de aquello que a priori
le parece inadecuado, como la
nueva reforma laboral que Rajoy
pretende tener lista en el primer
trimestre de la legislatura.

Rubalcaba mantuvo cierta
cautela. Sobre todo, porque está
convencido de que el futuro pre-
sidente del Gobierno aún se
guarda cartas bajo la manga.

Los socialistas aseguran que
lascuentasnocuadranyque,para
cumplir el objetivo del déficit del
4,4% en 2012, habrá que recortar
más de los 16.500 millones de eu-
ros de gasto a los que se refirió Ra-
joy. Fundamentalmente, si al mis-
mo tiempo se pretenden poner en
marcha estímulos fiscales.

El dirigente socialista dio la
bienvenida a las ayudas a pymes
y autónomos y a incentivos a la
contratación de menores de 30
años, pero insistió en que todo
eso exigirá dinero que sólo puede
venir vía impuestos.

Es más, se mostró convencido
de que finalmente el PP subirá el

IVA; algo que, por cierto, el aspi-
rante a la investidura no descartó
en ningún momento.

Suspicacias al margen, el jefe
de las filas socialistas mostró un
«espíritu positivo» y una plena
disposición al diálogo aun con ‘lí-
neas rojas’.

Estuvo de acuerdo en poner en
marcha una reforma de las Ad-
ministraciones Públicas para
buscar la sostenibilidad del siste-
ma; dio por bueno que hay que
profundizar en la reforma del sis-
tema financiero; se mostró dis-
puesto a convertir en ley el catá-
logo de servicios sanitarios y
aceptó volver a cambiar la legis-
lación laboral... «Saldremos más
deprisa de los grandes proble-
mas cuanto más juntos estemos»,
insistió.

Un límite
En el capítulo de los ‘peros’, un lí-
mite al ajuste del gasto público:
«si lo que busca es recortar dere-
chos, nos tendrá radicalmente en
contra».

Otro al saneamiento de ban-
cas y cajas y a la búsqueda de una
solución para los activos tóxicos:
«que no se eche una mano con
fondos públicos a quienes espe-
cularon» .

Y un matiz de calado a la refor-
ma del mercado de trabajo: «no
estamos de acuerdo con el con-
trato único, ni con los ‘minijobs’.

Rodríguez Zapatero sonríe mientras el ayer portavoz socialista, Pérez Rubalcaba, se dirige a la tribuna del
Congreso para su intervención de respuesta al programa presentado por el candidato Mariano Rajoy. EFE

EN FRASES

Pérez Rubalcaba
PORTAVOZ DEL PSOE

Debate de investidura/ Oposición del PSOE m

Efe. Madrid

E 
L presidente del PP y
futuro presidente del
Gobierno, Mariano Ra-
joy, agradeció ayer su

tono al dirigente socialista Alfre-
do Pérez Rubalcaba durante el
debate de investidura y aceptó
sus propuestas de pacto, al tiem-
po que se comprometió a inten-
tar entendimientos en los gran-
des temas.

Sin embargo, discreparon se-
riamente en numerosos asun-
tos, como en la reforma laboral
que quiere realizar Rajoy, la deu-
da del sector energético que el
presidente popular reprocha a
los socialistas, la educación o la
reestructuración del sistema fi-
nanciero, sobre la que Rubalca-
ba advierte de que no se utilice
dinero público y Rajoy recuerda
que ya se está usando con el

FROB. A Rubalcaba, presidente
del grupo parlamentario socia-
lista, le tocó ayer dar la réplica a
Rajoy y, por primera vez en mu-
cho tiempo, tuvo que pedir al
presidente del Congreso, Jesús
Posada, que le diera más tiempo
para intervenir.

El momento esperado
El enfrentamiento entre Rubal-
caba y Rajoy a primera hora de la
tarde era el momento más espe-
rado para muchos. En tono cor-
tés, Rubalcaba felicitó al futuro
presidente del Gobierno y le
ofreció algunos acuerdos, que
fueron recibidos con aplausos
por los socialistas.

Aunque, en la primera inter-
vención de Rubalcaba, los socia-
listas no se levantaron cuando fi-
nalizó su representante, en la ré-

plica se animaron y lo hicieron,
además de apoyar con fervor al-
gunas cuestiones, como la peti-
ción de retirada del recurso con-
tra la ley de matrimonio homo-
sexual o el cierre de las centrales
nucleares.

Muy activos se mostraron en
este cara a cara algunos dirigen-
tes del PP mientras hablaba Ru-
balcaba, y con gestos rebatieron
algunas de sus críticas Álvaro
Nadal, Jorge Moragas y María
Dolores de Cospedal, que negó
con la cabeza sus afirmaciones
sobre la falta de apoyo del PP al
pacto por la educación que in-
tentó en la pasada legislatura el
Gobierno.

Rajoy experimentó ayer por
primera vez el protagonismo ab-
soluto en la Cámara. A partir de
hoy, le quedan cuatro años de
dramas y comedias.

En el primer “cara a cara” de ambos en el Congreso, Rubalcaba marcó la pauta
de lo que será la oposición del PSOE en esta legislatura, leal y constructiva

Cara a cara Rubalcaba-Rajoy

“No debe haber
fondos públicos para
los que especularon
y les ha salido mal”

“Antes de cargarse la

reforma laboral, que

tiene pocos meses, explore

sus potencialidades”
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Los inversores reclaman certi-
dumbre, sinceridad, reformas y
plazos concretos. Por eso, y aun-
que el discurso de investidura de
Mariano Rajoy dejó muchos
asuntos en el aire, los mercados
aplaudieron su mensaje de aus-
teridad como leit motiv del próxi-
mo Gobierno.

El Ibex 35, que llegó a remon-
tar más de un 1,5% mientras el
próximo jefe del Ejecutivo des-
granaba sus planes, cerró el día
con un alza del 0,6%, el mejor re-
gistro de toda Europa, donde, sal-
vo en Francia (con una mínima
subida del 0,06%), todas las gran-
des plazas vivieron una nueva
jornada en rojo. La bolsa de
Fráncfort perdió ayer un 0,54%;
la de Londres, un 0,41%; y la de
Milán, un 0,16%.

A distancia de Italia
No fue la única alegría para la
economía española. La prima de
riesgo, que en los últimos meses
protagonizó las pesadillas de mu-
chos, se relajó de forma notable
al caer cerca de 20 puntos bási-
cos. Todo un acicate para la su-
basta que realizará hoy el Tesoro,
la última del año.

En la jornada de ayer, el dife-
rencial del interés del bono espa-
ñol a diez años respecto a su ho-
mólogo alemán (el bund) conclu-
yó en los 329 puntos, lejos de los
345 del inicio. Peor suerte corrió
la deuda pública italiana.

Mientras ese bono de referen-
cia costó ayer en el mercado se-
cundario un 5,16% en el caso espa-
ñol, el precio se disparó al 6,84%
en el caso del papel emitido por
Roma, lo que hizo que la prima de
riesgo italiana rondara los 500
puntos básicos en idéntica y peli-
grosa zona que hace un mes, an-
tes del draconiano plan de ajuste
del Gobierno de Mario Monti.

El día pudo haber sido mucho
más alegre en el parqué si, poco
antes de que cerraran las bolsas,
el presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, no hu-
biera lanzado ante el Parlamento
europeo sombríos mensajes so-
bre la economía de la eurozona y
acerca del panorama al que se en-
frentan los bancos.

Rebote técnico
Aún así, la jornada se saldó con
compras, muchas de ellas en for-
ma de rebote técnico tras las caí-
das de la semana pasada. Entre
los grandes valores, Santander
quedó plano, mientras BBVA ga-
nóun0,81%yTelefónica,un0,47%.

Los inversores estuvieron es-
pecialmente atentos a los valores
del sector financiero después de
que Rajoy se comprometiera a
cerrar en seis meses la segunda
reestructuración del sector.

De hecho, los valores más al-
cistas del selectivo Ibex 35 fueron
dos bancos medianos, Bankinter,
que ganó el 5,23%, y Caixabank,
que registró un alza del 3,63%. El
Popular subió un 2,05%.

En el mercado continuo, las
ganancias también estuvieron
encabezadas por una entidad

El parqué madrileño
llegó a subir un 1,5%
pero se desinfló poco
antes del cierre por
el pesimismo del BCE

El Tesoro se enfrenta
hoy a un nuevo test de
los mercados con una
subasta de letras para
recaudar 3.500 millones

La bolsa recibe con optimismo el discurso
de Rajoy y la prima de riesgo cae 20 puntos
El Ibex 35 se desmarcó de las caídas generalizadas en Europa y subió un 0,6%

bancaria, Banco de Valencia
(13,46%), que, tras su interven-
ción por el Banco de España, será
vendida probablemente en el pri-
mer trimestre del año próximo.

La única entidad con pérdidas
en esta jornada fue Bankia, que
descendió un 0,74%. Banca Cívica
cerró con un avance del 0,61%.

Mientras tanto, el sector ener-
gético no se vio especialmente
perturbado por el anuncio de Ra-

joy de intentar buscar una solu-
ción al actual déficit tarifario me-
diante fórmulas que eviten una
subida desmesurada de las tari-
fas eléctricas.

Iberdrola subió un 0,47%,
mientras que Gas Natural se ano-
tó un 1,34%. Endesa repuntó en lí-
nea con el Ibex 35, un 0,65%.

El Tesoro espera captar entre
3.500 millones y 4.500 millones
en la emisión de letras de hoy,

aunque podría aprovechar el mo-
mento para emitir más de lo pre-
visto, en prevención de una situa-
ción más complicada en 2012.

La subasta, que se celebrará el
mismo día que el Congreso ratifi-
que a Rajoy como nuevo presi-
dente del Gobierno, será la última
del año, ya que el Tesoro no volve-
rá a someterse al escrutinio de los
mercados hasta el 12 de enero.

En este caso, la emisión será
de letras a 3 y 6 meses, un tipo de
papel que el Tesoro emitió por úl-
tima vez el 21 de noviembre,
cuando la inestabilidad de los
mercados le llevó a situar el inte-
rés por encima del 5% para cum-
plir con sus objetivos, el nivel
más alto desde 1997.

Aprovechar las rebajas
De cumplirse la estimación de los
analistas, el Tesoro repetiría lo
ocurrido esta semana, cuando
emitió mucho más de lo previsto
ante la posibilidad de que en
unos meses sea mucho más difí-
cil obtener financiación.

En concreto, el organismo
emitió casi 700 millones más el
martes en la subasta de letras a
12 y 18 meses, después de rebajar
el interés casi en un punto y cose-
char una alta demanda, que su-
peró los 18.000 millones.

Más sorprendente fue lo que
sucedió en la emisión del jueves,
cuando el organismo dependien-
te del Ministerio de Economía co-
locó 6.000 millones en obligacio-
nes, casi el doble de lo previsto,
gracias a la alta demanda y a la
moderación de la rentabilidad
del papel a largo plazo.

Estas subastas permitieron al
Tesoro captar casi 11.000 millo-
nes en una semana en la que es-
peraba colocar 7.750 millones,
aunque, según los expertos, sólo
gracias al temor a que lleguen
tiempos peores.

Efe. Madrid

La morosidad de bancos, cajas,
cooperativas y establecimientos
financieros de crédito subió en
octubre por cuarto mes consecu-
tivo y alcanzó el 7,41%, su tasa
más alta desde 1994, debido a la
subida del volumen de créditos
dudosos frente a una cartera cre-
diticia en retroceso.

Los datos provisionales publi-
cados ayer por el Banco de Espa-

El índice se sitúa en
el 7,41% con un volumen
de 132.000 millones
de euros de préstamos
de dudoso cobro

ña indican que el importe de los
créditos dudosos rozó en octubre
los 132.000 millones de euros, en
tanto que la cartera crediticia to-
tal se redujo ligeramente hasta
los 1,778 billones de euros, frente
a los 1,788 billones de septiembre.

Este nivel de créditos dudosos,
que acumula ya cuatro meses se-
guidos al alza, es el mayor desde
que el Banco de España facilita
este tipo de estadísticas.

Expertos y analistas prevén
que la morosidad seguirá subien-
do en los próximos meses y po-
dría superar el 8% en el primer
trimestre del año, tal y como cal-
culó la gestora de cobros Gesif
Axesor en su último boletín.

Junto con el aumento de los
créditos dudosos, que crecieron

en un año cerca del 30% —desde
los 98.809 millones de octubre de
2010 a los cerca de 132.000 millo-
nesdeoctubrede2011—,losdatos
conocidosayermuestranqueper-
siste la contracción del crédito.

Reducción del crédito
Bancos, cajas, cooperativas y es-
tablecimientos financieros de
crédito redujeron en un los últi-
mos 12 meses su cartera crediti-
cia en cerca del 3%.

Este descenso obedece en par-
te a la caída en el número de hipo-
tecas constituidas para la com-
pra de viviendas que, según los
últimos datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística,
encadenó en septiembre 17 me-
ses consecutivos a la baja.

La morosidad de los créditos,
en su nivel más alto desde 1994

En los próximos meses, es de
prever que se mantenga esta ten-
dencia, tal y como señaló la últi-
ma Encuesta sobre Préstamos
Bancarios elaborada por el Banco
de España, correspondiente al
mes de octubre y en la que las en-
tidades financieras se mostraban
convencidas de que en el último
trimestre del año empeorará el
acceso al crédito.

Todo ello llevó a la tasa de mo-
rosidad de la banca española a los
mayores niveles de los últimos 17
años, cerca del máximo histórico
alcanzado en el mes de febrero de
1994, que fue del 9,15%.

En los últimos 12 meses, la mo-
rosidad de las entidades financie-
ras españolas se incrementó un
1,75%, ya que en octubre de 2010
fue del 5,66%.
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Europa Press. MADRID

Ministerio de Industria y el Parti-
do Popular han acordado conge-
lar la Tarifa de Último Recurso
(TUR) de la luz en enero, según
indicaron fuentes del Gobierno
en funciones. En concreto, Indus-
tria remitirá hoy, martes, una
propuesta de peajes eléctricos a
la Comisión Nacional de la Ener-
gía (CNE) que desemboque en
una congelación de la tarifa.

Para ello, esperará al resulta-
do de la subasta entre comerciali-

zadoras de último recurso de
hoy, de la que se obtiene el precio
del componente de la energía
dentro de la TUR. Como esta va-
riable tiene un peso cercano al
50% en la fijación de la tarifa, In-
dustria acomodará la otra parte
de la fórmula, la correspondiente
a los peajes eléctricos que reco-
gen los costes regulados, con el
objetivo de que el resultado con-
sista en una congelación.

La evolución de los precios en
los últimos días apunta a que la
puja de hoy podría cerrarse con
un ligero abaratamiento de la
electricidad, lo que daría margen
para una subida en la misma pro-
porción de los peajes. Si por el
contrario la subasta se cierra con
subidas, los peajes deberán ba-
jar, lo que redundará en un ma-

yor déficit de tarifa.
Mariano Rajoy aseguró du-

rante el debate de investidura
que quiere “frenar y reducir” los
costes del sistema eléctrico para
acabar con el déficit de tarifa y pa-
ra evitar subidas que recaigan
“íntegramente sobre los consu-
midores”. Recordó además que
las tarifas eléctricas para consu-
midores domésticos son las ter-
ceras más caras de Europa y las
quintas más elevadas para con-
sumidores industriales.

A la espera de conocer los re-
sultados de la subasta, la Asocia-
ción Española de la Industria
Eléctrica (Unesa) calcula que los
peajes de la TUR, que recogen los
costes regulados, deberían subir
cerca del 30% en enero para evi-
tar que el déficit de tarifa se sitúe

por encima del tope legal de 1.500
millones previsto para 2012. El
sistema eléctrico acumula un dé-
ficit de 22.000 millones de euros,
9.125 millones de ellos titulizados
en los mercados de deuda, y que
al menos hasta 2013 no será ca-
paz de cubrir sus costes.

En 2011 subió más del 10%
Durante la etapa de Miguel Se-
bastián como ministro, el Go-
bierno no siempre ha cumplido
con el mecanismo de revisar la
TUR conforme a los costes pre-
vistos y las subastas eléctricas.

En todas estas ocasiones se ha
encontrado con recursos de Une-
sa y de las eléctricas, que ya han
logrado varias sentencias a su fa-
vor, como la que emitió reciente-
mente el Supremo anulando el

Entre el Ministerio de
Industria y el PP de cara
al mes de enero sobre la
Tarifa de Último Recurso

Acuerdo para congelar la tarifa de la luz
acuerdo entre Sebastián y el PP
en julio de 2010 para congelar la
tarifa. En la última revisión de ta-
rifas, en octubre, la subasta cerró
con subida cercana al 12% que el
Gobierno compensó bajando en
la misma proporción los peajes
de luz, de modo que la TUR quedó
congelada. En la revisión de julio,
el precio de la energía subió un
2,7%, lo que, unido a la congela-
ción de peajes aplicada por In-
dustria, provocó una subida del
1,5% en la TUR. En marzo, apro-
vechando un descenso en el pre-
cio, el Gobierno elevó un 10% los
peajes, con lo que la TUR quedó
congelada. La subida trimestral
de julio se sumó a la ya aplicada
en enero, del 9,8%, de modo que la
TUR acumula un encarecimien-
to superior al 10% en 2011.

● En la eurozona a primeros
del nuevo año, porque vencen
230.000 millones en bonos
bancarios y entre 250.000 y
300.000 millones soberanos

Europa Press. Bruselas

El presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Mario
Draghi, avisó ayer que los
mercados de bonos de la euro-
zona sufrirán una “presión
sin precedentes” durante el
primer trimestre de 2012.

En los tres primeros meses
del año vencen 230.000 millo-
nes de euros en bonos banca-
rios y entre 250.000 y 300.000
millones en bonos soberanos.
En el conjunto del año expira-
rán también 200.000 millo-
nes en obligaciones colatera-
lizadas emitidas por empre-
sas, según dijo Draghi. “La
presión que experimentarán
los mercados de bonos es muy
muy significativa, incluso sin
precedentes”, sostuvo el pre-
sidente del BCE ante la comi-
sión de Asuntos Económicos
de la Eurocámara.

A estos problemas se su-
man, según Draghi, las exi-
gencias de recapitalización
que la Autoridad Bancaria Eu-
ropea ha impuesto a las prin-
cipales entidades europeas.
Estas exigencias, ha alertado
el presidente del BCE, pueden
llevar a los bancos a vender
activos “a precios muy bajos,
lo que causaría una espiral a
la baja todavía mayor”. Pero la
“peor alternativa”, ha admiti-
do, sería que “los bancos re-
duzcan los préstamos”.

Las decisiones de política
monetaria adoptadas por el
BCE a principios de meses, y
en particular las operaciones
de refinanciación a tres años
“tenían como objetivo hacer
frente a las presiones de fi-
nanciación que están experi-
mentando los bancos de todos
los países de la eurozona y las
posibles restricciones de cré-
dito”, explicó Mario Draghi.

Draghi prevé
“presión sin
precedentes”
para los bonos

Los países de la eurozona aportarán
otros 150.000 millones de euros al FMI

El Reino Unido, según
las manifestaciones de
su ministro de Finanzas
George Osborne, se
desmarca de la aportación

Lo harán en forma de
préstamos bilaterales y
a España le tocará poner
14.860 millones de euros

EFE. Bruselas

Los países de la eurozona ratifi-
caron ayer su compromiso de
aportar en forma de préstamos
bilaterales 150.000 millones de
euros al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) para que éste
pueda ayudar mejor a los países
en dificultades.

“Los ministros confirmaron
ayer que, como parte de un es-
fuerzo internacional más amplio
para mejorar la disponibilidad de
recursos del FMI, los Estados
miembros de la eurozona aporta-
rán recursos adicionales por va-
lor de 150.000 millones de euros
en forma de préstamos bilatera-
les al fondo”, señaló el presidente
del Eurogrupo, Jean-Claude
Juncker, en un comunicado al
término de la teleconferencia
que mantuvieron los veintisiete
países de la UE.

El reparto de la contribución
entre los 17 países de la eurozona
se basará en las cuotas estableci-
das a partir de la reforma que se
acordó en 2010 en el FMI, según
el comunicado de Juncker.

España pone el 9,91%
La aportación de España ascen-
derá a 14.860 millones de euros
(el 9,91 %), según un desglose in-
dicativo facilitado por el Consejo
Europeo.

Los ministros de Finanzas de
la eurozona y de los diez restan-
tes países miembros de la UE
mantuvieron ayer una conferen-
cia telefónica para analizar el au-
mento de préstamos bilaterales

al FMI, tal y como anunciaron en
la cumbre del 8 y 9 de diciembre.

Los Veintisiete tenían que con-
firmar en un plazo de 10 días, que
vencía exactamente ayer, estas
aportaciones adicionales.

En la cumbre europea, los Es-
tados miembros de la eurozona y
los demás miembros acordaron
considerar un aumento de
200.000 millones de euros de los
recursos del FMI para garantizar
que la institución financiera con
sede en Washington disponga de
los recursos suficientes para ayu-
dar a la zona del euro a hacer
frente a la crisis de la deuda, e in-
vitaron a la comunidad interna-
cional a contribuir también a este
esfuerzo.

La República Checa, Dina-
marca, Polonia y Suecia indica-
ron en la conferencia telefónica
su disposición a contribuir al au-
mento de los recursos del FMI,

gar un total de 200.000 millones
de euros al FMI, según informó
la agencia de noticias británica
PA tras una teleconferencia de
los ministros de Finanzas de la
UE. El ministro británico, George
Osborne, logró que el aporte de
200.000 millones de euros no
aparezca más en una declaración
sobre la teleconferencia, indicó
la agencia antes de la difusión del
documento.

El presidente del eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, informó
poco después que el Reino Unido
evaluará su participación a co-
mienzos del año próximo, en el
marco de conversaciones del G-
20. Los países de la eurozona
quieren poner a disposición unos
150.000 millones de euros a tra-
vés de sus bancos centrales para
fortalecer el FMI, con lo que el
fondo podría financiar progra-
mas para países en crisis.

mientras que el Reino Unido ha
dicho que definirá su aportación
a principios de 2012 y en el marco
del G20.

Juncker explicó que para algu-
nos Estados miembros los com-
promisos dependerán de la apro-
bación parlamentaria.

“La UE saludaría si miembros
del G20 y otros miembros del
FMI financieramente fuertes
apoyasen los esfuerzos para sal-
vaguardar la estabilidad finan-
ciera global al contribuir al incre-
mento de los recursos del Fondo
y llenar así agujeros financieros
globales”, señaló el presidente
del Eurogrupo y primer ministro
de Luxemburgo.

Desmarque del Reino Unido
El Reino Unido se desmarcó de la
iniciativa para, según lo estable-
cido en la cumbre de la Unión Eu-
ropea (UE) de diciembre, entre-

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, comparece en la comisión de la Eurocámara. REUTERS
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Q UIZÁ no sea fácil, ni práctico, profundizar, dentro de
un discurso programático, en las numerosas cuestio-
nes presentadas, pues una sola de ellas podría dar pa-
ra extenderse durante toda la mañana en el Congreso

delosDiputados.Perolaimpresiónrecibidaesquevolvióaoírse
la enumeración de los cuantiosos problemas que afectan al país
y, al mismo tiempo, se desgranaron algunas pistas sobre las re-
percusiones más directas en materia de recortes. Con todo, se-
ríainjustopasarporaltolaprincipalnovedaddeestaexposición
de dificultades: el protagonista. Si el contenido es el que ya era,
por las especiales circunstancias económicas, la composición
del escenario y el principal responsable han cambiado, y eso es
loqueotorgaciertaesperanzadequelascosas,alfin,comiencen
aejecutarseyterminenlossobresaltosylascontradicciones.La
llegada de Rajoy a la presidencia del Gobierno es ‘per se’ la base
para devolver la confianza con el arranque de una nueva etapa.

Del discurso de investidura puede, al menos, extraerse una
conclusión fundamental, y ésa
no es otra que la convicción de
Rajoy de que en todas las áreas
pueden llevarse a cabo recor-
tes. Con una salvedad, las pen-
siones, cuya actualización exi-
girá un gasto mayor y serán la
única excepción. No hay otra
manera de encarar el futuro, no sólo por las deficiencias econó-
micas propias -la más grave, los 5,4 millones de parados citados
por el propio Rajoy- sino por los deberes impuestos desde Bru-
selas, que ya han obligado a reformar la Constitución para refle-
jar en ella los Presupuestos. España no está sola -recordó Rajoy-
y eso conlleva el cumplimiento de los compromisos, y de ahí na-
ce la urgencia de aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
que desarrollará la reforma citada. A grandes rasgos, la ingente
tarea que deberá liderar el nuevo presidente pasa por una re-
ducción del déficit de 16.500 millones de euros, y si bien no está
señalado con el dedo dónde entrará la tijera con más fuerza, ya
puede adelantarse que las administraciones se hallan en el pun-
to de mira. No habrá reposición de personal en el sector público
-policíayserviciosbásicosalmargen- yseevitaránladuplicidad
de funciones. En el capítulo de las reformas, no hay grandes no-
vedades, pero sí una celeridad en abordarlas sin quedarse a me-
dias. En la lista, la reforma laboral, la reestructuración del siste-
ma financiero, su saneamiento, un cambio del mapa bancario,
un sistema de supervisión efectiva de las entidades de ahorro,
unnuevomarcofiscalparaemprendedores,apoyoalaspymesy
autónomos, reforma para no
pagar el IVA hasta cobrar las
facturas, recuperar la deduc-
ción en el IRPF por la compra
de una vivienda...

Síesunanuncionovedosola
creación del Ministerio de
Agricultura, un intento de de-
volver protagonismo a ese gran olvidado que es el campo y dar
así entidad y apoyo a la industria agroalimentaria. También en
una línea menos dura que la aplicación de los recortes, se con-
templa desde el futuro Gobierno la búsqueda de consenso para
modificar el modelo educativo, de manera que se garanticen las
enseñanzas comunes en todo el país, y se aumenta a tres años el
bachillerato; con el mismo propósito de coherencia, se pretende
abordar una reforma en Sanidad -la competencia es de las auto-
nomías- que establezca y garantice la prestación de unos servi-
ciosmínimos,públicosybásicos,paratodoslosciudadanos.Sea
cual fuere la Comunidad Autónoma en la que residan.

Endefinitiva,sobrelamesaquedaunamontañadetrabajode
ineludibleejecución,cuyagravedadyahacaladoentrelosciuda-
danos. Al final, que los puentes festivos pasen a disfrutarse en
lunes no es sino el menor de los sacrificios, y todo podría darse
por bien empleado si el nuevo presidente, Mariano Rajoy, y su
equipo son capaces de sacar a este país del atolladero.

Las pensiones subirán
y serán una excepción
en la política de
recortes y austeridad

Sindicatosyempresarios
para un tiempo nuevo
El autor aborda la necesaria adaptación de empresarios y sindicatos a la
nuevos tiempos, algo que Rajoy espera para consensuar la reforma laboral

Luis Sarriés

L
A incapacidad que,
desde hace casi cua-
tro años, han de-
mostrado los sindi-
catos y la patronal
para abordar una

reforma laboral que adapte nues-
tro mercado de trabajo a las nece-
sidades de las empresas, es una
prueba evidente de que, tanto los
sindicatos como las asociaciones
empresariales, son organizacio-
nes que necesitan una urgente y
profunda renovación. Sindicatos y
empresarios arrastran una men-
talidad de tiempos pasados. Ante
una negociación actual de difícil
salida ni los sindicaos pueden se-
guir enrocados en una cultura rei-
vindicativa y vinculada a progra-
mas de izquierda, ni los empresa-
rios pueden intentar tener unos
sindicatosdomesticadosconesca-
sas posibilidades y limitados cau-
cesparaparticiparenlagestiónde
las empresas.

Los nuevos tiempos obligan a
sindicatos y empresarios a orde-
narlasrelacioneslaboralesentor-
no a dos ejes centrales: la flexibili-
dad y la participación de los traba-
jadores en la productividad de la
empresa.

La flexibilidad es un término
que se ha ido imponiendo desde
mitades de la década de los noven-
ta, en la medida que se incorpora-
ba el principio de la VW
“la fábrica que respira”,
es decir, solamente se
puede fabricar aquello
que se vende y en el mo-
mento en que el cliente
está dispuesto a com-
prar el producto. Las
empresas que han fir-
mado convenios basa-
dosenlaflexibilidadhan
asegurado un futuro a
losempleados.Lohemosvisto
en la VW Navarra. En los últi-
mos días los comentarios se
han centrado en el gran
acuerdo, inspirado en la fle-
xibilidad, que la Fiat ha fir-
mado en Turin para sus
86.200 trabajadores y que
el presidente de la compa-
ñía, Sr. Marchionne, lo ha de-

finido como una “svolta storica”,
atribuida a los sindicatos que “han
tenido el coraje de cambiar”.

Progresivamentelaflexibilidad
se ha ido extendiendo a todos los
ámbitos de las relaciones labora-
les.Afectaalnúmerodetrabajado-
res necesarios para un volumen
determinado de producción de
una empresa. Desde esta perspec-
tiva hay que hablar, ante todo, de
una “flexibilidad de entrada”. La
empresa debe tener la posibilidad
de recurrir a distintas modalida-
des de contrato de empleo de ma-
nera que se atienda también las
necesidadesatípicas,comoocurre
recurriendo el miniempleo. No va-
le el contrato único, pero tampoco
la dispersión actual de 43 tipos de
contratación.

Al mismo tiempo es necesaria
una “flexibilidad de salida”. Mu-
chas empresas se ven obligadas a
despedir a trabajadores o a cerrar.
No significa facilitar un despido li-
bre, sino de otorgar márgenes fle-
xibles. El despido es muy duro pa-
ra el trabajador. Para aminorar las
consecuencias existen fórmulas,
como el modelo austríaco, del que
también se está hablando. La apli-
cación de este modelo no es senci-
lla. Pero para eso están las mesas
de trabajo de empresarios y sindi-
catos, para buscar fórmulas inno-
vadoras que se adecuen a nuestra
idiosincrasia. La “flexibilidad in-
terna” tiene otras expresiones.
Comprende la flexibilidad en los
horariosyenlosturnosdetrabajo.
La Fiat ha establecido 18 turnos.
Hay que recurrir a la flexibilidad
para garantizar la conciliación,
una necesidad cada día más apre-
miante. Las empresas necesitan
mejorar constantemente y lograr
la mayor eficiencia de sus recur-
sos. Para ello es necesario acome-
ter con frecuencia cambios orga-

nizativos en el sistema de produc-
ción y en las tecnologías que se
aplican. Desde esta perspectiva es
importante contar con trabajado-
res cada vez más cualificados y po-
livalentes. Es decir flexibles. Esto
se consigue, en buena medida, a
través de la formación continua,
un campo que exige cambios es-
tructurales básicos. No basta po-
ner encima de la mesa 2,5 millo-
nes de trabajadores que reciben
formación gratuita cada año. Por-
que ¿en cuántos casos la forma-
cióntienerelaciónconelpuestode
trabajo y con las necesidades de la
empresa?

Finalmente hay que hablar de
flexibilidad (¿descuelgue?) en los
convenios colectivos. Es impor-
tante descentralizarlos y hacerlos
flexibles para que cada empresa
los aplique de acuerdo con sus ne-
cesidades. Y esto no impide que se
garantice unos mínimos para to-
das las empresas, incluidas las
más pequeñas.

Elsegundonúcleodecambiose
refiere a los sistemas de retribu-
ción de los trabajadores. Se está
hablando mucho de adecuar los
salarios a la productividad, una
fórmula que implica numerosas
dificultades. Pero sobre la base de
una retribución mínima, es nece-
sario recurrir a la flexibilidad e in-
crementar las retribuciones en
función de los objetivos consegui-
dos, de la calidad, de la rentabili-
daddelaempresa.Hahabidoflexi-
bilidad en algunas empresas para
reducir los sueldos en tiempo difí-
ciles. ¿Y en sentido contrario?

En consecuencia, centremos el
debate en lo que la sociedad espe-
ra de sindicatos y patronos. No
conduce a nada afirmar que los
sindicatos son parásitos ni, tam-
poco, convertirlos en “el único di-
que de contención frente a quie-
nes quieren desmantelar el Esta-
do de Bienestar Social”. Tampoco

es oportuno anatematizar
a los empresarios dicien-
do que son unos explota-
dores, o bendecirlos co-
mo únicos creadores de
empleo y prosperidad. Lo
que la sociedad necesita
es que unos y otros ten-
gan la capacidad de dar
respuestas a los tiempos

nuevos.Yestosolamenteespo-
sible si se llega a un gran acuer-

do que promueva una cultura
empresarial basada en la fle-

xibilidad y en la participa-
ción.

Luis Sarriés Sanz es
catedrático de Sociología

Industrial en la UPNA
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EDITORIAL

Un discurso que
adelanta lo que viene
Mariano Rajoy persistió ayer en su discurso de
investidura como presidente del Gobierno en el
obligado reto de la austeridad. Dio pinceladas
de algunos objetivos, aunque faltó más concreción

La novedad no son
los problemas, sino
Rajoy, que intenta
generar confianza
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La Administración foral ha deja-
do de cubrir en los últimos tres
años un total de 310 plazas fijas. A
falta de las cifras oficiales de este
año (es probable que aumenten
de manera considerable las jubi-
laciones entre los docentes por
ser el último año en que se aplica
la jubilación Logse, a partir de los
60 años), las cifras de Función
Pública indican que en los tres úl-
timos años, entre 2009 y 2011 se
han jubilado aproximadamente
1.353 funcionarios en los diferen-
tes estratos de la administración
pública. Y en el lado contrario de
la balanza, el de la convocatoria
de oposiciones, en este mismo
período de tiempo se han convo-
cado un total de 1.043 plazas.

La previsión para 2012 es que
el tamaño de la administración
foral, ahora mismo cuenta con
unos 26.694 funcionarios, siga
reduciéndose ya que el candidato
a la presidencia del Gobierno, el
popular Mariano Rajoy, anunció
ayer la congelación de la convo-
catoria de oposiciones en 2012
excepto para aquellas plazas re-
lacionadas con defensa.

Educación, el más castigado
De todos los ámbitos de la Admi-
nistración foral, uno de los más
castigados por la crisis es la Edu-
cación. En estos tres años se han
jubilado un total de 552 profeso-
res:178en2009,otros190en2010,
ycuandoacabeesteañosehabrán
jubilado otros 184 (estimación).
En cambio, las estadísticas del
Instituto Navarro de Administra-
ción Pública (INAP) indican que
se han convocado 76 plazas (2 pla-
zas de psicomotricista en mayo de
2009, 20 en educación infantil en
julio de ese año, 50 de cuidador en
agosto de 2009, otras dos de edu-
cador social en septiembre de
2010 y 2 de logopeda en 2011).

Junto con Educación, el segun-
do ámbito donde más se ha redu-
cido el número de profesionales
es Salud. De 2009 a 2011 han cau-
sado baja 236 trabajadores sani-

tarios y se han convocado 52 pla-
zas (13 de cuidador gerontológico
en septiembre de 2009; 17 D.U.E.
en abril de 2010; 7 terapeutas ocu-
pacionales ese mismo mes; 4 mé-
dicos inspectores en junio de
2010; 5 auxiliares de laboratorio
en enero de 2011 y 6 fisioterapeu-
tas en marzo de 2011).

Las 310 plazas que la Adminis-
traciónhadejadosincubrirrepre-
sentan el 1,15% de todos los funcio-
narios. Por ámbitos, el Servicio
Navarro de Salud ocupa el mayor
número de trabajadores públicos

Los ámbitos de la
Administración más
castigados por la crisis
económica son sobre
todo Salud y Educación

Una de las medidas del
Gobierno socialista fue
que sólo se podían
reponer el 10% de los
funcionarios jubilados

La Administración foral ha dejado
sin cubrir 310 plazas fijas desde 2009
En tres años se han jubilado 1.353 funcionarios y se han convocado 1.043 plazas

Administración m

Imagen de archivo de una manifestación en protesta por los recortes en Educación. DN

con 10.484 funcionarios; por ta-
maño le sigue el personal docente
no universitario con 8.461 profe-
sores y Policía Foral con 1.083
agentes).

Detrás del escuálido número
de plazas convocadas en 2011,
(77,18% menos con respecto al año
pasado) está la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado, que re-
coge este año como medida anti-
crisis que las convocatorias de
oposiciones no pueden superar el
10% de las plazas de funcionarios
jubilados.

C.R.
Pamplona

Si se suman las bajas sin cubrir,
las jubilaciones no repuestas,
los empleos temporales sin re-
novación, etc., la destrucción de
puestos de trabajo en los servi-
cios públicos de Navarra supe-
ra este año el millar, en cifras de
los sindicatos.

En palabras de Javier Bari-
naga (CC OO), que ejerció de
portavoz ante los medios en
una rueda de prensa, “en el últi-
mo año se han destruido o están
en proceso de destrucción 1.130
puestos de trabajo”. En esa ci-
fra, señaló, se engloba “la re-
ducción de plantillas de perso-
nal docente, la limitación drás-
tica de las contrataciones, la

“Se destruyen empleos
cada día desde hace años”

supresión de cientos de plazas
pendientes de oposición que
impiden que la temporalidad
caiga por debajo del 30%, la pri-
vatización de servicios, la su-
presión de programas que es-
tán en marcha...”.

Isabel Artieda (LAB) y Con-
rado Muñoz (UGT) añadieron
que este ahogamiento al em-
pleo público afecta, sobre todo,
a los departamentos de Salud y
Educación, “aunque en todos el
nivel de contrataciones está ba-
jo mínimos”, indicaron. “No co-
rren buenos tiempos para el
empleo. Cada día, desde hace
años, un puñado de personas
pierde su trabajo en la adminis-
tración pública y el resultado de
ese proceso en ningún caso va a
ser bueno”. Para evitarlo, solici-
tan al Gobierno que ponga fin a
esa destrucción de puestos de
trabajo y que “cree empleo, que
con ello favorecerá la cohesión
social con más y mejores servi-
cios públicos, y no la romperá”.

● Los sindicatos denuncian la
paulatina pérdida de puestos
desde que comenzó la crisis,
sobre todo en departamentos
como Salud y Educación
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Administración

Cuatro de los ponentes: Pilar Redondo (STEE-EILAS), Javier Barina-
ga (CC OO), Isabel Artieda (LAB) y Conrado Muñoz (UGT). CALLEJA

C.R.
Pamplona

Congelación salarial “de mo-
mento” y “nada de consolida-
ción o creación de empleo” . La
postura de la Administración
se presenta firme en la negocia-
ción de la Mesa General. Al me-
nos, así lo expresaron los sindi-
catos tras la reunión de ayer, en
la que, dijeron, “no ha habido
avances significativos porque
no se han tocado los dos temas
principales de nuestras reivin-
dicaciones: empleo y salarios”,
aseguró Conrado Muñoz, de
UGT. “Sólo se han mostado dis-
puestos a abordar otros asun-
tos menores, como introducir
mayor flexibilidad en los hora-
rios de algunas departamentos
y valorar cómo encuadrar a los
nuevos titulados de Bolonia, a
coste cero”, denunció. “A corto
plazo no hay esperanza de acer-
car posturas”, añadió Isabel Ar-
tieda, de LAB. Con un 24,35% de
los votos, es el primero en re-
presentación en la mesa, segui-

Empleo y salario
bloquean la negociación
en la Mesa General

do de CC OO (23,06%), ELA
(20,73%), UGT (18,65%) y Afap-
na (13,21%).

Manifestación, hoy a las 19
Además, en protesta por la
aprobación de unos presupues-
tos que, en su opinión, “resien-
ten unos servicios públicos de
calidad para toda la ciudada-
nía”, han convocado para esta
tarde a las 19 horas una mani-
festación que discurrirá por el
centro de Pamplona. “Partirá
de Autobuses y seguirá por la
Baja Navarra, calle Amaya y
Carlos III, para finalizar con la
lectura de un comunicado”. La
marcha está apoyada por CC
OO, ELA, LAB, SBN, SPA, STAJ,
STEE-EILAS, UGT, Afapna, So-
lidari, CGT, Izquierda-Ezkerra,
NaBai, Bildu, Axola, Red de lu-
cha contra la pobreza, Observa-
torio del Mayor, Iniciativa popu-
lar por unos presupuestos par-
ticipativos y sociales, Sociedad
Navarra de Medicina de Familia
y Atención Primaria, Sortzen y
Herrikoa. “Hay que continuar
con las movilizaciones en defen-
sa de los servicios públicos. Los
presupuestos que se van a apro-
bar con el apoyo de UPN, PSN y
seguramente PP, van a suponer
un importante recorte”.

● Los representantes de los
funcionarios se quejan de
que el Gobierno “sólo parece
dispuesta a abordar temas
muy menores”

Carlos Gaspar (izda.), presidente del Teléfono de la Esperanza, y Kino
Sánchez (ex presidente Gazteluleku) brindan. I.BENÍTEZ

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona

T 
ODO empezó en la Na-
vidad del 2002. Ana San
Antonio, entonces di-
rectora del Teléfono de

la Esperanza (asociación que se
abrió en Pamplona para aliviar la
soledad de muchas personas),
impulsaba una nueva iniciativa:
Nochebuena entre amigos. De es-
ta manera, ofrecía su sede a todas
aquellas personas que se sintie-
ran solas y quisieran pasar la No-
chebuena en compañía. Esa no-
chesereunieron12personasace-
nar en el local que tenían en la
calle González Tablas de Pamplo-
na. Cada voluntario colaboró con
un plato. El menú consistió en
consomé, ajoarriero, pimientos
rellenos, huevos rellenos, pechu-
ga rebozada, tocinos de cielo, y tu-
rrones. Al año siguiente, el local
se les quedó pequeño. Por este
motivo, San Antonio lanzó un
SOS a través de los medios. Una
petición que Kino Sánchez Sota,
presidente por entonces de la so-
ciedad gastronómica Gaztelu-
leku, recogió de inmediato y asu-
mió como un reto personal. Un
desafío que este sábado cumplirá
12 años.

Tanto Kino Sánchez como Car-
los Gaspar, actual presidente del
Teléfono de la Esperanza, parten
de la base de que les gustaría que
nadie necesitase acudir a la cena,
sin embargo, prevén que este año

llenen de nuevo el aforo (unos
100). Aunque los primeros en
apuntarse lo hicieron en noviem-
bre, antes del puente foral, todavía
quedan plazas. Para asistir a la ce-
na se necesita de una invitación.
Primero hay que llamar al 948 24
30 40 para solicitarla y dejar un
número de teléfono donde poder
contactar. El día 20, los organiza-
dores se pondrán en contacto con

los interesados para confirmar la
plaza. Una vez confirmada la pla-
za, los interesados pueden pasar-
se por la sede del Teléfono de la es-
peranza en San Blas, 13, bajo (Ro-
chapea) a recoger la invitación. El
menú: langostinos, jamón y cóctel
de marisco, cardo a la navarra,
merluza a la plancha y pavo con
pasas, y para finalizar, turrones,
champán, licores, música y baile.

DN
Pamplona

Hacienda Navarra y ocho bancos
rubricaron ayer el convenio por el
que a partir de ahora las entida-
des financieras concederán crédi-
tos a empresas y particulares por

el importe de los impuestos que la
propia Hacienda foral les adeuda.
Con este método, los contribuyen-
tes pueden cobrar en el momento
las cantidades que el Gobierno les
pagará (generalmente Socieda-
des e IVA, para lo que dispone de 6
meses; aunque también IRPF) y

Firmado un convenio para
dar préstamos por impuestos

obtener así liquidez a corto plazo.
El adelanto resultaría para el con-
tribuyente una especie de crédito
inmediato, y luego Hacienda in-
gresará el importe del impuesto
directamente en el banco. Eso sí,
el solicitante del crédito deberá
negociar con el banco los intere-
ses correspondientes, que abona-
rá.Lasochoentidadesfinancieras
son: Banca Cívica, Caja Rural de
Navarra, Caja Laboral, La Caixa,
Banco Popular, BBVA, Banco San-
tander y Banco Sabadell.

El Teléfono de la Esperanza y la sociedad Gazteluleku ultiman los detalles de la
traidicional cena de ‘Nochebuena entre amigos’, para la que aún quedan plazas

Nadie solo el día 24
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TRIBUNALES Condenado por
no devolver un adelanto
por la compra de un piso
Un vecino de Pamplona de 40
años ha sido condenado a dos
años de cárcel por no haber de-
vuelto los 14.000 euros que una
mujer le dio por adelantado para
comprar un piso, operación que
no se cerró porque el banco no
concedió a la mujer el crédito que
necesitaba. La sentencia recoge
que antes de que se celebrara el
juicio el acusado le había devuel-
to 2.000 euros pero que no obs-
tante debe indemnizarla con
otros 12.000.

Dos años por maltrato y
amenazas a su mujer y
no pagar la pensión
Un juez de lo Penal de Pamplo-
na ha condenado a dos años
de cárcel a un vecino de la ca-
pital navarra de 40 años que
maltrató y amenazó a su mu-
jer y que, una vez disuelta la
pareja, no pagó la pensión de
sus hijos. El juez indica que “a
lo largo del matrimonio el
acusado ha venido insultan-
do, golpeando, humillando y
menospreciando de forma
constante a su mujer en pre-
sencia de sus dos hijos”.

Los estudiantes de la
UNED podrán usar la
biblioteca de la UPNA
La UNED cerrará las puertas
del centro durante los días na-
videños hasta el próximo 8 de
enero, por lo que sus alumnos
no podrán acudir a la bibliote-
ca para preparar sus exáme-
nes. Por ello y gracias a un
acuerdo conjunto entre este
centro de educación a distan-
cia y la Universidad Pública
de Navarra, los estudiantes
que lo deseen podrán utilizar
el servicio de bibliotecas de la
UPNA. N.G.

Presentan una revista
electrónica de
Inteligencia Artificial
Investigadores de la UPNA
presentanestejueveslarevista
electrónica de acceso abierto
‘Mathware and Soft Compu-
tingMagazine’.Lapublicación,
que está dirigida a todos los in-
teresados en el campo de la In-
teligenciaArtificial,está vincu-
ladaa laasociacióneuropeade
Lógica Difusa y Soft Compu-
ting, y nace con la vocación de
ser una alternativa a la revista
americana IEEE Computatio-
nal Intelligence Magazine. N.G.

El Gobierno justifica el recorte al turno de
oficio porque se paga mejor que la media

Los honorarios se
seguirán actualizando
conforme al IPC y
se aceptan varias
alegaciones presentadas

Presentará hoy a los
colegios abogados el
nuevo reglamento,
con recortes del 15%

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado ya el nuevo reglamento de
Justicia Gratuita en el que man-
tiene el descenso general de un
15% en los honorarios que cobra-
rán los abogados de oficio a partir
del próximo 1 de enero. La Direc-
ción General de Justicia argu-
menta el recorte “por el contexto
actual de contención del gasto
público”, y porque el turno de ofi-
cio en Navarra se paga y se segui-
rá pagando mejor que la media
nacional y de las comunidades
con las competencias de justicia
transferidas. En la Comunidad
foral, unos 300 abogados están
inscritos en el turno de oficio, el
servicio que presta asistencia le-
trada gratuita a personas sin re-
cursos y que sufraga el Gobierno.

El nuevo texto será presentado
hoy a los colegios de abogados.
En él se recogen algunas de las
alegaciones que los colegios hi-
cieron al borrador con el que ini-
cialmente trabajaba Justicia, al
que se oponían. Por ejemplo, se
elimina la disposición que con-
templaba actualizar los honora-
rios en función de las retribucio-
nes de los funcionarios, de forma
que las cuotas seguirán revisán-
dose en función del IPC, “sin per-
juicio de una congelación si la si-
tuación económica así lo requie-
re”. Otro aspecto que se modifica
es que si varias personas son de-
tenidas por el mismo delito se
contabilizarán las asistencias de
forma individualizada, y no como
una unidad por delito como pre-
veía el antiguo borrador.

Pero en general, la mayoría de
los módulos de compensación
económica por expediente trami-
tado se mantienen rebajados co-
mo contemplaba el primer borra-
dor. Por ejemplo, una guardia de
24 horas pasa de 195 a 180 euros.
Los procedimientos penales, que

hasta ahora se pagaban de forma
genérica a 431 euros, se pagará a
400 si el caso es ante la Audiencia
y a 300 si es ante el Juzgado. Los
juicios rápidos (modalidad con
mucha demanda de turno de ofi-
cio) pasa de pagarse a 322 euros
de forma genérica a 250 si existe
una conformidad y 200 si se no
hay acuerdo. Los juicios rápidos
por faltas caen de 170 a 100 euros.

Otras compensaciones sí que
han sido revisadas al alza con res-
pecto al primer borrador. Un pro-
cedimiento de menores pasaba
de 180 a 162 en el primer borra-
dor,perosehaincrementadohas-

de los abogados llegan cuando la
partida destinada a la justicia gra-
tuita se verá incrementada el año
que viene, pasando de los 2,3 mi-
llonesdeesteañoalos2.9(60.000
euros serán destinados a la me-
diación penal). Con esta subida y
el descenso de lo que se pagará
por procedimiento, el Gobierno
foral pretende ir equilibrando el
pago de este servicio, ya que en
los últimos ejercicios el segundo
semestre no ha sido abonado a
los abogados hasta el siguiente
año. Actualmente, los letrados
que prestan el turno de oficio en
Navarra no cobran desde julio.

ta los 225 en la redacción final. El
expediente de vigilancia peniten-
ciaria pasa de los 75 euros del pri-
mer proyecto a los 100 euros. En
la cuanto a la Jurisdicción Social,
un procedimiento íntegro se pa-
gará a 210 en lugar de 215.

EnasuntosdeFamiliatambién
hay modificaciones. El expedien-
te principal sube de 395 a 420, pe-
ro bajan los relativos a las ejecu-
ciones, algo que los abogados re-
clamaban que subiera. La
comparecencia por orden de pro-
tección a mujeres maltratadas
deja de ser remunerada.

Los recortes en los honorarios

Un abogado camina por los pasillos del Palacio de Justicia de Pamplona. JESÚS GARZARON (ARCHIVO)

CLAVES

SERVICIO PAGO ACTUAL A PARTIR DEL 1 ENERO MEDIA NACIONAL CC AA TRANSFERIDAS
Asistencia detenido/preso
Asistencia individualizada 88,23 80 60 82
Servicio de guardia 195,68 180 114 157
Penal
Prodecimiento general 431 400 (Audiencia) 300 (Juzgado) 270 366
Menores 180 225 126 218
Resp. Civil Menores 180 100
Juicio Rápido 322 250 (acuerdo) 200 (sin a acuerdo) 240 (acuerdo) 220 (sin) 290 (acuerdo) 266 (sin )
Juicio Rápido (falta) 179 100 70 114
Civil
Juicio Ordinario 395 420 240 321
Juicio Verbal 252 227 150 237
Proc. Familia Contencioso 395 420 200 345
Ejecuciones familia 174 157
Medidas Provisionales 107 100 60 99
Contencioso
Abreviado 214 225
Recurso 345 320 198 278
Social
Proceso íntegro 215 210 132 202

LOS 24 DE LA LISTA

LoscandidatosAlbertoVanOl-
denbarneveld,AdrianaMaldona-
do,FermínGutiérrez,Gonzalo
Bretos,PedroJ.Velasco,Nuria
Castro, IgnacioGómez(indepen-
diente),JoséIgnacioMoure,
EduardoLabiano,MartaRandez,
MiguelPiedrafita,JesúsGutié-
rrez,JavierÁlvarez(independien-
te),YaisaPestana,GuillermoTa-
lens,DiegoUnzeta,CasandraRo-
dríguez,DanielSoria,Eneko
Arzoz,DiamelaGarlobo,Javier
LosArcos(independiente),Bea-
trizSantana,MiguelPlazayDavid
Pablos.
(Grupo de centro moderado)

LOS 24 DE LA LISTA

Los candidatos Garazi Arambu-
ru, Eneko Alcalde, Ainhoa Iriba-
rren, Gorka Albeniz, Itxaso Ju-
sué, Ibai Navarro, Goizane Villa-
bona, Urtzi Rodrigo, Kattalin
Aizkorreta, Ugaitz Tollar, Maia-
len Larretxea, Iosu Dufur, Nerea
Etxarri, Unai Urrusolo, Amaia
Elizondo, Ander Irastorza, Rocío
Esparza, Mikel Colomo, Iratxe
Barón, Asier Moreno, Edurne
Orokieta, Eder Goldaratzena,
Gurutze Salaberri y José Eche-
verría.

(Grupo afín a la izquierda abert-
zale)

LOS 24 DE LA LISTA

Los candidatos Ion Donalisio,
Olga Lacunza, Fermín Huarte,
Iñaki Martínez, Irati Montoya, Ja-
vier Romero, Mikel Iriarte, Javier
Marrodán, Mikel Tamayo, Palo-
ma Ventura, Beñat Enrique Alta-
rriba, Lucía Idoate, Belén Bazán,
Javier León, Alba Equiza, Rubén
Ramallo, Ihintza Siobhan Doyle,
Javier Magán, Josune Molinet,
Ainara Pacheco, Diego Martínez,
Ainhoa Miguelez, Javier Lum-
breras y Lorea Akerreta.

(Grupo afín a la izquierda progre-
sista)

LOS 24 DE LA LISTA

Los candidatos Marcos Leyun,
Pablo Arnedo, Concepción Sáez,
Javier Laspeñas, María Jesús
Villamayor, Eduardo Moracho,
José Antonio Subero, Begoña
Erice, María Teresa Baines, Ro-
salía Tiraplegui, María Soledad
García, Jesús Jáuregui, Antonio
Arrondo, Javier Castillejo, Jesús
Pascal, Manuela González, Je-
sús Lasheras, Pedro Jericó, Ma-
ría Jesús Sota, María Jesús Za-
zu, José Ángel Bañales, Miguel
Ángel García, Manuel Azcárate y
José García.

(Grupo moderado de centro)

Tambiénserenuevaelpersonal
nodocente,13personaspara12
puestos;elprofesorado,con115
candidatospara71puestos;yel
personal investigadorsinvincula-
ciónpermanente,con17aspiran-
tespara12plazas.

Elecciones
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_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_PILAR CUNCHILLOS PÉREZ
Derecho matrimonial y familiar. Mediación familiar.
T 948 206 818 � F 948 210 346 � WEB www.pilarcunchillos.com
C/ Cortes de Navarra, 3 - 1º centro. 31002 PAMPLONA
P/ Sancho el Fuerte, 10. 2º-3º. 31500 TUDELA

_UCAR ASESORES, S.L.
DESPACHO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Consultoría Empresarial. Asesoramiento jurídico a empresas y particulares. 
Contratos. Salarios. Reestructuración de plantillas. Despidos. ERE. Pensiones. 
T 948 223 355 � F 948 229 676
EMAIL info@ucarasesores.es � WEB www.ucarasesores.es
Avda. Sancho El fuerte, 49-2ª p. 31007 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar y canónico.
Separaciones, divorcios y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com

WEB www.mariaibanez.es

Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_BUFETE ALBERTO PICÓN
Civil, Penal, Matrimonial, Impagados,
Protección de datos, Asesoría Empresas.
T 948 171 093 � WEB www.bufetepicon.com 
C/ Erletokieta 1, 1º of. 2-3. 31007 Pamplona

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_JAVIER MARCO GARCÍA-MINA
Arrendamientos. Desahucios. Sucesiones. Derecho Civil.

T 948 210 210 � M 605 822 140 � EMAIL jmarco@micap.es
C/ Cortes de Navarra, 1-2º. 31002 PAMPLONA

_FROMMKNECHT, MARTÍNEZ-FALERO y ESCUDERO
Divorcios, impagos, desahucios, administrativo, penal.

T 948 197 085 � F 948 199 484 � EMAIL jfrommknecht@micap.es
Avda. Barañain 17, of. 3. 31008 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

Izda a dcha: José Mª Carrillo (tesorero), Anselmo Ramos (secretario);
Santiago Álvarez (pte); Carmen Martínez Bocal. Tras ellos, represen-
tantes de las apymas de Eulza (Barañáin), IES de Barañáin, ikastola He-
goalde; IES Irubide y colegio público e IES de Roncal. EDUARDO BUXENS

SALUD Los psiquiatras
afirman que la mayoría
de enfermos mentales
no son agresivos
Ana González Pinto, miembro
de la junta directiva de la So-
ciedad Vasco-Navarra de Psi-
quiatría, subrayó ayer que las
agresiones protagonizadas
por los enfermos que padecen
problemas mentales son “in-
frecuentes porque en general
los pacientes con problemas
de salud mental no son agresi-
vos”. Pinto realizó estas mani-
festaciones tras la agresión
producida el 8 de diciembre
en la que un enfermo mental
asestó una cuchillada al psi-
quiatra que le atendía en su
domicilio de Bilbao. Según
Pinto, “solo algunas personas,
con enfermedad mental o sin
ella, son agresivas”. Este tipo
de sucesos “son hechos aisla-
dos” en el trabajo diario de los
psiquiatras, dijo. DN

SALUD Nafarco edita un
calendario con la labor
de ONG navarras
Nafarco, empresa líder en la
distribución farmacéutica en
Navarra ha lanzado para estas
navidades un calendario pro-
tagonizado por miembros de
su compañía y por farmacéu-
ticos socios representados
con distintas ONGs con sede
en Navarra. El calendario será
distribuido entre sus farma-
cias socias y principales clien-
tes con el objetivo de dar visi-
bilidad y apoyo a la labor reali-
zada a las distintas
organizaciones que aparecen
en el calendario. Las ONGs
participantes dentro del mis-
mo son Cáritas, Fundación
Juan Bonal, Setem, Cruz Roja,
ATMM, Fundación Tutelar
Discapacitados, Manos Uni-
das, En Camboya, Médicos sin
Fronteras, Banco de Alimen-
tos, Onay y Unicef. DN

● UGT considera que la
votación es nula porque hay
un proceso de convenio
abierto y la votación ha sido
orquestada por la empresa

P.M.
Pamplona

La plantilla de Comantur,
empresa de mantenimiento
de parques eólicos que está
ubicada en Cárcar, votó el pa-
sado sábado la revocación de
los tres delegados de perso-
nal de la empresa, 2 del sindi-
cato UGT y 1 del sindicato
ELA.

La empresa impidió, con
guardias jurados en la puer-
ta, la entrada de los asesores
de UGT a la asamblea. La reu-
nión congregó a 67 trabaja-
dores de los 72 empleados
que tiene la empresa, inclui-
dos muchos que trabajan en
delegaciones de fuera de Na-
varra.

En total hubo 49 votos a fa-
vor y 18 en contra de la expul-
sión de los delegados. No obs-
tante, el sindicato UGT consi-
dera que la revocación de los
delegados no es válida, por-
que contraviene el Estatuto
de los Trabajadores, al estar
abierto un proceso de nego-
ciación de convenio.

El sindicato también indi-
ca que “el proceso está vicia-
do” ya que considera que ha
sido “financiado” y auspicia-
do por la dirección de la em-
presa.

Por ello, ha anunciado que
recurrirá judicialmente la
“persecución” de sus delega-
dos.

Revocan a los
delegados de
personal en
Comantur

Herrikoa exige al
Gobierno que pague
las actividades
de las apymas
La federación de padres
de la red pública critica
que no han recibido el
dinero correspondiente
a 2011

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La federación de padres Herri-
koa, mayoritaria en la red públi-
ca, exige al Gobierno de Navarra
que financie las actividades que
han llevado a cabo los padres de
alumnos de todos los centros es-
colares durante el año 2011.

El Ejecutivo debía financiar
estas iniciativas con 200.000 eu-
ros (145.000 euros para las aso-
ciaciones de padres y madres y
55.000 euros para las federacio-
nes).

En Navarra existen cuatro fe-
deraciones de padres: Herrikoa,
Concapa (familias católicas de
centros concertados), Sortzen
(centros públicos de modelo D,
euskera) y FAPACENA (colegios
concertados de Fomento, Mira-
valles-El Redín). Herrikoa agru-
pa a unas 150 apymas y repre-
senta a alrededor de 30.000 fa-
milias.

El presidente de esta federa-

ción, Santiago Álvarez Folgue-
ras, lamenta que la Administra-
ción educativa no les ha trasla-
dado “respuesta alguna en nin-
guna de las ocasiones que les
hemos consultado” sobre por
qué se ha retrasado la subven-
ción.

Además, Santiago Álvarez la-
menta la “escasa cuantía” reco-
gida en el presupuesto de 2012
para las actividades de los pa-
dres (unos 75.000 euros). “Esta
situación puede abocar al cierre
y disolución de la federación,
con la pérdida de representa-
ción de las familias de la educa-
ción pública”, afirma.

Trabajo desinteresado
El responsable de Herrikoa aña-
de que el “escaso interés” mos-
trado por el “trabajo desintere-
sado” de las apymas de los cen-
tros públicos es “motivo de
desánimo”. “¿Qué pasaría si no
hubiese familias que se encarga-
sen de estas actividades (come-
dor, actividades extraescola-
res...)? ¿No les está saliendo más
barato contar con las apymas
que con una gestión directa de
las actividades?”, se preguntó.

Herrikoa llevó a cabo el curso
pasado 185 acciones formativas
(cursos, charlas...) en 75 centros
y a las que asistieron 3.000 per-
sonas.

La federación, recuerda, re-
presenta a las familias de los
alumnos en el Consejo Escolar,
Mesa de Padres y Madres, Comi-
sión de Escolarización... “Los
participantes lo hacen volunta-
riamente. Y esta actividad está
en peligro debido a la miopía po-
lítica de nuestros dirigentes”,
añade.

Los responsables de Herri-
koa recuerdan que el dinero
concedido se reduce al pago del
kilometraje de las personas que
imparten las charlas, el abogado
y el “normal funcionamiento” de
la sede (folios, electricidad,
agua, teléfono fijo en Internet,
etc).
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Las consecuencias de unos presupuestos prorrogados

A.O.
Pamplona

La última vez que Pamplona fun-
cionó con unos presupuestos
prorrogados fue en el año 1995.
En aquella ocasión las cuentas
municipales las aprobó el 2 de
agosto de 1995 el gobierno tripar-
tito (CDN, PSN e IU) recién acce-
dido a la alcaldía de la ciudad. En
realidad el presupuesto se había
elaborado sobre la base del docu-
mento que los regionalistas ha-
bían dejado concluido en prima-
vera, pero que debido a la crisis
política de su partido no pudie-
ron culminar.

Los tres presupuestos ante-
riores tampoco se aprobaron, co-
mo es normal, a finales de año an-
terior sino que también tuvieron
que prorrogarse. El de 1992, por
ejemplo, se aprobó en junio; el del
año 1993, en mayo, y el de 1994,
en enero de ese mismo año.

Ayer Enrique Maya adelantó
algunos de los inconvenientes
que para el ayuntamiento, pero
sobre todo para la ciudad, supone
funcionar con un presupuesto
prorrogado. “Hay cuestiones cla-
ve y, por ejemplo, se podrían que-
dar en duda la viabilidad de algu-
nas asociaciones que dependen
de las subvenciones que les otor-
ga en consistorio. Y también que-
dar en entredicho unas cuantas
inversiones, no porque no sea po-
sible aprobarlas sino porque los
trámites nos llevarían meses”,
añadió.

Con la primera de estas cues-
tiones el alcalde se refería a las
subvenciones nominativas que
se incluyen cada año en el presu-
puesto y que desaparecerían del
prorrogado, de manera que cada
subvención tendría que llevarse
a pleno y someterse a votación
entre los grupos municipales.

Más trabajo administrativo
El mismo procedimiento lleva-
rían todos los expedientes que in-
crementen los capítulos 6 (inver-
siones) y 7 (transferencias de ca-
pital).

Cada uno de ellos requerirá su
expediente propio, un informe de
intervención con el visto bueno,
su debate en comisión para obte-
ner el pase a pleno, la aprobación
inicial, la publicación en el bole-
tín oficial y los 15 días de exposi-
ción pública. Si finalmente no hay
alegaciones habrá que enviarlo
nuevamente al boletín y tras su

publicación, al día siguiente, se
considerará que está aprobado
definitivamente y que puede in-
cluirse como una modificación
en el presupuesto prorrogado.

Para entonces habrán trans-
currido como mínimo entre 2 y 3
meses desde que se inició el pro-
ceso, y el trabajo administrativo
en el Ayuntamiento se habrá

multiplicado de forma notable.
Otros expedientes afectados

por una prórroga presupuestaria
serían los compromisos de gasto
adquiridos como, por ejemplo,
los 2,5 millones que incluye el bo-
rrador del presupuesto de 2012
para sufragar el déficit del trans-
porte comarcal de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, que tendría también que vo-
tarse en sesión plenaria. Y lo
mismo sucedería con otras inver-
siones previstas, como las obras
de la biblioteca de San Francis-
co o la segunda fase de las obras
de reurbanización de la calle
Tafalla.

Funcionar con el presupuesto
prorrogado implicará por lo tan-
to aprobar modificaciones al pre-
supuesto de este año desde el
mismo mes de enero si se quie-
ren sacar adelante los proyectos
en un plazo prudencial. “Se po-
drán hacer transferencias, pero
para dotar de crédito a las inver-
siones deberá hacerse con suple-
mentos de crédito o con créditos
extraordinarios que deben apro-
barse en pleno”, explican desde
Hacienda Local.

● Cualquier incremento de
inversiones o transferencias
de capital conlleva un
procedimiento administrativo
de entre 2 y 3 meses

El alcalde Enrique Maya y Carlos García Adanero, secretario general de UPN. DN

A.O.
Pamplona

El alcalde de Pamplona cree que
es casi imposible que los socialis-
tas den este jueves su apoyo al bo-
rrador de los presupuestos que
para la capital ha elaborado el
equipo de Gobierno de UPN. Poco
antes de que la asamblea local so-
cialista se reuniera para tomar la
decisión definitiva sobre el apoyo
o no al principal expediente mu-
nicipal del año, en la sede de UPN
Enrique Maya daba por hecho
que no contará con los votos de
los 3 ediles socialistas, necesa-
rios para sumarlos a los 11 del
grupo regionalista y sacar ade-
lante los presupuestos.

Relación con Bildu
Maya consideró además “de poco
peso” las razones aportadas por
los socialistas para desmarcarse
por primera vez en los últimos
cuatro años de este expediente, y
relacionó ese distanciamiento
con unas recientes declaraciones
del portavoz socialista, Jorge Mo-
ri, “en las que hacía ver su deseo
de poder colaborar con Bildu
más que con UPN”, dijo.

Disgustado y preocupado por
la “grave” situación de futuro en
la que se colocaría a Pamplona
con unos presupuestos prorro-

gados, el alcalde señaló que lo
importante para la capital es que
la actitud del PSN por querer lle-
gar a acuerdos con Bildu no res-
ponda a una estrategia: “A una
cuestión oculta que desconoce-
mos”.

Maya insistió en este aspecto
al recordar el posible pacto de los
socialistas con Bildu al comienzo
de la legislatura, “pero como no
fue posible, ahora parece que se
busca en cada debate arrimarse
más a lo que quiere Bildu”, dijo.

Desprecio al expediente
Enrique Maya hizo ayer estas de-

El alcalde Maya relaciona
el distanciamiento del
PSN con sus “deseos de
colaborar con Bildu”

Dice que la actitud de
los socialistas es de
“desprecio” al borrador
presentado por UPN

UPN ve “más que difícil” que el PSN
apoye el presupuesto de Pamplona

claraciones al término de la eje-
cutiva de UPN, la primera a la que
asistía tras afiliarse la semana
pasada al partido regionalista. A
partir de ahora Maya acudirá re-
gularmente a estas reuniones al
haber sido invitado de forma per-
manente por la presidenta del
partido, Yolanda Barcina.

En la reunión el alcalde de
Pamplona expuso la situación
política del Ayuntamiento antes
del pleno de presupuestos que se
celebra este jueves, y adelantó la
más que probable postura socia-
lista en contra, analizando una a
una sus razones. Con respecto a

la primera, la falta de confianza
hacia UPN, Maya prefirió no valo-
rar un argumento tan subjetivo.
Sobre la discrepancia que man-
tienen acerca de la amortización
de la deuda, el alcalde dijo que no
es razón de peso, sobre todo
cuando los socialistas, a nivel na-
cional, tienen como objetivo limi-
tar el déficit aplicando medidas
drásticas. Y en cuanto a la no in-
corporación desde el origen de
sus enmiendas, Maya recordó
que para esa incorporación está
precisamente el debate presu-
puestario.

“Esto pone en evidencia que

Salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona DN

quizá al PSN de Pamplona no le
interese demasiado que estos
presupuestos salgan adelante.
Nos ha resultado difícil hablar
con ellos, y con esta actitud de-
muestran un desprecio hacia los
presupuestos hasta el punto de
afirmar que no pasa nada porque
los tengamos prorrogados”, ase-
guró el alcalde.

Maya insistió en la importan-
cia que tiene, principalmente en
tiempos de crisis, “hacer política
con mayúsculas, arrimar el hom-
bro y ser responsables, porque
los pamploneses no van a enten-
der que no haya presupuestos”.

A.O.
Pamplona

El pasado jueves el PSN cele-
bró una reunión del grupo de
seguimiento de la política mu-
nicipal para analizar el pro-
yecto presupuestario presen-
tado por UPN para 2012.
Eduardo Vall, secretario ge-
neral, tal y como se recoge en
el blog de la Agrupación So-
cialista, explicó el “progresivo
distanciamiento” con UPN y
su convencimiento de que “no
se dan las mínimas condicio-
nes para alcanzar un acuerdo
presupuestario con los regio-
nalistas”.

El citado distanciamiento,
surgido tras las elecciones
municipales, se acrecentó en
octubre, cuando UPN anunció
los recortes que había decidi-
do aplicar al presupuesto vi-
gente, y el PSN consideró roto
el acuerdo presupuestario
adoptado hace ahora un año
porque entre esos recortes fi-
guraban buena parte de las
enmiendas que habían logra-
do incluir en el documento.

Vall (PSN):
“No se dan las
condiciones para
un acuerdo”
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LA JUNTA DE PERSONAL. De izda. a dcha., Roberto Urra Urra (LAB), Alberto Buñuel Garnica (CC OO), Javier
Vázquez Izquierdo (Solidari), Mikel Ciordia Osta (ELA), Merche Gil Peña (LAB), Francisco José Orta Quinto (UGT
-presidente de la Junta de Personal-), y Ana José Martínez Navarro (UGT). BLANCA ALDANONDO

M.T.
Tudela

Losrepresentantessindicalesque
conforman la Junta de Personal
del Ayuntamiento de Tudela
anunciaron ayer su intención de
recurriranteelTribunalAdminis-
trativo de Navarra (TAN) la planti-
lla orgánica del Ayuntamiento de
Tudela prevista para 2012, si es
aprobada en el pleno de mañana,
por considerar que se ha vulnera-
do “el principio de legalidad sobre
la fundamentación de actos admi-
nistrativos” al no haberse negocia-
do la misma.

Añadieron que mostrarán en el
pleno su rechazo a los presupues-
tos del próximo año y a esta planti-
lla en la que el ayuntamiento, den-
trodelosrecortespara2012,elimi-
na 7 puestos de trabajo eventuales
enelayuntamientoy2enelcentro
Castel-Ruiz, y plantea tres reduc-
cionesdejornada-2enel consisto-
rio y 1 en Castel-Ruiz-. Además, se
eliminan de la misma 20 puestos
que no están cubiertos y no han si-
do convocados. El ayuntamiento
cuenta en estos momentos con
unos 383 trabajadores.

Los representantes sindicales
de la Junta de Personal -UGT, CC

OO, ELA, LAB y Solidari- conside-
ran que los puestos que se elimi-
nan,queafectanalabrigada,turis-
mo, Personal, Prevención, Urba-
nismo, Cementerio o museos “son
precisos y necesarios”. “No hay
una bajada de trabajo en esos
puestos. Esos recortes no afectan
sólo a los trabajadores, sino a la
ciudadaníaengeneral”, indicaron.

Mala gestión
Añadieron que existen medidas
previas a estos despidos que el
consistorio no está aplicando. Sus
propuestas son la eliminación de

cargos de libre designación “que
supondría un ahorro estimado de
211.428 euros”; eliminación de re-
tribuciones a cargos políticos por
asistencias a plenos y comisiones
sustituyéndolas por el precio de la
hora de sus respectivos trabajos;
eliminacióndelapresenciadecar-
gos políticos en pliegos de contra-
taciónyseleccióndepersonal;ges-
tión interna “inteligente” para el
ahorro efectivo y una gestión ex-
terna eficaz.

Los integrantes de la Junta de
Personal consideraron que la res-
ponsabilidad de la crisis “solo se

Anuncian recurso si el
ayuntamiento aprueba
esta plantilla que no
renueva a 9 empleados

La Junta de Personal
achaca la responsabilidad
de la crisis a la “mala”
gestión del ayuntamiento

Los sindicatos afirman que la plantilla del
consistorio de Tudela para 2012 incumple la ley

puede achacar a una continuada
mala gestión del consistorio”. En
este sentido, indicaron que todas
las medidas de ahorro resultarán
insuficientes si el equipo de Go-
bierno (UPN/PP) sigue la línea de
estos últimos años de los regiona-
listas “que ha demostrado la inefi-
cacia de algunos de nuestros con-
cejales que han dilapidado las in-
gentes cantidades de dinero
recaudado en años anteriores con
gastos voluptuosos, indemniza-
ciones y proyectos de imposible
realización que han supuesto casi
3 millones de euros”. “Seguimos

conociendo sentencias condena-
torias con cantidades astronómi-
cas a indemnizar”, reflejaron.

Indicaron que no ha habido
“ninguna responsabilidad política
ni económica por quienes han to-
mado las decisiones erróneas que
estamos pagando toda Tudela y
que siguen representándonos sin
reconocer sus errores”.

“Todas estas actuaciones han
desembocado en tener un consis-
torio hipotecado para más de una
década, y todo esto ocultado por el
alcalde”,añadieronloscomponen-
tes de la Junta de Personal.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

El historiador ablitero Francisco
Santos Escribano recibió ayer el
Premio Extraordinario de Investi-
gación 2011 que anualmente otor-
ga el centro de la UNED de Tudela
en colaboración de Caja Navarra.

Santos, profesor de Geografía e
Historia en el Instituto de Educa-
ción Secundaria Valle del Ebro de
Tudela y profesor tutor de Grado
en Historia del Arte del Centro
Asociado de la UNED de la ciudad,
recibió como premio los 1.200 eu-
ros con los que este año ha estado

dotado esta beca, dirigida a profe-
sores y alumnos de UNED Tudela.

La entrega del premio contó
con la presencia del director gene-
ral de Universidades del Gobierno
foral, David Herreros; el concejal
de Asuntos Sociales del Ayunta-
miento de Tudela, Jesús Álava; la
directoradelaFundaciónCajaNa-
varra, Rosa Jaso; y el director de
UNED Tudela, Luis Fernández.

La plaga que mató los viñedos
El trabajo de Santos, titulado
‘Cuando las viñas podían cavarse
con azadones de plata. La filoxera
en la Ribera de Tudela. 1877-1918’,
repasa los efectos que tuvo en los
viñedos riberos la llegada a Euro-
pa de la filoxera, un insecto proce-
dente de EE UU que, a finales del
siglo XIX, arrasó todo el viñedo de
Francia. “Esto provocó una heca-
tombe económica en Francia, país

Recibió 1.200 € por un
trabajo sobre la historia
de los viñedos riberos
entre los siglos XIX y XX

El ablitero Francisco
Santos logra el premio
de investigación de
la UNED de Tudela

PREMIOS Y AUTORIDADES De izquierda a derecha: Jesús Álava Sesma; Francisco Santos Escribano; Alfonso Jesús
Gil López Gil y Emilio Jesús Cepeda García (premiados en la edición de 2010); David Herreros Sota; Rosa Jaso Litago; y
Luis FernándezRodríguez, antes decomenzar el acto que tuvo lugar en la sede de Caja Navarra de Tudela. ALDANONDO

quecomenzóademandarcaldosa
España. A partir de entonces, se
generó una locura colectiva en la
Ribera, ya que todo el mundo que-
ría plantar viña, adulterándose el
vino sin pudor y produciéndose

conflictos entre agricultores y
pueblos”, explicó Santos, quien
apuntóque,en1897,elprimerfoco
de filoxera en la Ribera se detectó
en Cintruénigo “arrasando luego
todo el viñedo ribero”. “Esto obligó

a tomar medidas que marcaron el
futuro del sector”, explicó el ablite-
ro, quien indicó que su estudio
“viene a llenar un hueco dentro de
lahistoriaagraria,económicayso-
cial de la comarca ribera”.

Cierre de la oficina
de turismo el día 31

La Junta de Personal dio a cono-
cer un comunicado remitido por
el servicio de Marketing y Desa-
rrollo del Gobierno foral a la ofi-
cina de turismo de Tudela que
plasmaqueeldía31dediciembre
ésta cesará de prestar servicio.
Añade que estudia “fórmulas al-
ternativas que permitan reto-
mar la actividad teniendo en
cuenta los recursos disponibles
para2012”.“Lógicamente,habrá
untiempoenelqueelservicioes-
tará suspendido, que esperamos
sea lo más corto posible”, indica.

Como se recordara, el ayunta-
miento decidió dejar la gestión
de la oficina el 1 de enero y no re-
novar a sus 3 empleadas. Anun-
ció que el Gobierno foral la asu-
miría. La Junta de Personal criti-
có que el consistorio tiene un
plan de turismo apoyando este
servicio “pero ahora locierra”.



Diario de Navarra Martes, 20 de diciembre de 2011 NAVARRA 35TUDELA Y RIBERA

CINTRUÉNIGO

La escuela taller forma a 18 jóvenes
en albañilería y electricidad
Durante sus dos años de
actividad, han pasado
por este proyecto de
formación y empleo un
total de 42 jóvenes

P.R.
Cintruénigo

Un total de 18 jóvenes de entre 21 y
24añoshancompletadosuforma-
ción en las especialidades de alba-
ñilería y electricidad en la escuela
taller que se ha venido desarro-
llando durante los dos últimos
años en Cintruénigo y por la que
han pasado 42 alumnos –son de
distintas localidades riberas y el
62% de ellos son inmigrantes-.

En concreto, recibieron ayer
sus diplomas Abdeslam Hafidi,
Uwe Ladislao Kotzka, José Miguel
Pedriel,JavierGarcíaDelgado,Fo-
ddieDoucuré,AlbertoPitillasGar-
cía, Francisco J. Marín Álamo, Jo-
sé Mª Palacio Rodríguez, Sergio
Campos mellado, Antonio Alunda
Berrio, Cristian Logroño Sánchez,
Jenisson Silva Guimaraens, Cris-
tian C. Beltrán Garza, Richard
Proaño Cedeño, Óscar Baca Ace-
do, Andrés A. Carrasco, Ruy Ale-
xanderFernándesySantiagoGue-
rrero.

Los alumnos han realizado la
primera fase de la rehabilitación
delaCasaLoygorriyhanreforma-
do el antiguo silo del granero para
la futura sede de Protección Civil.
Además, han adecuado los aseos
del Hogar del Jubilado y construi-
do vestuarios para las instalacio-
nesdeportivas,ademásdecolocar
megafonía en la residencia.

La escuela taller ha contado

teará al Gobierno foral otra
escuela taller que de formación en
áreas como geriatría y eficacia
energética.

Esparza dijo que es cierto que
seestánatravesandotiemposmuy
difíciles por la crisis “pero saldre-
mos adelante”. “Por la capacita-
ción que poseéis es previsible que
tengáis acceso al mundo laboral”
les indicó a los alumnos.

conunasubvenciónde533.972eu-
ros del Gobierno foral y ha estado
dirigida por Esther Jiménez.

La clausura corrió a cargo de
Javier Esparza, director gerente
del Servicio Navarro de Empleo, y
la alcaldesa Raquel Garbayo.

Raquel Garbayo dijo que Cin-
truénigo tiene un 23% de trabaja-
dores en paro. Anunció que próxi-
mamente el ayuntamiento plan-

Los alumnos con sus diplomas junto a las autoridades asistentes al acto de clausura de la escuela taller. P.R.

TUDELA Incendio en un
silo de Uvesa del
polígono Las Labradas
Los bomberos del parque de
Tudela tuvieron que sofocar
ayer el fuego en un silo de la
empresa Uvesa en el polígono
Las Labradas de Tudela que
comenzó a arder ayer hacia las
17.30horas.Laactuaciónyreti-
rada del pienso quemado se
prolongó hasta las 20 horas.

TUDELA LAB, ELA y CC OO
pide una rectificación a
Juan Ramón Rábade
Los sindicatos LAB, ELA y CC
OOdelÁreadeSaluddeTudela
denunciaronayerelcomporta-
miento del gerente de la citada
área Juan Ramón Rábade por
denegar el uso del salón de ac-
tos del hospital Reina Sofía pa-
raunareunióndelpersonaldel
laboratorio del centro hospita-
lario con representantes de
distintos ayuntamientos. Di-
cenquevanatramitarlarepro-
bación de Rábade y le piden
una rectificación de su com-
portamiento“yquepidadiscul-
pas”.

CASTEJÓN CC OO denuncia
la falta de convenio de la
plantilla de la residencia
El sindicato CC OO denunció
ayer que las trabajadoras de la
residencia de Castejón llevan
dos años sin convenio. Solicita
que se agilice el proceso nego-
ciador para solucionar la situa-
ción de “indefensión y vacío le-
gal” en la que se encuentran.
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Una manifestación en defensa de los servicios públi cos recorrerá mañana 
las calles de Pamplona a las siete  

CCOO y otros sindicatos de la Administración Foral han convocado hoy una rueda de prensa 
para denunciar los recortes y explicar los detalles  de la movilización.  

CCOO y otros sindicatos de la Administración Foral han explicado hoy en rueda de prensa los detalles de 
la manifestación que tendrá lugar mañana martes a las 19 horas para defender los servicios públicos de 
Navarra. La marcha, que partirá desde la estación de autobuses de Pamplona y recorrerá la calle Amaya 
y Carlos III para terminar frente al Parlamento de Navarra, está apoyada por CCOO, ELA, LAB, SBN, 
SPA, STAJ, STEE-EILAS, UGT, AFAPNA, SOLIDARI, CGT, Sortzen, Herrikoa, Izquierra-Ezkerra, NaBai, 
Bildu, Axola, federaciones de Apymas, Red de lucha contra la pobreza, Observatorio del Mayor, Iniciativa 
popular por unos presupuestos participativos y sociales, Sociedad Navarra de Medicina de Familia y 
Atención Primaria.  

 
Los sindicatos han denunciado en la rueda de prensa de hoy que en el último año se han destruido o están en proceso de 
destrucción al menos 1.130 puestos de trabajo en los servicios públicos y varios cientos más en las subcontratas, lo que contribuye 
a que sean ya 46.000 las personas en paro en Navarra.  
 
Es el momento de salir a la calle y de apoyar la enseñanza y la sanidad públicas. Están a punto de aprobarse los presupuestos de 
Navarra, que contemplan grandes recortes en todas las áreas, cuya consecuencia más inmediata será el grave resentimiento que va 
a sufrir la calidad de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos, con menos trabajadores para atender las mismas 
necesidades o menos dinero para inversiones.  
 
Javier Barínaga, responsable de Función Pública de CCOO, ha explicado que “nos enfrentamos a reducción de plantillas de 
personal docente, limitación drástica de contrataciones, supresión de cientos de plazas pendientes de oposición, privatización de 
servicios, peor atención, supresión de programas que están en marcha, aumento de las listas de espera, destrucción de empleo y un 
largo etcétera”. 
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CCOO denuncia que las trabajadoras de la Residencia  Mixta Solidaridad 
llevan dos años sin convenio  

Las trabajadoras están a la espera de que la mesa n egociadora responda al borrador del 
convenio que elaboró CCOO en diciembre de 2010.  

Hace ya casi dos años, el 31 de diciembre de 2009, que finalizó la vigencia del convenio de la Residencia Mixta Solidaridad de 
Castejón, y las trabajadoras continúan hoy en una situación de indefensión y de vacío legal al negarse el patronato a dar una salida 
a este conflicto laboral.  
 
El 30 de marzo de 2010 las trabajadoras presentaron una plataforma; sin embargo, el patronato no convocó una reunión hasta dos 
meses después, sin que se llegase a ningún acuerdo porque se negaron a aceptar ninguna propuesta. En junio tuvo lugar otra 
reunión en la que sí se aceptaron algunos puntos planteados en la plataforma, pero de nuevo se negaron a negociar temas 
fundamentales como los incrementos salariales y la jornada. Lejos de una actitud colaborativa, la empresa aplicó poco después un 
recorte salarial a los trabajadores de la administración.  
 
Tras estos hechos, a lo largo del 2010 se mantuvieron cuatro reuniones con la mesa negociadora y varias asambleas con las 
trabajadoras. El 12 de diciembre de 2010 CCOO preparó un borrador completo del convenio y lo envió al Ayuntamiento. El 
patronato, lejos de responder al borrador, lanzó acusaciones y críticas por “no querer hacer nada por la negociación del convenio de 
la residencia”. Tras esto, varios concejales que estaban en la mesa negociadora presentaron su dimisión y el alcalde se negó a 
negociar y remitió a los trabajadores a los nuevos concejales elegidos que saldrían de las elecciones municipales.  
 
Meses después, se convoca una reunión con la nueva edil de Bienestar Social y se vuelve a presentar el borrador de convenio 
elaborado por CCOO. La concejal se comprometió a trasladar la plataforma al patronato o grupos políticos y a convocar con 
urgencia una nueva reunión… que a fecha de hoy aún no se ha producido.  
 
CCOO solicita que se agilice el proceso negociador para solucionar la situación de indefensión y de vacío legal en la que se 
encuentran las trabajadoras de la empresa.  
Para más información: contactar con Mari Mar Moneo, delegada de CCOO en Tudela, en el teléfono 608 730 059.  
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