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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/12/2011 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 654 seg
ENTREVISTA CON JUAN CARLOS LABOREO, PRESIDENTE DE AFAPNA, SOBRE SU DESACUERDO CON LA MANIFESTACIÓN DEL
DÍA 20 ´EN DEFENSA DE LO PÚBLICO´.
DESARROLLO:LABOREO EXPLICA QUE AFAPNA SE DESMARCA DE LA MANIFESTACIÓN POR INCLUIR ESTA MANIFESTACIÓN PAROS Y HUELGAS DE
LOS TRABAJADORES. TAMBIÉN VALORA NEGATIVAMENTE QUE EL MAYOR PESO DE LOS RECORTES RECAIGA SOBRE LOS FUNCIONARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6dcea7778d3ae4d9fa8f9d93b2f4491/3/20111209QB00.WMA/1323681124&u=8235

07/12/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 64 seg
LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA PSICOGERIÁTRICA JOSEFINA ARREGUI HAN PRESENTADO MÁS DE 11.000 FIRMAS DE
PROTESTA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:PIDEN QUE SE APRUEBE LA ENMIENDA DE NABAI DE 500.000 EUROS PARA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN. DECLARACIONES DE UNA
PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5da4c2bddf230787d11eec58820f1f9/3/20111207QI01.WMA/1323681124&u=8235

07/12/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 275 seg
PARTICULARES DE LA BARRANCA Y BURUNDA HAN CREADO UNA ASOCIACIÓN PARA INTENTAR QUE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA GARANTICE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON SEBASTIÁN ALDAZ, UNO DE LOS IMPULSORES DE LA ASOCIACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7962435d0be8f33f12dd59170d115a07/3/20111207QI02.WMA/1323681124&u=8235

07/12/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 133 seg
EL SINDICATO AFAPNA SE SIENTE EXCLUIDO DE LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA 20 EN DEFENSA DE LO PÚBLICO PORQUE LOS
SINDICATOS ELA, LAB Y CCOO NO LES PERMITIERON CONSULTARLO CON SUS TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO, PRESIDENTE DE AFAPNA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d79488d4fb8a7dbfe34c39adf1543503/3/20111207QI03.WMA/1323681124&u=8235

07/12/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 118 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI DE ALSASUA HA REGISTRADO EN EL PARLAMENTO LAS 11.300
FIRMAS RECOGIDAS A FAVOR DE LA CONTINUIDAD DEL HOSPITAL. 
DESARROLLO:LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE UNA ENMIENDA DE NABAI A LOS PRESUPUESTOS DE 2012 QUE PEDÍA PARA LA
CLÍNICA 500.000 EUROS MÁS. DECLARACIONES DE Mª LUISA CORRÉS, DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI, Y JOSÉ
MANUEL VICENTE, DIRECTOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=346647eec75853aab259a5f6d4696700/3/20111207OC01.WMA/1323681124&u=8235

07/12/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 61 seg
LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI HAN ENTREGADO MÁS DE 11.000 FIRMAS EN EL PARLAMENTO PARA
SOLICITAR UNA AYUDA AL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTZA SALEGI, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0214305cf6536ba7c1cf80e80ec7399e/3/20111207KJ02.WMA/1323681124&u=8235

07/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
TRABAJADORES DEL CENTRO PSICOGERIÁTRICO JOSEFINA ARREGUI HAN ENTREGADO FIRMAS EN EL PARLAMENTO PARA
SOLICITAR UN CONCIERTO ECONÓMICO CON EL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTZA SALEGI, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1b2e3c7cf33142e2fc1ff8f2fcb2b68/3/20111207SE02.WMA/1323681124&u=8235

07/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
EL COMERCIO PAMPLONÉS SE POSICIONA EN EL DEBATE SOBRE LA NECESIDAD DE ACABAR CON LOS PUENTES Y SE SITÚA
JUNTO A LA PATRONAL ESPAÑOLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELISABET AZCÁRATE, GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f3d7a5e73260e79e0a86379faf21566/3/20111207SE07.WMA/1323681124&u=8235
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07/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 871 seg
2/2. ENTREVISTA CON JAVIER MIRANDA, PRESIDENTE, Y VALENTÍN FORTÚN, SECRETARIO GENERAL DEL CORMIN. 
DESARROLLO:RECORTES PRESUPUESTARIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ecc615542582f963582ec156a3bc5cd/3/20111207SH01.WMA/1323681124&u=8235

09/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 350 seg
LOS TRABAJADORES DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA SE VAN A MOVILIZAR EN CONTRA DEL
TRASLADO DE SU ACTIVIDAD A LOS LABORATORIOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE PAMPLONA.
DESARROLLO:ENTREVISTA CON PILAR OCHOA, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES. OCHOA DENUNCIA LA FALTA DE INFORMACIÓN Y
PRESUPONE QUE EL TRASLADO DE LA ACTIVIDAD DE LOS LABORATORIOS SUPONDRÁ UNA REDUCCIÓN EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8569bcce48a7c1293bfa4882025f212/3/20111209RB03.WMA/1323681124&u=8235

09/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
UNO DE CADA TRES TRABAJADORES ESPAÑOLES ESTÁ SOBRECUALIFICADO, ES DECIR, TIENE UN TRABAJO DE CALIDAD
INFERIOR AL QUE LE CORRESPONDERÍA POR SU FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIGUEL LAPARRA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL DE LA UPNA, EXPLICANDO QUE DE
ESTAS CIFRAS TAMBIÉN SE PUEDE DEDUCIR LA INFRACUALIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS Y DEFENDIENDO LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e321e291b6ae14bef122b02540752671/3/20111209RB05.WMA/1323681124&u=8235

07/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 162 seg
HOY SE HAN PRESENTADO EN EL PARLAMENTO 11.342 FIRMAS DE CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA FINANCIACIÓN DE LA
CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI DE ALSASUA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTXA SALEGI, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI DE
ALSASUA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64b55ef06885da146471e0fa2593239f/3/20111207RB02.WMA/1323681124&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

07/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 119 seg
11.365 APOYOS PARA QUE LAS AYUDAS PÚBLICAS SE MANTENGAN EN LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES DEL CENTRO HAN ENTREGADO LAS FIRMAS HOY EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. DECLARACIONES DE
UNA TRABAJADORA DEL CENTRO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b81b5515eb742900cd13df5067b0c4c9/3/20111207LA01.WMV/1323681193&u=8235

07/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 21,30 h -- Magazine -- 740 seg
1/2. TERTULIA CON KILIAM MURO, EMPRESARIO, MANUEL GÓMEZ, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE UGT EN NAVARRA, Y
JUAN CARLOS EQUIZA, DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE NAVARRA. 
DESARROLLO:PROPUESTA DE LA CEOE PARA TRASLADAR LOS DÍAS FESTIVOS QUE CAIGAN ENTRE SEMANA A LOS LUNES O LOS VIERNES.
REFORMA LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7be190754ede4d72ea1a1f19614732c/3/20111207LN00.WMV/1323681193&u=8235

07/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 21,30 h -- Magazine -- 676 seg
2/2. TERTULIA CON KILIAM MURO, EMPRESARIO, MANUEL GÓMEZ, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE UGT EN NAVARRA, Y
JUAN CARLOS EQUIZA, DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE NAVARRA. 
DESARROLLO:REFORMA LABORAL. CRISIS ECONÓMICA.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80f771f80e8377f3bdd69d49140dab1c/3/20111207LN01.WMV/1323681193&u=8235

09/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 47 seg
EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS NAVARROS SE MANTIENE COMO HACE UN AÑO, PERO HAY 14 LIBERADOS SINDICALES MÁS. 
DESARROLLO:CCOO Y LAB SON LOS SINDICATOS CON MÁS REPRESENTATIVIDAD EN EL GOBIERNO CON 24 Y 23 LIBERADOS RESPECTIVAMENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a498803c6647a08934670ffd27cb854/3/20111209CA03.WMV/1323681193&u=8235

07/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 88 seg
LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI DE ALSASUA HAN ENTREGADO EN EL PARLAMENTO 11.342 FIRMAS
PARA DENUNCIAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTZA SALEGI, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=072d51b9b48d038485759322d07ffa4f/3/20111207CA03.WMV/1323681193&u=8235

07/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
LOS EMPLEADOS DE LA CLÍNICA PSICOGERIÁTRICA JOSEFINA ARREGUI HAN ENTREGADO EN EL PARLAMENTO 11.365 FIRMAS
PARA PEDIR UNA SOLUCIÓN A SU PROBLEMA. 
DESARROLLO:HACE ALGO MÁS DE UN MES CONOCIERON LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CAMAS CONCERTADAS EN SU UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN. DECLARACIONES DE ARANTXA SALEGUI, PTA. DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3a0ff0ba74527a4113fceb260686cb7/3/20111207PF03.WMV/1323681193&u=8235

07/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
LA ASAMBLEA DE PARADOS DE NAVARRA REUNIÓ AYER A UN CENTENAR DE PERSONAS QUE SE CONCENTRARON PARA EXIGIR
DERECHO AL TRABAJO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16c48465c6ba47f7128640d1054f273c/3/20111207TA02.WMV/1323681193&u=8235

07/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 95 seg
LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI DE ALSASUA VEN PELIGRAR SU FUTURO POR FALTA DE APOYO
ECONÓMICO AUNQUE LA CONSEJERA DE SALUD HAYA ANUNCIADO QUE ES CENTRO DE REFERENCIA. 
DESARROLLO:ESTA MAÑANA HAN ENTREGADO EN EL PARLAMENTO LAS FIRMAS QUE LES APOYAN. DECLARACIONES DE ARANTZA SALEGI,
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cba786340866a4de3aa6be110d7fd5fa/3/20111207TA03.WMV/1323681193&u=8235
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

L 
A escena todavía la re-
petían el sábado en los
principales canales in-
ternacionales. Nicolas

Sarkozy entra en la sala de reu-
niones del Consejo Europeo tras
una larga noche de negociación.
El líder francés saluda a un cole-
ga y se encuentra de frente con
David Cameron, que llega con la
intención de darle los buenos dí-
as. Sarkozy, en cambio, sigue a lo
suyo y no presta ninguna aten-
ción a su homólogo británico, pe-
se a que le acaba golpeando sua-
vemente en el brazo.

El supuesto desplante resu-
mió una cumbre en la que el in-
quilino del Eliseo salió reforzado
a costa de la pérdida de influencia
de Londres, un objetivo histórico
de París en el seno de la UE.

La posición gala con respecto
a Reino Unido se remonta casi a
la época de la fundación de la Co-
munidad Económica Europea a
finales de los años 50. Entonces,
Francia apostó junto a Alemania
por el embrión de la UE, mientras
que los británicos prefirieron li-
derar la Asociación Europea de
Libre Comercio, junto a países
como Austria, Noruega y Suiza.

El veto de De Gaulle
Londres, sin embargo, se dio
cuenta rápidamente de que ha-
bía fallado en su elección y pidió
ingresar en el organismo encabe-
zado por las otras dos potencias
continentales. El presidente
francés, Charles de Gaulle, no le
permitió corregir su error. En
dos ocasiones, en 1962 y 1967, ve-
tó su acceso al ya boyante club
económico.

Sarkozy sonríe en la cumbre. AFP

De Gaulle, en una herencia que
transmitió a otros presidentes
franceses, se oponía al ingreso de
Reino Unido para evitar su rivali-
dad en la amistad con Alemania.
A su vez, desconfiaba de las ver-
daderas intenciones británicas y
temía que fuera un submarino
norteamericano en Europa.

El escenario de hoy ha cambia-
do completamente, pero diplo-
máticos europeos recordaban
que París siempre deseó arrinco-
nar a Londres. “En la tradición
francesa, Gran Bretaña nunca ha
pertenecido realmente a la UE”,
dicen en Bruselas.

Sarkozy evocó esta rivalidad
ancestral en su comparencia tras
la cumbre. El líder francés re-
marcó con toda intención que los
Veintisiete no habían podido
avanzar unidos por la oposición
de “nuestros amigos británicos”.

Con el nuevo pacto a 26, la figu-

ra del presidente galo adquirió
todavía más peso. Aunque Ange-
la Merkel impuso todas sus tesis,
ahora París tiene el campo libre
para influir en su vecino.

Antes de su aislamiento, Ca-
meron soñaba con liderar a los
países de fuera del euro hacia po-
siciones económicas más abier-
tas, mientras que el resto de la UE
avanzaba en la integración. Sin
embargo, el líder británico se tu-
vo que conformar con la ayuda de
Holanda, que prometió velar por
sus intereses.

Sarkozy abandonó la cumbre
de Bruselas con una amplia son-
risa, pero no fue el único. El otro
vencedor del encuentro fue Ma-
rio Draghi, el presidente del BCE
desde hace poco más de un mes
que había pedido un “pacto fis-
cal” a cambio de una mayor im-
plicación en la defensa de los paí-
ses más acosados.

Nicolas Sarkozy refuerza su poder
En la cumbre celebrada la pasada semana en Bruselas, el presidente francés honró las tesis del general Charles de
Gaulle en sus años como presidente, que vetó dos veces, en los años 1962 y 1967, el acceso de Reino Unido a la UE

JUDITH MORA
Efe. Londres

La actuación del primer ministro
británico, el conservador David
Cameron, en la cumbre del vier-
nes en Bruselas, de donde volvió
aislado y con las manos vacías,
causó fricciones en el Gobierno
de coalición con los liberaldemó-
cratas, cuyo líder, Nick Clegg, ma-
nifestó estar “amargamente de-
cepcionado”.

Clegg, vice primer ministro
británico y que, en un primer mo-
mento, defendió a Cameron
—con el que había pactado la pro-
puesta que llevaría Reino Unido a
la cumbre de la UE—, se distanció
ayer al afirmar que el resultado
de la misma es “malo para Reino
Unido” y que ahora el país afronta
“quedarse aislado y marginado”.

Regreso sin nada
En declaraciones a la BBC, el vice
primer ministro concedió que
Cameron no tenía una posición
negociadora fácil, ya que se en-
frentaba a “la intransigencia” de
Francia y Alemania, junto con la
presión del ala euroescéptica del
Partido Conservador.

No obstante, cuestionó la ac-
tuación de Cameron y su destre-
za a la hora de reunir apoyos en
torno a su postura, al indicar que

debía haber “vuelto con algo” pa-
ra mostrar al Parlamento, e insi-
nuó que se había plegado a los in-
tereses de un sector de su partido.

Reino Unido fue el único de los
27 países de la UE que se negó a
apoyar un pacto fiscal para resol-
ver la crisis en la zona euro, debi-
do a que los otros países no acep-
taron las salvaguardas que pedía

para la City de Londres, centro fi-
nanciero del país.

Al vetar Cameron la reforma
del Tratado de Lisboa, que le hu-
biera obligado a convocar un refe-
réndum en casa, el resto de Esta-
dos optó por un acuerdo intergu-
bernamental, de cuyo diseño,
Londres, aunque puede verse
afectado, quedará excluido.

“Nadie puede pensar que será
bueno para Gran Bretaña a largo
plazo estar en una posición de
uno contra 26”, manifestó Clegg,
que advirtió a los tories euroes-
cépticos y encantados con el “des-
plante” a Europa que están “es-
pectacularmente equivocados”.

Mientras el número dos del
Ejecutivo se distanciaba de Ca-

También surgieron
algunas voces
críticas dentro de
los conservadores
que piden explicaciones

Tensiones en el Gobierno británico por
el aislamiento en la Unión Europea
Nick Clegg presenta ahora objeciones al planteamiento de David Cameron

El vice primer ministro británico, Nick Clegg, interviene en un programa televisivo de la BBC. REUTERS

EN FRASES

Nick Clegg
VICE PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

“Estoy decepcionado;
Cameron jugó mal
sus cartas: debería
haber vuelto con algo”

Douglas Alexander
PORTAVOZ LABORISTA

“Cameron ha actuado
de forma partidista,
no por el interés del país”

meron con el apoyo de la plana
mayor del Partido Liberal Demó-
crata —el más europeísta del pa-
ís—, surgieron voces también en-
tre los conservadores cuestio-
nando la táctica de su líder.

El ministro de Justicia, Ken
Clarke, calificó de “decepcionan-
te” y “sorprendente” el resultado
de la cumbre, y dijo que pregun-
taría al primer ministro al res-
pecto cuando este comparezca
hoy para dar explicaciones en la
Cámara de los Comunes.

El ministro de Empresa, el li-
beraldemócrata Vince Cable, cri-
ticó que se equipare “el interés
nacional con el de los bancos y
servicios financieros”.

Paralelamente, una encuesta
publicada ayer en The Mail on
Sunday indicó que un 62% de los
británicos aprueba la actuación
de Cameron, mientras que un
66% apoya celebrar un referén-
dum sobre la pertenencia a la UE.
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Efe. Barcelona

Unnim Banc será la siguiente en-
tidad subastada por el Fondo pa-
ra la Reestructuración y Ordena-

Unicaja, Ibercaja
o Kutxabank podrían
interesarse para hacerse
con él en el primer
semestre de 2012

ción Bancaria (FROB), según se-
ñalaron fuentes financieras co-
nocedoras del proceso de refor-
ma del sector.

Después de la subasta de la
CAM, que fue adjudicada la se-
mana pasada por el Banco Saba-
dell después de pactar una inyec-
ción del Fondo de Garantía de De-
pósitos de 5.300 millones —el
mayor rescate de la historia de
España—, la siguiente entidad en
el calendario de subastas del

Banco de España será Unnim,
que se quiere colocar durante el
primer semestre de 2012.

La intención del Banco de Es-
paña es que los procesos de su-
bastas de entidades dentro del
plan de reestructuración del sec-
tor no se solapen unos con otros,
por lo que no se podía dar luz ver-
de a la venta de Unnim hasta que
se adjudicase la CAM.

Sin embargo, que el compra-
dor de la entidad valenciana fue-

Unnim Banc será la siguiente
entidad subastada por el FROB

ra el Sabadell frustra las intencio-
nes de la Generalitat, que preten-
día que Unnim, nacida de la fu-
sión de las cajas de Terrassa, Sa-
badell y Manlleu, recayera en una
órbita de decisión catalana.

Complementariedad de redes
En este aspecto, se está impo-
niendo tanto la opinión del Banco
de España como la del FROB, titu-
lar en este momento del 100% de
Unnim, que prefieren buscar la
complementariedad de redes an-
tes que los intereses territoriales,
lo que permite que la compra
cuente con mayores sinergias
—precisamente, uno de los pun-
tos fuertes de la adjudicación de
la CAM— y reduzca el número de
despidos posterior a la compra.

El FROB contrató al banco de
negocios japonés Nomura, que
está ultimando el libro de venta
de Unnim para lo que será la pri-
mera subasta de una entidad na-
cionalizada en España, ya que
Unnim está controlada por el fon-
do, pero su gestión no fue interve-
nida, como los casos de la CAM o
de la Caja Castilla-La Mancha.

El libro de venta se repartirá
este mes a las posibles entidades
interesadas, cajas saneadas con
poca presencia territorial en Ca-
taluña —el principal atractivo de
Unnim— como Unicaja, Ibercaja
o Kutxabank. Estas dos últimas
ya estuvieron contemplando este
año la entrada en el capital de Un-
nim, pero las conversaciones no
prosperaron.

Un vehículo eléctrico se carga durante la celebración del Salón del Automóvil de París. REUTERS

En busca de
otras alternativas

Los fabricantes preparan nue-
vos tipos de vehículos impulsa-
dos por fuentes de energía alter-
nativas, como la electricidad, el
gas natural, el hidrógeno e, in-
cluso, el agua. Y eso, a pesar de
que el coche eléctrico no haya
dadoporahoralosresultadoses-
perados. En 2011, sólo se matri-
cularon 200, frente a los 12.000
previstos por el Ministerio de In-
dustria, lo que no fue óbice para
que, en vísperas del 20-N, se pro-
rrogara hasta 2012 las ayudas a
tal fin (49 millones). Por ahora, el
uso del gas natural se limita en
España a autobuses y camiones
de recogida de basura, aunque
podría extenderse pronto hacia
otros vehículos. Una generaliza-
ción que puede darse también
con el hidrógeno y el agua.

JAVIER LABIANO
Colpisa. Madrid

L 
A industria de la auto-
moción frenó en seco.
Atrás quedaron los
tiempos en los que en

España se podía cambiar de co-
che con cierta frecuencia, o en el
que fabricantes y concesionarios
se frotaban las manos gracias a
las ayudas de las administracio-
nes públicas. Además, en los últi-
mos 20 años, esta actividad se be-
nefició también de la moderniza-
ción de un país que aumentaba
casi constantemente sus infraes-
tructuras y su consumo interno.

Pero la crisis cambió radical-
mente la situación. La finaliza-
ción, en 2010, de las ayudas esta-
tales —a través del Plan 2000E—
a la compra de vehículos auguró
ya el principio del desastre.

En ese momento, las ventas
empezaron a caer en picado y,
desde entonces, el sector no le-
vantó cabeza, pues las matricula-
ciones de automóviles no dejaron

de bajar en los últimos 15 meses.
A falta de conocer el balance de
diciembre, descendieron un 18%
en 2011, lo que sitúa las cifras del
sector en niveles de 2003 y con
poco más de 800.000 unidades
comercializadas.

Para el director técnico de la
Asociación Española de Fabri-
cantes de Automóviles y Camio-
nes (ANFAC), Fernando Ace-
brón, la industria de automoción
afincada en España rebajó su
producción en más de medio mi-
llón de vehículos desde 2008.

“Hemos pasado de fabricar ca-
si 3 millones a 2,4 millones —ex-
plicó—, y se han dejado de matri-
cular anualmente más de
600.0000 coches; además, el
mercado ha bajado de 1,6 millo-
nes de turismos a poco más de
820.000 para este año”.

Y para 2012, las previsiones
apuntan a otro recorte de fabri-
cación de unas 200.000 unida-
des, lo que aproxima la posibili-
dad de nuevos expediente de re-
gulación de empleo temporales,

Semáforo en rojo para la automoción
Sin las multimillonarias subvenciones de los últimos años, el sector precisa de nuevas fórmulas para remontar su situación
actual; 2011 se cerrará con un descenso del 18% en las matriculaciones, lo que sitúa las cifras del sector en niveles de 2003

medida que ya estudian en Seat,
en Nissan y en Ford.

La situación es todavía más
preocupante si tenemos en cuen-
ta que hablamos de uno de los ac-
tores claves en la economía espa-
ñola, a la que aporta el 6% del PIB
—unos 61.000 millones— y algo
menos del 9% del empleo, entre
puestos directos e indirectos, y
que tiene su principal fuerza en
las exportaciones, que crecían un
5% hasta octubre y a las que desti-
na el 90% de su producción.

Golpe al empleo
Pero todas estas fortalezas no
fueron suficientes para esquivar
el descenso generalizado de la ac-
tividad económica, por más que

la automoción tenga su propia
problemática.

Algunos expertos opinan que
la prolongación de las ayudas del
Plan 2000E habría mejorado la si-
tuación. Sin embargo, otros, como
Eric Delgove, de la consultora De-
loitte, explican que el fin de esas
subvenciones aceleró la decisión
de compra de los últimos clientes,
por lo que, “aunque se hubieran
prorrogado, no se habrían produ-
cido muchas ventas más”.

Ahora, los planes del consumi-
dor están pospuestos. Y, como in-
dica Ramón Masip, de Ernst &
Young, este hecho “ha afectado
de manera más significativa al úl-
timo eslabón de la cadena: el con-
cesionario”. Las cifras no dejan
lugar a dudas: 40.000 empleos
perdidos en el sector de la distri-
bución del automóvil desde el co-
mienzo de la crisis, y 6.000 sólo
durante este año.

Con este panorama, el parque
automovilístico español está al-
canzando una edad media de diez
años, una de las más altas de la

UE. Desde Ganvam, asociación
que representa a 4.600 concesio-
narios y a 3.000 establecimientos
de compraventa, y ANFAC ad-
vierten de que, si no se produce
un cambio de tendencia, el por-
centaje de turismos por encima
de esa antigüedad se situará en
2012 por encima del 42%, algo
que no había sucedido nunca.

Además, según el presidente
de Ganvam, Juan Antonio Sán-
chez Torres, las matriculaciones
pueden tardar más de lo previsto
en “retomar unos niveles norma-
les —1,2 ó 1,3 millones anuales—,
ya que los principales indicado-
res económicos auguran una re-
cuperación lenta y discontinua”.

La primera encuesta del ob-
servatorio de la Asociación Na-
cional de Importadores de Auto-
móviles, Camiones, Autobuses y
Motocicletas confirmó las malas
noticias. Según su presidente,
Germán López Madrid, el 85% de
los encuestados declaró que este
año fue más difícil para sus clien-
tes financiar la compra.

Las previsiones
para 2012 apuntan a
un recorte de fabricación
de 200.000 unidades
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“Vamos a luchar porque esta en-
fermedad del olvido no sea una
enfermedad olvidada”. La frase
cerraba el comunicado leído ayer
tras la manifestación en favor de
la clínica psicogeriátrica Josefina
Arregui de Alsasua, que reunió a
cerca de 2.000 personas proce-
dentes de distintas localidades.

A inicios del pasado octubre el
Gobierno foral planteó reducir
las camas subvencionadas en el
centro alsasuarra, del 21 total, a
sólo 6. Comenzaron entonces ne-
gociaciones y movilizaciones; el
departamento de Salud recondu-
jo la situación y anunció que en
2012 se concertarán 19 de las 21
plazas de pacientes ingresados
en la unidad de hospitalización.
Además, nombró a la clínica, cen-
tro de referencia en demencias.
Sin embargo, los trabajadores,
representados por su comité de
empresa, consideran que para
mantener la viabilidad la clínica
precisa de mayor apoyo econó-
mico. De lo contrario, aseguran,
“estará abocada a una suspen-
sión de pagos”.

El Parlamento foral rechazó la
semana pasada una enmienda de
NaBai que proponía destinar
500.000 euros más del presu-
puesto de Navarra a Josefina
Arregui, clínica privada fundada
por un patronato sin ánimo de lu-
cro. Y esta misma semana hay
prevista una nueva reunión en-
tre la dirección y el Gobierno fo-
ral, con el fin de trazar las líneas

Una manifestación por la
continuidad de la clínica
Josefina Arregui reunió
ayer a casi 2.000 vecinos

Los trabajadores
reclaman mayor apoyo
de Salud para mantener
el servicio en el centro de
referencia en demencias

Masivo apoyo a la clínica de Alsasua

La manifestación, ayer, a su paso por la calle San Juan de Alsasua. P.F.L.

del convenio regulador. En este
contexto, y en puertas de un en-
cuentro que puede resultar deci-
sorio, el comité de empresa con-
vocó la manifestación silenciosa
de ayer. La marcha contó con un
amplio respaldo social, en espe-
cial por parte de vecinos de Alsa-
sua, también de otros municipios
de la Barranca y de sus represen-
tantes municipales.

La marcha comenzó y acabó
en la plaza de los Fueros, tras re-
correr varias calles. Arantxa Sa-
legi, miembro del comité de em-
presa, leyó el comunicado en el
que destacaron como “un gran lo-
gro” el reconocimiento como
centro de referencia en demen-
cias. “Sin embargo, no ha venido
acompañado de un respaldo eco-
nómico suficiente que asegure la
viabilidad, por lo que la situación
sigue siendo muy grave. Hablan
de reestructuración de personal,
de pérdida de servicios, de peli-
gro de salarios, de falta de me-
dios...”, enumeró.

Familias y otros centros
La equiparación por parte del
Servicio Navarro de Salud con
otros centros similares es una
constante en las reivindicaciones
de los trabajadores del Josefina
Arregui, que no entienden “por
qué nunca se apoya como a
otros”. “2011 es el año internacio-
nal para la investigación en
Alzheimer y enfermedades neu-
rodegenerativas, hay mil decla-
raciones y promesas ¿y qué?, van
a dejar morir el único centro es-
pecializado, pionero, y con 16
años de experiencia”, añadían en
el comunicado. Repararon tam-
bién en las familias: “Tanto ha-
blar de los cuidados del cuidador
y ahora recortan ayudas a las fa-
milias. Como antes, vuelta a casa,
porque muchos no podrán acce-
der económicamente a un centro
de día. Siempre pagan los más in-
defensos. Todos sabemos que es-
tos pacientes durante su vida han
trabajado y luchado, ahora no
pueden defenderse, ni reclamar,
ni manifestarse. Nosotros lo ha-
remos por ellos”.

ALGUNAS CIFRAS

1 Entre dos y cuatro sema-
nas. Estancia media de los pa-
cientes, la mayoría con dolen-
cias neurogenerativas agudas,
como el Alzheimer. Tras el in-
greso “mejoran en su conducta
cotidiana, con mayor calidad de
vida para ellos y sus familias”.

2 11.342 firmas de apoyo. En-
tregaron la semana pasada en el
Parlamento foral trabajadoras
de la clínica. El mismo día se re-
chazaba en la Cámara una en-
mienda que pedía 500.000 eu-
ros más en los presupuestos de
Navarra para el convenio del Jo-
sefina Arregui (en 2011 tenía
asignados 1,2 millones).

3 2.124 pacientes atendidos.
En hospitalización, remitidos por
el Servicio Navarro de Salud, en
16 años, un 99% de ocupación.
En el primer semestre de 2011
han atendido a 117 pacientes. El
centro cuenta con 55 trabajado-
res.
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Una muerta
en Santacara
al chocar con
un patrol de la
Guardia Civil
La pediatra de la zona,
Mª Lorena Villalón, de
34 años, falleció en el
acto y los dos agentes
resultaron heridos
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Una guía
para los
12.319
opositores
Mañana domingo se
juegan en el aulario de
la UPNA alguna de las
65 plazas de nivel E
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El recorte planteado por el Gobierno foral afectaría a
300 letrados, que llevan sin cobrar desde julio NAVARRA 16

Los abogados de oficio
cobrarán un 15% menos

Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el primer
clásico de la temporada (22.00 La Sexta) DEPORTES 43-45

Media Ligasejuega
enelBernabéú

La UE cierra un pacto fiscal para salvar
el euro, y Gran Bretaña se queda fuera
El acuerdo pasa por una mayor
disciplina fiscal y un duro
control del déficit por parte
de los países miembros

La Unión Europea dio ayer un salto adelante para salvar el
euroconunacuerdoquesuponeunamayordisciplinafiscal
y un férreo control del déficit de los países miembros. Pero
lo hizo a costa de la división interna. Gran Bretaña se quedó
fueradelacuerdoparasalvaguardarlalibertaddesupoten-
te sector financiero (la City), lo que abre una gran brecha en
el seno de la UE. INTERNACIONAL 6-8 ECONOMÍA 9

El Reino Unido se desmarcó de un acuerdo de la UE que pone rumbo hacia la unión fiscal. Cameron, a la derecha en la foto, dijo que asumía el aislamiento frente a Merkel. EFE

Zapatero advierte que aún
queda por recorrer “la mitad
del camino” y las bolsas acogen
el acuerdo con subidas

La
Ciudadela de
Pamplona,
como nunca
se ha visto

PAMPLONA 24-25
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DN. Pamplona

Unas cartas tipo se han hecho
llegar hasta los presos de ETA
para acogerse a los beneficios
penitenciarios. La petición es
individual, pero están escritas
en tercera persona, según infor-
mó ayer TVE en uno de sus in-
formativos.

El colectivo denominado
(EPPK) es quien pide la libertad
de un preso enfermo, de quien
haya cumplido tres cuartas par-
tes de la condena o se le haya
aplicado la doctrina Parot.

Cartas como éstas están co-
lapsando el juzgado de vigilan-
cia penitenciaria. Se están en-
viando en bloques de diez desde
cada prisión, y van ya 150.

En ninguna de las recibidas
hasta ahora los reclusos han pe-

Obedecen a un escrito
del colectivo de presos
de ETA en el que se les
pide que presionen con
ésta y otras medidas

Los presos etarras
piden ser acercados
a cárceles del País
Vasco y Navarra

Enviadas 150 cartas al
juzgado de vigilancia
penitenciaria sin pedir
perdón y sin muestras
de arrepentimiento

dido perdón o han mostrado
cualquier tipo de arrepenti-
miento, condiciones a día de hoy
indispensables para acceder a
beneficios penitenciarios.

Según TVE, esas cartas van
incluidas en un documento in-
terno que se han distribuido en
las cárceles con directrices que
deben seguirse para presionar
contra la política penitenciaria.

Reagrupamiento
Así, hoy cada recluso enviará a
Instituciones Penitenciarias
otra carta tipo en la que, en
euskera, se solicita el acerca-
miento de todos los presos a cár-
celes vascas.

Actualmente son 550 los in-
cluidos dentro del colectivo de
presos de ETA, 8 en prisiones
del País Vasco y Navarra.

Los presos pedirán como pri-
mera medida que se les reagru-
pe en cada prisión y se sacque a
módulos comunes a los que es-
tán en aislamiento

Desde el exterior, recibirán
un apoyo similar al que se esce-
nificó hace tres años con una
comparecencia masiva de pre-

sos que han cumplido condena.
En esta ocasión, más de 400

se reunirán el domingo en un
frontón de Azpeitia.

Según el Diario Vasco, el co-
lectivo de presos añade que ha
iniciado “un proceso de debate
sobre la situación política actual
y la estrategia a adoptar” en la

coyuntura abierta tras el cese
definitivo de la actividad arma-
da de ETA. Avanza que las con-
clusiones de este proceso inter-
no “marcarán la dirección del
colectivo”. El objetivo es “actua-
lizar y fijar la línea del colecti-
vo”, tomando com bases la “am-
nistía y la autodeterminación”.

EL ZULO DE ETA CONTENÍA 40 KILOS PARA FABRICAR BOMBAS
El depósito de ETA que la Ertzaintza encontró ayer en Durango contenía 34 kilos de nitrato y 6 kilogramos de
polvodealuminio,materialesqueseutilizanparafabricarexplosivos,segúninformóayerlapolicíavasca.Ade-
más de los dos citados componentes, el bidón también contenía siete detonadores, cinco temporizadores y dos
rollos de cordón detonante. Todo ello se encontraba en muy buen estado de conservación en el interior de un
bidón enterrado y que halló un excursionista en una zona montañosa de la localidad vizcaína de Abadiño. EFE

Efe. Barcelona

Los sindicatos de la Función Pú-
blicareclamaronayeralaGenera-
litat que retire de la mesa de nego-
ciación su propuesta de despedir
interinosyquerenunciealanueva
rebaja salarial que plantea y que,
segúncálculosdelosrepresentan-
tes de los trabajadores, supondría
hasta un 10 % de la masa salarial.

La negativa de la Generalitat de
Cataluña a aceptar estos dos pun-
tos y la casi nula aproximación de
posturas entre las dos partes es la
nota más destacada de la cuarta
reuniónmantenidaayerporsindi-
catos y representantes del Depar-
tamento de Gobernación para ne-
gociar los nuevos recortes plan-
teados por el gobierno catalán.

Al finalizar el encuentro en la
sede de Gobernación, los portavo-
ces de CC OO, IAC (Intersindical
Alternativa de Cataluña) y UGT la-
mentaron la falta de voluntad ne-
gociadora de la Generalitat, que, a
su juicio, pretende cargar todo el
ahorro previsto sobre los sueldos
de los más de 200.000 funciona-
rios, empleados públicos y contra-
tados laborales de la Generalitat.

La Generalitat prevé un
ahorro de 625 millones
de euros con medidas
sobre los sueldos de
200.000 funcionarios

Los sindicatos catalanes denuncian una
reducción del 10% para los funcionarios

“Esinaceptablequequieranre-
ducir el sueldo de los funcionarios
en otro diez por ciento”, aseguró
la portavoz de CC OO, Josefina Pu-
jol, tras recordar que en 2010 ya
sufrieron una reducción media
del sueldo de un 5 %. Los sindica-
tos aseguran que el salario de los
funcionarios se encuentra ya en
los niveles de 1997.

En este capítulo, la Generalitat
plantea ahora la reducción de las
dos pagas extras de 2012 y la con-
gelación por un año de los esta-
dios que cobran los docentes, así
como la suspensión de otros com-
plementos.

Recorte de 625 millones
Según los sindicatos, la adminis-
tración cuantifica el recorte en
625 millones de euros, algo más
de un 10% de la masa salarial.

Los representantes de los tra-
bajadores lamentan que la Gene-
ralitat volviera a presentarse ayer
en la reunión sin datos claros so-
bre el número de interinos de los
que pretenden desprenderse.

“Estoesunapérdidadetiempo.
Nos están tomando el pelo”, seña-
ló Lluís Blanco, portavoz de IAC,
mientras que el representante de
UGT, Xavier Casas, denunció que
la Generalitat no quiere ni entrar
a considerar las alternativas que
han propuesto los sindicatos.

Las centrales han planteado
que se limite la externalización de
servicios, con lo que creen se aho-

rrarían 300 millones de euros, y
que se reduzcan las dietas (15 mi-
llones más) y el endurecimiento
de las incompatibilidades de los
altos cargos (20 millones).

Los sindicatos presentes en la
Mesa General de la Función Pú-
blica (CC OO, IAC y UGT) pusie-
ron también sobre la mesa la limi-
tación del sueldo de los altos car-
gos hasta los 5.000 euros
mensuales y las jubilaciones obli-
gatorias con 65 años, así como
promover prejubilaciones a par-
tir de los 60 años. UGT y CC OO
calculan que entre 1.200 y 1.300
personasdemásde65añostraba-
janenestosmomentosenlaadmi-
nistración catalana.

Cita el 13 de diciembre
Con políticas como éstas, los sin-
dicatos aseguran que la Generali-
tat podría ahorrarse más de los
860 millones de euros en que ha
cifrado las medidas que plantea.

Generalitat y sindicatos se han
vuelto a citar para el próximo 13
de diciembre, un día antes de las
concentraciones organizadas por
los sindicatos de la Función Públi-
ca en contra de los recortes.

Hasta el momento, la Generali-
tat se ha limitado a señalar que es-
pera ahorrar 860 millones de eu-
ros en 2012 con medidas como la
reducción del número de interi-
nos, la congelación de la convoca-
toria de nuevas plazas y el recorte
de pluses o beneficios sociales.

Lluis Blanco (IAC). EFE

LA FRASE

Lluis Blanco
SINDICATO IAC

“Estamos abiertos a hablar
de todo, pero no podemos
aceptar propuestas de
reducir puestos de trabajo”

● La familia ha pedido
respeto a la intimidad tras
la muerte del niño de 6 años
fallecido en una avalancha
de nieve mientras esquiaba

Efe. Valladolid

Laconmoción,eldolorylasoli-
daridad centraron ayer las
reacciones del ámbito escolar,
universitario y del mundo del
rugbyenValladolid, todosellos
vinculados con el niño de 6
años que murió el miércoles
en Suiza tras una avalancha de
nieve. La familia pidió respeto
asuprivacidadyexpresósude-
seo de no comparecer ante los
medios.

Lacomunidadeducativadel
Colegio San José de Valladolid,
al que acudía el pequeño, Ro-
drigo, se encuentra consterna-
da y se ofrece a la familia del ni-
ño para lo que requieran sus
allegados. También la Univer-
sidad de Valladolid, donde la
madre del pequeño desempe-
ñó su actividad docente como
profesora en el departamento
de Organización de Empresas,
mostró sus condolencias.

Alasmuestrasdepésamese
ha unido la del equipo de rugby
vallisoletano VRAC-Quesos
Entrepinares, ya que el peque-
ñohabíacomenzadoajugares-
te año con el club azulón.

Conmoción en
Valladolid por
el accidente de
esquí en Suiza
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LAS CLAVES DE LA REFORMA

Regla de oro: equilibrio
en los presupuestos

■ Los socios de la eurozona, y todos los que
se han sumado al acuerdo (sólo el Reino Uni-
do lo rechaza) tendrán que aplicar una nueva 
regla “a nivel constitucional o equivalen-
te”, según la cual los presupuestos naciona-
les deben seguir el principio del equilibrio. Se
aplicarán medidas correctoras automáticas
para aquellos socios que incumplan las nor-
mas y especialmente el límite de déficit es-
tructural del 0,5% del Producto Interior Bruto
(PIB). Se permiten mínimas desviaciones pa-
ra socios con tasas bajas de crecimiento. La
Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de
la UE supervisarán el proceso de mante-
miento de la ‘regla de oro’.

Sanciones y más
poder para la Comisión

■ Los países queregistrendéficits públicos
superiores al 3% del PIB seránsancionados
automáticamente, a menos queuna mayoría
cualificada desocios de la eurozona logreblo-
quear esas sanciones. Tambiénsecontem-
pla una vigilancia reforzada sobreotro de los
baremos principales decontrol: untecho de
deuda pública menor al 60% del PIB. La  Co-
misión Europea, el brazo ejecutivo de la 
UE, podrá influir en la preparación de los 
presupuestos nacionales, vigilando queres-
peten los principios decontrol de las cuentas
públicas. Los socios tendránquereforzar su
coordinacióna nivel del área del euro antes de
aprobar reformas económicas “decalado”.

Los fondos de rescate
actuarán en paralelo

■ A corto plazo, el club de la divisa común
también acordó nuevas acciones para tran-
quilizar a los inversores. De entrada, los dos
fondos de rescate -el temporal y el perma-
nente que estará operativo en 2012- funcio-
narán en paralelo para ganar en potencia de
fuego. Con este mismo objetivo, se transferi-
rán 200.000 millones al FMIpara que pue-
da implicarse más a fondo en la crisis de la
deuda. Algunos analistas, sin embargo, aler-
taron de que estas decisiones son insuficien-
tes para mantener bajo control las primas de
riesgo. Al menos, los acuerdos se ganaron el
aplauso del BCE, la principal línea de defensa
de los países más acosados.

Eurobonos, los
grandes ausentes

■ EnlasconclusionesdelacumbredeBruse-
las, loslídereseuropeosnohacenreferenciaal-
gunaaloscontrovertidoseurobonoso“bonos
deestabilidad”,queBerlínrechazadeplano.No
obstante,elprimerministro italiano,Mario
Monti,advirtióquelaideanohasidoenterrada.
En cuanto al Banco Central Europeo,apesar
delapeticiónexpresadeFranciaparaqueten-
gaunpapelmásactivoenlacrisis,mediante
accionesnoconvencionalescomolacompra
masivadedeudadesociosenproblemas,para
rebajarlastensionesybajarlostipos,Berlínha
frenadolaidea.ElpresidentedelBCE,Mario
Draghi,sehaalineadoconAlemania.Noobs-
tante, la ideanohasidoabandonada.

La cumbre de Bruselas m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La UE vivió ayer uno de los cho-
ques más violentos de su historia
reciente. En el vigésimo aniver-
sario del acuerdo que impulsó el
Tratado de Maastricht, el gran
pacto que diseñó la Unión actual,
los Veintisiete rompieron con su
tradición histórica de avanzar al
unísono a través de consensos
muchas veces imposibles.

Acorralados por la crisis y con
la supervivencia el euro en juego,
26 socios optaron por meter la di-
recta en su integración para po-
ner en marcha en 2012 la Europa
de la disciplina fiscal.

El Reino Unido, capital históri-
ca del euroescepticismo, reaccio-
nó con un nuevo ‘no’ que le deja
aislado y con serio riesgo de que
decida repensarse su pertenen-
cia al proyecto europeo.

Desde su ingreso en 1973,
Londres ha defendido siempre
su soberanía con uñas y dientes,
aunque en el último segundo de
cada disputa se alcanzaba un
acuerdo para preservar la uni-
dad del bloque.

Ayer, los miembros de la Euro-
zona pusieron fin a estos alambi-
cados acuerdos de circunstan-
cias. Los 17 países del euro, escol-
tados por otros nueve socios,
optaron por no mirar atrás y po-
ner rumbo hacia una unión fiscal
que se concretará en los próxi-
mos meses.

«Hubiéramos preferido un

“Hubiéramos querido un
acuerdo de todos: no ha
sido posible por
nuestros amigos
británicos”, dijo Sarkozy

Los 17 países del euro
encabezaron la marcha
hacia una unión fiscal
que se concretará en los
próximos meses

La UE avanza hacia la unión fiscal y el
Reino Unido se queda fuera del pacto
Cameron es el único mandatario de los Veintisiete contrario a la reforma

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, satisfechos por el final de la cumbre, pese al desmarque del Reino Unido. EFE

acuerdo a 27. No ha sido posible
por la posición de nuestros ami-
gos británicos», resumió con sor-
na Nicolas Sarkozy.

La fractura se fraguó en la lar-
ga noche de negociaciones que si-
guió a la cena de trabajo del jue-
ves. Aunque el presidente de la
UE, Herman Van Rompuy, dejó
para el final la parte más espino-
sa, el consenso fue imposible.

David Cameron expuso a sus
socios que solo aceptaría una re-
forma del Tratado de Lisboa, el
corazón legal comunitario, si los
intereses de su país quedaban
protegidos.

Es decir, que Londres debía

obtener garantías de que podría
frenar cualquier regulación fi-
nanciera dañina para la City, uno
de los principales motores de su
economía.

Semana de tensiones
El órdago del líder ‘tory’ llegó tras
una semana de tensiones en la
Cámara de los Comunes, donde
los diputados más euroescépti-
cos le exigieron de nuevo máxi-
ma dureza en las negociaciones.

Sarkozy, con el que había lo-
grado importantes acuerdos, co-
mo el liderazgo conjunto de la in-
tervención militar en Libia, fue el
primero en plantar cara a Came-

ron. El presidente francés le re-
criminó que sus condiciones
eran «inaceptables».

«Si aceptamos una derogación
para Reino Unido, sería poner en
cuestión una gran parte del traba-
jo hecho», dijo Sarkozy. El líder
‘tory’ no se apocó y activó de inme-
diato su derecho de veto ante una
posible reforma del Tratado.

Siguiendo la ruta marcada por
Merkel y Sarkozy, los socios opta-
ron por seguir adelante sin Reino
Unido, que se quedaba, en princi-
pio, con Suecia, República Checa
y Hungría como aliados. Horas
después, sin embargo, los tres
países sentían el vértigo del aisla-

miento y anunciaban su disposi-
ción a unirse a la mayoría.

Pese al amago revanchista bri-
tánico, los socios no ocultaron su
satisfacción por el acuerdo. Mer-
kel fue una de las más expresivas
al constatar que la UE ha apren-
dido «de los errores pasados».

Los socios comunitarios die-
ron un salto notable, pero queda
mucho camino por recorrer.

De entrada, Van Rompuy tie-
ne que redactar ahora el conteni-
do del nuevo tratado, un proceso
que terminará previsiblemente
en marzo, si no hay complicacio-
nes. Posteriormente, los países
deberán ratificarlo.
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La cumbre de Bruselas m

Colpisa. Bruselas

Tres años de severa crisis y el
susto de ver a España al borde del
abismo parecen haber acabado
con el legendario optimismo de
Rodríguez Zapatero.

En su valoración de la que fue
su última cumbre europea, el
presidente del Gobierno en fun-

El presidente del
Gobierno en funciones
se despidió de Bruselas
tras 44 cumbres

La delegación española
no logró capacidad de
veto en el mecanismo de
estabilidad, que había
pedido Rajoy

Zapatero frena
el optimismo:
“Aún queda por
recorrer la mitad
del camino”

ciones se mostró casi pesimista.
Aunque calificó de «positivos» los
acuerdos alcanzados para atajar
la crisis de deuda, aludió a las «ex-
periencias pasadas», cuando se
cerraron pactos que no dieron
los resultados deseados, para lla-
mar a la cautela y evitar cantar
victoria. A su juicio, todavía que-
da «la mitad del camino» por re-
correr.

Con 44 cumbres
Zapatero aprovechó el decisivo
Consejo Europeo para despedir-
se de sus colegas de la UE, que se
mostraron «extraordinariamen-
te cariñosos» con él, y también
para hacer balance de su expe-
riencia en Bruselas tras casi ocho
años como presidente del Go-
bierno español y con 44 cumbres
comunitarias a sus espaldas, al-
gunas muy complicadas en la úl-
tima etapa.

Recordó que la UE afronta la
crisis «más dura y difícil» desde
su nacimiento. «En estos tres
años hemos tratado de dar res-
puestas, con aciertos y errores, y

hemos andado la mitad del cami-
no. Queda la otra mitad para ga-
rantizar la sostenibilidad de la
deuda, la recuperación económi-
ca y la creación de empleo y per-

Zapatero impuso ayer a Durao Barroso la Gran Cruz de Carlos III. EFE

ANTONIO PAPELL
Madrid.

L 
OS diecisiete países del
Eurogrupo y otros seis
de la Unión Europea
que aspiran a incorpo-

rarse a él dieron en la madruga-
da de ayer un paso relevante ha-
cia la integración política en el te-
rreno fiscal y presupuestario.

De esta forma rectifican un va-
cío que se arrastra desde Maas-
trich, cuando en los primeros
años 90 del pasado siglo se ideó
el euro: la Unión Económica y
Monetaria adolecía de falta de
una gobernanza federalizante
que diera consistencia al espacio
de la divisa común, impidiera ra-
dicalmente los desequilibrios,
armonizara el sistema impositi-
vo y trazara, en definitiva, una
auténtica política económica
que fuese contrapunto de la polí-
tica monetaria que desarrolla
autónomamente el Banco Cen-
tral Europeo.

La discusión hasta llegar a es-
te acuerdo, que adquirirá la for-
ma de una ‘cooperación reforza-
da’ y se plasmará en un pacto in-
tergubernamental, ha sido larga,
como se preveía, porque había de
venir precedida por una ruptura
inexorable, la del Reino Unido,
cuyos líderes conservadores ac-
tuales han debido plegarse a la

Un paso europeo en sentido federal
La discusión hasta llegar a este acuerdo, que adquirirá la forma de una ‘cooperación reforzada’ y se plasmará en un pacto
intergubernamental, ha sido larga, como se preveía, porque había de venir precedida por una ruptura: la del Reino Unido

voluntad de los euroescépticos,
que son clara mayoría en el ámbi-
to de los Tories.

Cameron pretendía salvar la
autonomía financiera de la City,
cuyos métodos abusivos han sido
precisamente los que han origi-
nado el crash mundial.

El descuelgue de Londres es
en todo caso iluminador, ya que
permite descartar definitiva-
mente que algún día el Reino
Unido se incorpore al euro. Sue-
cia, Hungría y la República Che-
ca, estuvieron a punto de seguir
los pasos de Londres, pero recti-
ficaron al final.

Los términos del acuerdo se
ajustan a las propuestas franco
alemanas ya conocidas, y su por-
menor será concretado en los
próximos días.

Turno de objeciones
De momento, puede adelantarse
que en sus líneas generales van
en la buena dirección. Sin embar-
go, este proceso genera objecio-
nes claramente en dos sentidos, y
así hay que decirlo.

En primer lugar, una reforma
de tanto calado, que cambiará ab-
solutamente las reglas constitu-
cionales del Eurogrupo, no debe-
ría realizarse mediante un sim-
ple acuerdo gubernamental.

A escala estatal, la fórmula

adoptada equivaldría a que el go-
bierno español y los gobiernos de
las comunidades autónomas
aprobaran por consenso una re-
forma constitucional.

La completa marginación de
las instituciones de la Unión, in-

cluso el Parlamento Europeo, ge-
nera un bochornoso déficit de-
mocrático que afecta sin duda a
la consistencia del proceso.

La soberanía nacional no ha
hecho acto de presencia en Bru-
selas.

En segundo lugar -y esto es lo
más grave a efectos prácticos-, lo
pactado allana el camino hacia la
austeridad y el ajuste en el seno
de la Eurozona, pero no abre nin-
guna puerta a las expectativas de
crecimiento de los países que, co-
mo España, están regresando a
la recesión precisamente a causa
de la brutal campaña de austeri-
dad emprendida.

El desempleo
La agonizante socialdemocracia
europea ha tratado de enunciar
al menos esta objeción, pero ha
tenido que ser una de las grandes
agencias de rating, Standard and
Poor’s, la que la lanzase para que
la obviedad tomara cuerpo.

S&P se pregunta cómo hará la
Eurozona para garantizar a me-
dio plazo el crecimiento si piensa
proceder de momento a unos es-
pectaculares ajustes que todavía
deprimirán más su mortecina
economía.

A este paso, las reformas es-
tructurales españolas y de otros
países no tendrán efecto alguno
en la contención del desempleo.

Esta cuestión es sin duda la
más inquietante del Consejo Eu-
ropeo, del que salimos pensando
que no iremos a la ruina aunque
todavía no sepamos cómo saldre-
mos del pozo.

FRASES

Rodríguez Zapatero
PRESIDENTE EN FUNCIONES

“En estos tres años hemos
tratado de dar respuestas,
con aciertos y errores, a la
crisis económica”

feccionar la arquitectura de la
Unión Monetaria», afirmó.

«La luz, aunque todavía lejos,
se ve al final, y el primer paso es
la recuperación de la confianza»
ya que, según explicó, «si la pre-
sión sobre la deuda permanece
indefinidamente la recupera-
ción económica será mucho
más difícil».

A su juicio, con el acuerdo al-
canzado para reforzar la unión
fiscal entre la mayoría de miem-
bros de la UE -por ahora solo que-
da fuera Reino Unido- ese objeti-
vo de rebajar la tensión en los
mercados está más cerca.

El veto
A la hora de desgranar el pacto se-
llado en la cumbre, Zapatero des-
tacócomoprincipallogroelhecho
de que se haya reconocido que la
participacióndelabancaenelres-
catedeGreciahasidoalgo«excep-
cional», que no se va repetir.

Por otra parte, Rodríguez Za-
patero no logró que se acordara
una de las aspiraciones de Maria-
no Rajoy para esta cumbre: la de
que España tenga capacidad de
veto en el Mecanismo de Estabili-
dad Europea (Mede), el fondo de
rescate permanente que entrará
en vigor en julio de 2012.
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M.J. A.
Colpisa. Madrid

Los inversores parecen dispues-
tos a otorgar a los líderes euro-
peos un nuevo margen de con-
fianza. El acuerdo alcanzado en
el Consejo Europeo de Bruselas
para un pacto fiscal, pese al des-
cuelgue del Reino Unido, hizo
que los índices de las principales
Bolsas de Valores europeas se ti-
ñeran de verde, y también aportó
distensión a aquellos mercados
secundarios de deuda donde se
negocian los bonos de los países
más vulnerables. Pese a los rece-
los de expertos financieros y ban-
cos de negocios, hasta el Footsie-
100 de la Bolsa de Londres se dio
finalmente la vuelta y cerró con
una ganancia del 0,83%.

El Ibex-35 remonta
El Ibex-35 de la Bolsa española
registró una subida del 2,23% que
colocó este indicador en 8.649,7
unidades. Tras dos jornadas con-
secutivas de pérdidas, las de
miércoles y jueves, la semana se
cierra con saldo positivo, igual
que la anterior, en este caso con
un avance muy poco superior al
1%. En la sesión de este viernes se
pudo medir la primera reacción a
los requerimientos de capital
adicional que van a tener que
cumplir los bancos. En el caso de
los españoles, las exigencias defi-

Pese al descuelgue del
Reino Unido -la menor
subida fue en Londres-,
los inversores parecen
dispuestos a confiar

Las sesiones arrancaron
con pérdidas, pero la
confirmación del acuerdo
de los dirigentes de la UE
dio la vuelta a los índices

Las bolsas europeas cierran con fuertes
avances tras el acuerdo del pacto fiscal
Eloptimismodelmercadoestuvotantoenlarentavariablecomoenladeuda

Los transportistas convocan
huelga del 21 al 23 de diciembre

Europa Press. Barcelona

Los transportistas de mercancías
porcarreteradeCataluña,Madrid
y Aragón de los sindicatos CC.OO.
y UGT han convocado huelga para
losdías21,22y23dediciembrepa-
raprotestarporlafaltadeacuerdo
con la patronal para renovar el
convenio del sector.

En Cataluña, Madrid y
Aragón por la renovación
del convenio del sector y
podría afectar a la
distribución de alimentos

En declaraciones a Europa
Press, el secretario general del
sector Carretera de la Federación
de Comunicación y Transporte de
CC.OO. de Cataluña, José Villares,
ha avisado de que el paro puede
afectaraladistribucióndealimen-
tos en establecimientos para Navi-
dad.

El lunes, última oportunidad
No obstante, ha subrayado que se
garantizará el suministro a hospi-
tales, así como los viajes en que se
transporten animales vivos, de
acuerdo con los “servicios míni-
mos” pactados con la administra-
ción para ocasiones como ésta.

Villares ha señalado que el lu-
nes por la mañana se celebrará la
reunión de mediación que podría
evitarlahuelga,perosehamostra-
do convencido de que no habrá
marcha atrás: “No hay otra salida”.

“El convenio no avanza y los
únicos que hacemos propuestas
somos nosotros”, ha reprochado a
la patronal, a quien ha recrimina-
do haber dilatado la negociación
por desacuerdos entre las empre-
sas que la integran.

Ha censurado la actitud de los
empresarios del sector, ya que ha
asegurado que pretenden “conge-
larlossalariosesteañoyelquevie-
ne sin garantizar el empleo”.

El Ibex-35, uno de los índices europeos que apuntó ayer al alza. EFE

nitivas apenas suponen cambios
sobre las adelantadas en octu-
bre. Y las entidades de crédito,

aunque no fueron los títulos que
más subieron, superaron el exa-
men del mercado: BBVA registró

PRIMAS DE RIESGO

País Puntos Básicos
Grecia 3.291
Portugal 1.085
Italia 421
España 360
Bélgica 240
Francia 112

El transporte podrían quedar parado en vísperas de la Navidad. REUTERS

SUBIDAS BURSÁTILES
Bolsa (País) Avance
Milán (Italia) 3,37%
París (Francia) 2,48%
Madrid (España) 2,23%
Fráncfort (Alemania) 1,91%
Lisboa (Portugal) 1,49%
Londres (Reino Unido) 0,83%

una ganancia del 2,35%, mientras
Santander subió el 2,34%.

Bastante más optimistas se
mostraron los inversores italia-
nos, que llevaron al Mib de Milán
a conquistar un aumento del
3,37%. El CAC-40 de París ganó el
2,48%, sin que los compradores
tomaran demasiado en cuenta el
anuncio de la agencia Moody´s,
que ha rebajado la nota de BNP
Paribas, Credit Agricole y Societé
Generale, los principales bancos
galos.

El Dax Xetra de Francfort re-
cuperó el 1,91% y el PSI de Lisboa
experimentó un alza del 1,49%.
Los parqués se animaron tam-
bién con la noticia de que el Ban-
co Central chino estaría prepa-
rando dotados con un total de
hasta 300.000 millones de dóla-
res -unos 220.000 millones de eu-
ros- para invertir en la divisa nor-
teamericana y en la moneda úni-
ca.

Arrancada con pérdidas
La sesión había arrancado con
pérdidas en la mayoría de los par-
qués, en un clima de fuerte volati-
lidad, y la tensión de apoderó
igualmente de los mercados de
obligaciones. La confirmación

del acuerdo alcanzado por los di-
rigentes de la UE para asumir
una mayor disciplina presupues-
taria y reforzar los mecanismos
de rescate de países en dificulta-
des fue bien recibida por los in-
versores incluso al otro lado del
Atlántico, donde el rechazo britá-
nico no tuvo impacto. Wall Street
abrió con subidas, alentado tam-
bién por datos internos como la
reducción del muy abultado défi-
cit comercial norteamericano o
la mejora de la confianza refleja-
da en el índice que publica la Uni-
versidad de Michigan.

Alivios en la deuda soberana
En el mercado secundario de
deuda pública, las noticias proce-
dentes de Bruselas también re-
presentaron un relativo alivo. La
prima de riesgo de España -dife-
rencia de rentabilidad de las obli-
gaciones a 10 años respecto al bo-
no alemán del mismo plazo- vol-
vió a escalar los 400 puntos
básicos al inicio de la sesión, para
descender después y quedarse
en las 360 unidades. El diferen-
cial de Italia también se redujo,
en este caso hasta 434 puntos,
desde los 460 de las primeras ho-
ras. Los niveles siguen siendo de
riesgo y, a juicio de los expertos,
no se corresponden con las ex-
pectativas que debiera despertar
el pacto fiscal europeo.

El BCE, agazapado
Fuentes financieras comentaron
que el Banco Central Europeo co-
laboró de nuevo en la reducción
de las tensiones con nuevas com-
pras de bonos italianos y españo-
les. A la espera de la cifra agrega-
da que la institución dará a cono-
cer el lunes, lo único cierto es que
no se podrá contar con adquisi-
ciones masivas, sino con las ac-
tuaciones puntuales que se vie-
nen produciendo, y que tienen,
según informaciones no confir-
madas, un techo semanal de unos
20.000 millones de euros.



16 Navarra Diario de Navarra Sábado, 10 de diciembre de 2011

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Una asistencia letrada para personas sin recursos

¿Quién tiene derecho a la jus-
ticia gratuita? Todos aquellos
que no llegan a un mínimo de re-
cursos económicos. Además de
los ingresos se tiene en cuenta el
patrimonio, el número de hijos,
y si el solicitante es discapacita-

El año pasado hubo
5.217 peticiones para
temas penales y 2.827
de civil y familia, los
más demandados

Varios abogados ante las puertas de los juzgados en el Palacio de Justicia de Pamplona. JESÚS GARZARON

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra aún no ha
pagado a los abogados del turno
de oficio los servicios de justicia
gratuita, aquella que se presta a
personas sin recursos, trabajados
desde julio. En agosto recibieron
el pago del segundo trimestre, pe-
roalagotarselapartidaasignadaa
este año, la idea es abonar los dos
trimestres que quedan pendien-
tes deesteañoen2012,unañoque
además vendrá con novedades. El
Gobierno foral ha elaborado un
proyecto para modificar el Regla-
mento de Asistencia Jurídica en el
que plantea una revisión a la baja
de los honorarios que cobran los
más de 300 letrados adscritos al
turnodeoficioenlaComunidadfo-
ral. De media, podría suponer un
descenso superior al 15%.

El documento, que entraría en
vigor el 1 de enero, todavía no ha
sido aprobado y aún queda pen-
diente una reunión con los cole-
gios de abogados, pero a lo largo
de los 32 folios de los que consta el
borrador el departamento de Jus-
ticia argumenta que “en el contex-
to actual de contención del gasto
público resulta necesario revisar
los aspectos económicos” del Re-
glamento de Asistencia Jurídica,
vigente desde 2007. Y explica que
en los últimos doce años se ha
constatado un incremento “supe-
rior al 500%” en el número de soli-
citudes: se ha pasado de 1.697 de
2000 a los 8.794 del ejercicio ante-
rior, lo que ha supuesto “un im-
portante aumento del gasto aso-
ciado a este servicio”. El año pasa-
do, por ejemplo, se destinaron 2,5
millones de euros al servicio.

La revisión de las retribucio-
nes aparece pormenorizada en
función de los procedimientos.
Porejemplo,unaguardiaconasis-
tencia a detenidos de 24 horas pa-
saría de pagarse de 195 a 180 eu-
ros. En la jurisdicción penal, la
más demandada con diferencia
(más de 5.000 el año pasado), un
caso se paga ahora a 431 euros de
forma genérica, pero el proyecto
contempla rebajarlo a 400 si es
ante la Audiencia y 300 si es en el
Juzgado. En los juicios rápidos se
ha tenido en cuenta que la gran
mayoría de ellos son con confor-
midad, por lo que el borrador fija
los honorarios en 150 euros si hay
acuerdoy300sinolohay,enlugar

La revisión de los
honorarios que reciben
más de 300 abogados
se debe a la política de
contención del gasto

La modificación del
reglamento, que entraría
en vigor el 1 de enero, se
encuentra a falta de una
reunión con los colegios

El Gobierno no paga el turno de oficio
desde julio y planea recortes para 2012
Ha elaborado un proyecto con una bajada de más del 15% a los abogados

delos322eurosquesepagaahora
deformagenérica.Encuantoalos
juicios rápidos por faltas, pasa-
ríandepagarsede179a100euros.
Por otro lado, la comparecencia
por orden de protección en casos
de denuncia por maltrato, que en
la actualidad se paga a 163 euros,
dejaría de estar remunerada.

De forma general, la propuesta
del Gobierno foral también es
cambiar el régimen sobre el que
se actualizan las compensaciones
económicas a los abogados que
prestan la asistencia gratuita.

500%
SOLICITUDES En doce años, las
solicitudes de justicia gratuita (des-
tinada a las personas sin recursos)
ha pasado de los 1.697 de 2000 a
los 8.794 del año pasado. En 2009
se alcanzó el récord, con 9.345, un
26% más que el año anterior.

LA CIFRA

Hasta ahora se hacía en función
del IPC, pero ahora se supeditaría
“al porcentaje de incremento de
las retribuciones del personal
funcionario”delaAdministración
foral. Al mismo tiempo, el nuevo
reglamento facultaría al conseje-
ro de Justicia la revisión de las re-
tribuciones, “facilitando de esta
forma la adaptación de las cuan-
tías subvencionables a las cam-
biantes situaciones económicas”.
Todo ello, “sin necesidad de modi-
ficar la norma reglamentaria”.

Cobros atrasados
Para los 300 abogados adscritos
al turno de oficio en Navarra, este
servicio supone un complemento
a su actividad privada. Su retribu-
ción varía en función de las guar-
dias que presten cada trimestre,
así como los expedientes que les

correspondan, que varían en nú-
mero y tipología, y de los servicios
especializadosalosqueesténads-
critos. Como mínimo, al trimestre
podría suponer unos 600 euros, a
los que habría que sumar los ex-

pedientes.
El cobro de estas asignaciones

se hace de forma trimestral, pero
en los últimos años han tardado
bastante más en cobrar. En 2010,
debido al aumento de asuntos,
que agotó la partida anual, se re-
trasó medio año el pago. Así, los
abogadoscobraronafinalesdees-
te enero las guardias y los expe-
dientes del tercer trimestre de
2010, en marzo el cuarto trimes-
tre, en mayo el primer trimestre
de 2011 y en agosto el cuarto tri-
mestre. Por lo tanto, este año ya se
han abonado cuatro trimestres
(dos del ejercicio anterior pasa-
dosalapartidadeéste),agotándo-
se el presupuesto establecido pa-
ra este servicio en 2011. Los dos si-
guientesiránparaelañopróximo,
en el que la partida asignada al
turno de oficio se mantiene igual.

do o víctima de violencia de gé-
nero o de terrorismo. Las peti-
ciones de justicia gratuita son
evaluadas por una comisión an-
tes de ser concedidas. (ver
www.justiciagratuita.es).

¿Quién la solicita? Por razón
de sexo, 4.441 de los expedientes
contabilizados en 2010 fueron
iniciados por varones y 4.353,
por mujeres. Respecto al origen
de los demandantes, 5.160 solici-
tudes procedieron de naciona-
les (el 58,6% del total) y 3.634 de

extranjeros, con una tendencia a
recortar distancias entre am-
bos.

¿Quién la presta? La mayor
parte de las solicitudes las atien-
den abogados del Colegio de
Abogados Pamplona (69% de las
registradas en 2010), seguido de
los colegios de Tudela (17%), Es-
tella (8%) y Tafalla (6%), en cola-
boración con los colegios de pro-
curadores. El servicio ofrece un
sistema de guardia de 24 horas
para detenidos o presos en co-

misaría o en el juzgado, asisten-
cia también a mujeres maltrata-
das, y también hasta el juicio. El
Gobierno foral paga el servicio.

¿En qué jurisdicción se solici-
ta más? Los temas penales son
los que más solicitudes presen-
tan. El año pasado, 5,217 peticio-
nes correspondieron a esta ju-
risdicción (un 59%) . Asuntos de
Civil y Familia requirieron 2.827
(32%); lo Contencioso-Adminis-
trativo 324 (4%), la Social 224
(3%) y Extranjería 202 (2%).

Justicia m
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra destinará el año que vie-
ne 124,5 millones de euros a la
promoción de las actividades em-
presariales, de innovación y tec-
nología y al desarrollo de infraes-
tructuras energéticas. De esa
cantidad, 53 millones irán dirigi-
dos al fomento de la inversión, de
los que 39 millones serán para
subvenciones a fondo perdido.
Un total de 12 millones se gasta-
rán en el impulso de la competiti-
vidad empresarial. Otra partida
relevante serán los 34 millones
del Plan Tecnológico de Navarra.

La comisión de Economía de-
batió ayer las enmiendas presen-
tadas a los presupuestos de 2012
en este campo, y empezó a deba-
tir también los del departamento
de Política Social. Como en días
precedentes, UPN y PSN no pasa-
ron ni una sola enmienda de la
oposición. Sólo se aprobó la dece-
na de propuestas que ayer plan-
tearon ambos grupos.

NaBai, Bildu, Izquierda-Ezke-
rra y PP reclamaron al Gobierno
más ayudas para emprendedo-
res y pymes. Manuel Aierdi (Na-
Bai) pidió más apoyo económico
a empresas en dificultades, ad-
virtiendo que el año que viene
“serán muchas” las que necesi-
ten ayuda. Lamentó que, por el
contrario, se concentre “mucho
dinero” en el fomento de la inver-
sión y preguntó cuál era el moti-
vo. “La mayoría de empresas no
van a hacer inversiones. Bastan-

te van a tener con mantenerse”.
Ana Beltrán, del PP, criticó que se
hayan visto “seriamente recorta-
das” las ayudas, argumento con
el que coincidió Fernando
Ibiltzieta (Bildu). Por su parte, Jo-
sé Miguel Nuin (I-E) echó en falta
una solución a “la falta de crédi-
to” que sufren las empresas.

UPN y PSN defendieron lo pre-
supuestado. El regionalista Jeró-
nimo Gómez aseguró que las par-
tidas previstas eran “suficientes”.
El socialista Samuel Caro, por su
parte, pidió que se reconociera
“el esfuerzo” del Gobierno por
haber conseguido destinar casi
125 millones de euros a medidas
que pueden ser “el epicentro de
lo que sirva para salir de la cri-
sis”. Caro destacó que pese a que
se han tenido que elaborar unos
presupuestos en época de crisis,
se ha logrado que la reducción
sea sólo del 2,95%, y se han man-
tenido las medidas que en estos
años han funcionado mejor, dijo.

La oposición reclama
más ayudas para pymes,
emprendedores y
empresas en dificultades

UPN y PSN responden
que, pese a la crisis, se
mantendrán las medidas
que han sido eficaces

Navarra destinará 124,5 millones a
impulsar la actividad empresarial

La comisión, en una de las sesiones de debate de las enmiendas a los presupuestos. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Los grupos políticos, sobre to-
do UPN y PSN, reciben estos dí-
as la llamada de numerosas en-
tidades que han visto recorta-
das las ayudas que recibían por
la crisis. Algunas de estas aso-
ciaciones, pocas, han consegui-
do esta semana una subvención
o aumentar la que tenían. Son
las que protagonizan las en-
miendas in voce, presentadas a
última hora por regionalistas y
socialistas. Ayer fueron una de-
cena. El Cormin, Comité de Re-
presentantes de Personas con
Discapacidad, contará con
41.250 euros más. La Coordina-
dora de Disminuidos Físicos re-
cibirá 106.000 para programas
que ha realizado este año y no
han sido subvencionados. Aun-

La comisión aprueba
41.250 € para el Cormin

que 79.500 euros de esa canti-
dad se les debía de este año. Se
aprobó una partida de 90.000
euros para la Asociación de Ju-
bilados El Salvador, de Pamplo-
na. Los comedores solidarios
París 365, de la Fundación Gi-
zakia Herritar, recibirán 10.000
euros; la asociación Asorna,
10.000; la fundación ATENA,
30.000; el Centro Base de Tude-
la de 2011, 30.000; Adacen,
20.000; y el Teléfono de la Espe-
ranza, otros 20.000. Un total de
35.000 euros serán para Euna-
te, para un proyecto destinado a
personas sordas. También se
aprobó destinar 60.000 euros a
un convenio con la Unión de
Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA).

NaBai propone pagar
500.000 euros para
ver ETB en TDT
NaBai pidió ayer en una de sus
enmiendas que Navarra pa-
gue el año que viene 500.000
euros para que se vean en la
Comunidad foral los canales
de ETB a través de la TDT. La
propuesta fue rechazada. La
coalición pretendía así que
Navarra asumiera la mitad de
los más de 900.000 euros que
costaría esa emisión. En vir-
tud del convenio firmado con
Euskadi, la televisión pública
vasca debe pagar en su inte-
gridad el coste, pero ésta se
negó, argumentando que de
los cuatro canales del múlti-
plex por el que se emitirá la se-
ñal sólo usará dos.

El PP critica que
CEN, UGT y CC OO no
sufren ningún recorte
La portavoz del PP Ana Bel-
trán criticó las “ayudas excesi-
vas” que en su opinión reciben
de los presupuestos de 2012
“patronal y sindicatos”, para
los que se mantiene el dinero
que recibían en 2011, mien-
tras se recortan otras parti-
das importantes, como las
destinadas a apoyar a las em-
presas. “Se les debe pedir el
mismo esfuerzo que se está
pidiendo a toda la sociedad”.

El “maquillaje” de la
inversión con los 116
millones del TAV
Bildu, NaBai e Izquierda-
Ezkerra han debido rehacer
muchas de sus enmiendas
por pedir que se financiaran
con dinero destinado al TAV.
Ayer, tanto Manu Aierdi (Na-
Bai) como José Miguel Nuin (I-
E) se mostraron convencidos
de que no se gastarán este año
los 116 millones previstos en
esta obra, como tampoco se
gastaron los 40 que se iban a
invertir este año 2011, y que se
han incluido para “maquillar”
la falta de inversiones.

EN EL DEBATE

Las obras del Pabellón Navarra Arena, de nuevo en el debate

B.A. Pamplona

Si hay un proyecto que siempre
pone sobre la mesa la oposición
para criticar el gasto realizado
por el Gobierno es el Pabellón Na-
varra Arena. Varios de estos gru-
pos ya han propuesto que los 10
millones previstos para esta obra
en los presupuestos del año que
viene se destinen a otros gastos.
Ayer volvieron a insistir en ello.
“No estamos en contra del pabe-
llón, pero su terminación puede
demorarse, mientras las necesi-
dades de las personas, algunas
de ellas básicas y necesarias para

La oposición reitera que
no es prioritaria y UPN
responde que los
perjuicios de paralizarla
serían mayores

la subsistencia, no pueden espe-
rar”, manifestó el portavoz del PP
Enrique Martín. En este mismo
sentido, Txema Mauleón, de Iz-
quierda-Ezkerra, lamentó que
este gasto, como otros, entre los
que citó los ocasionados por la sa-
lida de Pamplona de la Vuelta Ci-
clista a España, sigan en unos
presupuestos en los que se está
reduciendo el gasto social.

Los argumentos a favor
El portavoz de UPN José Antonio
Rapún respondió que “se esté de
acuerdo o no” con el pabellón, “lo
que hay que hacer es acabarlo”.
“Lo que no se puede hacer es de-
jar colgada una obra que está eje-
cutada en el 80%”. Rapún dio va-
rios argumentos para defender
que los trabajos en el pabellón
polideportivo que tendrá Nava-
rra se deben acabar. Si se parali-
zara en estos momentos, “la obra

se deterioraría”. Además, eso
“ocasionaría problemas de tipo
jurídico con la concesionaria” del
proyecto y el despido de las per-
sonas que están trabajando en el
edificio.

Las obras del pabellón ya su-
frieron los efectos de la crisis este
año, cuando el Gobierno decidió
ralentizarlas para destinar el di-
nero previsto a gastos más urgen-
tes. Los trabajos debían finalizar
este año, según lo que se estimó al
proyectar el pabellón, pero van
con retraso. Todo indica que su
inauguración tendrá que esperar
hasta 2013, según indicó la conse-
jera Elena Torres. El coste total de
estas instalaciones deportivas es-
tá calculado en 64,5 millones. La
construcción se encuentra muy
avanzada y fundamentalmente
queda terminar la fachada y el
equipamiento y acondiciona-
miento de las instalaciones. Imagen del Pabellón Navarra Arena, en construcción. J.C.C.
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