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TELEVISIÓN

30/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. HOY SE HACEN EFECTIVOS LOS 38 DESPIDOS, QUE FINALMENTE FUERON APROBADOS POR
EL GOBIERNO DE NAVARRA EL PASADO VIERNES. 
DESARROLLO:LOS 38 AFECTADOS RECIBIRÁN LA INDEMNIZACIÓN MÍNIMA LEGAL, ES DECIR, 20 DÍAS DE SALARIO POR AÑO TRABAJADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed43d34191e321a50c12c40a6bebc1bd/3/20120130PF06.WMV/1327997673&u=8235

30/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
CONFLICTO LABORAL EN DYNAMOBEL. HOY SE REÚNEN EL COMITÉ Y LA DIRECCIÓN DE EMPRESA PARA NEGOCIAR EL ERE
QUE CONTEMPLA EL DESPIDO DE 93 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:ESTE FIN DE SEMANA LOS TRABAJADORES SE HAN MANIFESTADO EN PERALTA EN CONTRA DE LOS DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d36a8c7d8397c3c89e4236c37c8d5ea7/3/20120130PF07.WMV/1327997673&u=8235

30/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
AUNQUE LA COMPAÑÍA SPANAIR NO OPERA EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN, ALGUNOS NAVARROS PODRÍAN VERSE
AFECTADOS POR LA CANCELACIÓN DE SUS VUELOS EN OTRAS COMUNIDADES. 
DESARROLLO:TAMPOCO SE HA NOTADO EN NOÁIN LA CANCELACIÓN DE MÁS DE 100 VUELOS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA IBERIA POR LA
HUELGA DE PILOTOS EN PROTESTA POR LA CREACIÓN DE UNA FILIAL DE BAJO COSTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4df156427c04dff5211a11922ff1101/3/20120130PF08.WMV/1327997673&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La UE destinará fondos para
el empleo juvenil y las pymes

Cumbre de Bruselas: el objetivo del
déficit del 4% podría ser revisado

Mariano Rajoy dice que “la reforma
laboral nos va a costar una huelga”

Trescentrosde
investigaciónde
laUN,retrasados
por problemas
urbanísticos
El proyecto quedará
bloqueado al menos un
año pese al interés de la
Universidad en continuar
con el proyecto

NAVARRA 16

Los líderes de la UE respaldaron
ayer el tratado que regulará el
funcionamiento del fondo de res-
cate permanente de la eurozona
a partir del 1 de julio, que sólo be-
neficiará a los países que ratifi-
quen el pacto fiscal, según anun-
ció el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Herman Van Rompuy.

Los termómetros registrarán un espectacular descenso
y las heladas serán generalizadas

NAVARRA 17

Navarra bajo una ola de frío
siberiano desde el jueves
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DEPORTES 38

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Devueltos
al convenio
estatal 525
trabajadores
de Justicia
En Navarra, el cambio
les supone una pérdida
de retribuciones y
beneficios laborales

NAVARRA 21
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Miguel Flaño salta a por un balón con el brasileño Miranda de Souza. EFE

0-1 El Atlético pegó mejor
DEPORTES 38-46

Un gol del uruguayo Diego Godín sentenció a un desdibujado Osasuna que no
pudo remontar en la segunda parte la superioridad rojiblanca de la primera

Por otra parte, los jefes de Esta-
do y de Gobierno de la UE reuni-
dos en la cumbre de Bruselas, en
la tarde de ayer, acordaron desti-
nar fondos al empleo juvenil y las
pymes. Durao Barroso dijo que la
UE enviará a España expertos pa-
ra estudiar la situación del em-
pleo joven. INTERNACIONAL 6-7

Asturias
volverá a
las urnas
autonómicas
el 25 de marzo

Álvarez Cascos
tomó la decisión tras
haber perdido la votación
de los Presupuestos

NACIONAL 4Francisco Álvarez Cascos. EFE

Este año no se
celebrarán el
Festival de Olite
ni el concurso
Gayarre DIARIO 61

Saber
más

Martes,
Gastronomía

DIARIO 2 68-69
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La quiebra de Spanair m

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Barcelona

El que no corre, vuela. Y más en el
convulso negocio aéreo. Esa pa-
rece ser la tónica general dentro
del caos que vive Spanair, que el
pasado viernes decretó el cese de
sus vuelos ante la inviabilidad fi-
nanciera de la compañía.

Superado el ‘shock’ inicial, to-
dos los protagonistas -directos o
indirectos- tratan de acelerar
más que el resto. Así, los pilotos
de la fracasada firma no dudaron
en madrugar para presentar
(08:20 horas) del lunes ante el
decanato de los juzgados de lo
Mercantil de Barcelona, y junto a
tres acreedores de Spanair, una
solicitud de concurso necesario
de acreedores.

Según el Sepla, le ganaron la
mano a la propia empresa, que
acudió treinta minutos más tar-
de, siempre según los pilotos, pa-
ra solicitar otro concurso, en este
caso voluntario.

La diferencia entre ambas so-
licitudes no es baladí, pues si la
quiebra se entiende como «nece-
saria» la justicia apartará de la
gestión a los actuales administra-
dores que, además, podrían ter-
minar respondiendo con su pa-
trimonio de los eventuales ilíci-
tos cometidos.

El que también vuela, y muy al-
to, es Vueling, al que los mercados
dan como ganador involuntario
de la ruina de Spanair y premia-
ronconunalzadel25%enlaBolsa.

Mientras, los trabajadores se
desesperan ante lo que califican
de «absoluta desinformación» y

sueñan -paradojas de la vida- con
un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que la aerolínea,
por boca de su presidente, Fe-
rrán Soriano, ha anunciado que
ya prepara la firma, con la inten-
ción de presentarlo a mediados
de semana.

El ERE permitiría a los poco
más de 2.000 empleados con que
hoy cuenta Spanair salir del ‘lim-
bo’ en el que se encuentran, acce-
der a las indemnizaciones por
despido y a las prestaciones por
desempleo, y poder manejar su
vida con algo más de claridad que
hasta ahora, cuando permane-
cen ligados por su contrato a una
empresa ‘fantasma’ bajo la condi-
ción de ‘permiso retribuido’, una
suerte de vacaciones obligadas.

Movilizaciones
Ferrán Soriano explicó que los
empleados, a los que se les debe la
nómina de enero, han recibido
hoymileurosporcabeza,algoque
niegan algunos de los afectados.

Mientras se aclara el panora-
ma, la plantilla, dividida entre la
indignación y la desesperanza,
prepara movilizaciones y busca
apoyos allí donde puede.

El comité de empresa de Spa-
nair hizo ayer un llamamiento ve-
lado al Ministerio de Fomento
para que, en la medida de lo posi-
ble, se eviten las sanciones a la
aerolínea (el departamento de
Ana Pastor ha cifrado en cerca de
9 millones de euros el importe de
las posibles multas administrati-
vas) para, con eso, no recortar la
posible caja con la que pagar a los
trabajadores.

La sección sindical del Sepla
en Spanair, con su presidente, Al-
berto Martínez de Marañón, a la
cabeza, calificó de «chapuza» la
gestión de lo que, entiende el sin-
dicato, era un proyecto viable y
con un gran futuro.

El desorden
El comandante cargó contra
parte de la cúpula de Spanair
(en especial contra dos ejecuti-
vos extranjeros) que, denunció,
mantuvo a los trabajadores ilu-
sionados con la entrada de un
socio industrial hasta muy poco

Vueling se dispara en la
bolsa ante la perspectiva
de quedarse con buena
parte del tráfico que deja
Spanair en Barcelona

Los trabajadores piden
una gestión rápida del
expediente para cobrar
las indemnizaciones y
el subsidio de paro

La aerolínea presentará un ERE de
extinción para los 2.075 trabajadores
El concurso de acreedores tiene un pasivo de 300 millones de euros

PAGAN LOS DE SIEMPRE

ANÁLISIS
Andrés AberasturiR ESULTA deprimente esa sensa-

ción de que en España todo lo
que se hace, se hace mal. Asisti-
mos atónitos al cierre sorpresa

de Spanair, que se decide de la noche a la
mañana cuando aún se despachaban bi-
lletes para volar en sus alquilados avio-
nes. ¿Es que la Generalitat de Cataluña,
que tanto ha tenido que ver en esta lamen-
table historia, carece de la sensibilidad
necesaria para no dejar en tierra de nadie
a miles de pasajeros retrasando unos días
la decisión del cierre? No se entiende que
pudiendo llegar al mismo final de una for-
ma más o menos lógica, se decida la op-
ción más disparatada. Y llega Fomento y
amenaza con poner una multa de no sé

cuántos millones. ¿Quién la va a pagar?
Pero si lo único que tiene la compañía son
deudas y la única herencia que va a dejar
son miles de trabajadores en paro; si no
tiene ni inmuebles que valgan cuatro pe-
rras y hasta los aviones con lo que opera-
ba estaban todos alquilados... ¿De qué
multa estamos hablando?

Pero España es el país en lo que todo
está regulado, tasado, multado. Que lue-
go alguien pague algo, eso ya es otra cosa.
Aquí, según fuentes que se dedican a eso,
se dictaron en 2011 nada menos que se-
senta mil órdenes, regulaciones, directri-
ces de obligado cumplimiento, lo que
sea. Sesenta mil piedras -entre locales,
autonómicas y estatales- sobre la cabeza

del ciudadano, que es que ya no hay for-
ma de dar dos pasos sin toparte con algu-
na obligación o prohibición. Invito a al-
guien con más humor que yo a que sume
una tarde con tranquilidad todos los de-
beres de un ciudadano medio, desde la
tasa de basura al IRPF pasando por la
ITV, el IBI o el permiso -previo pago- para
aparcar. Si el ciudadano es autónomo o
tiene una pyme, ni te cuento, pero del me-
dio centenar de ‘trabajos’ para las admi-
nistraciones, seguro que no baja. ¿Y si fa-

llas en ese maremagnum? Pues multa,
claro, que es de lo que se trata.

Este no es un país serio. Aquí no sólo
se cachondean de ti las compañías telefó-
nicas o las aéreas, sino que sólo pagan los
pringados. Pero Fomento -y volvemos al
principio- se ha puesto seria con Spanair
y quiere empurarla. Pues vale. Es como el
castigo previsto para las autonomías que
se gasten más de la cuenta: multa. ¿Pero
han pensado quién va a pagar? Natural-
mente, pagarán los mismos que pagan el
IRPF, la tasa de basura y el IVA: nosotros.

¿A qué estamos jugando? ¿Cuándo este
doloroso país va a empezar a tener un po-
co de coherencia?
opinión@diariodenavarra.es

Concentración de trabajadores de Spanair en Gran Canaria, ante la oficina de atención al cliente. EFE

antes de anunciar el final. Y des-
veló un detalle importante. El
piloto explicó que en el consejo
del pasado viernes, el que decre-
tó el cese de las operaciones, hu-
bo voces -ignoradas, al fin y al
cabo- para que el cierre fuera or-
denado.

«Un consejero, que no repre-
sentaba a ningún inversor pú-
blico, insistió en que no se po-
dría hacer eso, que había dinero
para alargar el proceso unos dí-
as y hacerlo bien, aunque fuera
para no hundir el prestigio de la
empresa», aseguró Martínez de
Marañón.Lágrimas en la asamblea de trabajadores en Barajas. EFE
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La quiebra de Spanair

CLAVES

La caja estaba sin fondos para
poder seguir volando. El final
sin previo aviso de Spanair el pa-
sado viernes llegó tras la deci-
sión de la aerolínea de Qatar de
no entrar en la compañía. La Ge-
neralitat catalana avisó que no
ponía un euro más y ya no había
ni para combustible.

Del trabajo estable al paro en
dos horas de tiempo. “Hemos
pasado de tener un trabajo esta-
ble y fijo a las 14.00 horas del
viernes a tener noticias por parte
de los medios de comunicación
a las 16.00 horas de que la em-
presa había cerrado”, aseguró
un delegado de CC OO.

Sobre las amables ofertas de
algunas compañías rivales para
analizar solicitudes de trabajo de
los empleados de Spanair, el pre-
sidente nacional del Sepla, Javier
Martínez de Velasco, agradeció
casi todas. Dejó fuera del abrazo
solidario a Ryanair, a la que califi-
có de compañía «pirata».

Aumento de frecuencias
Y es que la irlandesa y, sobre to-
do, Vueling, han mostrado su dis-
posición a atender esas desespe-
radas peticiones.

Puede que a Vueling le hagan
falta pilotos, pues el mercado da

por descontado de que es el ‘ga-
nador’ de este drama y podría
quedarse con buena parte del
pastel. De momento, la compañía
participada por Iberia ha amplia-
do de forma notable sus frecuen-
cias en aquellas rutas en las que
competía con Spanair.

Algo que también ha hecho la
propia Iberia, que en apenas dos
meses pondrá en el aire el primer
avión de su ‘low cost’ Express.

El cierre de Spanair deja a 386
pilotos en tierra, a los que la em-
presa les debe la nómina de este
mes y los variables de diciembre
y enero.

Efe. Barcelona

La presidenta del PP catalán,
Alicia Sánchez Camacho, recla-
ma la comparecencia urgente
de los consejeros de Economía
y Territorio y Sostenibilidad,
Andreu Mas-Colel y Lluís Reco-
der, para que expliquen la ges-
tión que se ha hecho de los 150
millones de euros que la Gene-
ralitat destinó a Spanair.

Sánchez Camacho, quien
agradeció a la ministra de Fo-

El PP pide a la Generalitat
que explique la ayuda

mento, Ana Pastor, su “extraor-
dinaria gestión” para atenuar
los efectos de la crisis en los pa-
sajeros, quiere que el Gobierno
catalán explique, en concreto,
el estado de cuentas de la em-
presa Spanair.

Asimismo, anunció que pedi-
rá una auditoría para que los ca-
talanes sepan cómo se han esta-
do utilizando los recursos y, por
tanto, el dinero público en una
empresa cuya viabilidad no es-
taba garantizada.

Efe. Barcelona

El presidente de Spanair, Ferran
Soriano, rechazó ayer que la
compañía aérea fuera “un pozo
sin fondo” y defendió su gestión
asegurando que, “si hubiera ha-
bido más tiempo”, probablemen-
te la aerolínea hubiera podido en-
contrar un socio industrial que
inyectara capital.

En declaraciones a Catalunya
Radio, Soriano aseguró que el
equipo de dirección “ha hecho
bien lo que hacía falta y lo que se
nos pedía”, pero precisó que, pese
a ello, no consiguieron encontrar
a tiempo un socio industrial, tras
larenunciadeQatarAirlinesaen-
trar en el accionariado. “Cerra-
mos por una falta de recursos en
el tiempo que teníamos”, subrayó.

En relación a su futuro profe-
sional, negó que tenga planeado
irse al club de fútbol Manchester
City y afirmó que su prioridad
ahora es “dar la cara” en nombre
de Spanair en el proceso del con-
curso de acreedores .

“No se irá nadie sin arreglar
esto de la mejor manera posible ”,
aseguró Soriano.

“Con más tiempo
hubiéramos
encontrado un
socio industrial”

Al igual que Costa,
el expresidente del
Gobierno de Valencia
recibirá la fianza
depositada

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Valencia

“Todas las prendas adquiridas
fueron abonadas por el acusado
Francisco Enrique Camps Ortiz
personalmente al señor Tomás
(el sastre)”.

El magistrado presidente del
caso de los trajes, Juan Climent,
dictó ayer la sentencia que ofi-
cialmente absuelve al expresi-
dente de la Generalitat y al el ex-
secretario regional del PP, Ri-
cardo Costa, después de que
ambos el pasado 25 de enero
fueran declarados “no culpa-
bles” de sendos delitos de cohe-
cho pasivo impropio por un ju-
rado popular, con una mayoría
de cinco votos a favor y cuatro
en contra.

La sentencia, conocida ayer,
que no arroja sorpresa alguna
pues hace suyos todos los argu-
mentos del jurado popular, da
un plazo de cinco días a la Fisca-
lía y a los socialistas valencia-
nos para que, si así lo estiman,
presenten un recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supremo.

La apelación de los PSPV,
acusación popular en este su-
mario, se da por segura. No así,
la de Anticorrupción, de la que
no hay todavía un pronuncia-
miento.

La Fiscalía General del Esta-
do, desde ayer dirigida por
Eduardo Torres-Dulce, asegura
que todavía no ha tomado una
decisión al respecto, a pesar de
que, hasta ahora, el Ministerio
Público había sido especialmen-
te beligerante en este caso.

Las fianzas
Según explicaron ayer fuentes
relacionadas con la acusación
pública, un recurso ante el Tri-
bunal Supremo en el caso de jui-
cios con jurado es “complicado”,
ya que la apelación no puede
discutir los hechos que el tribu-
nal popular ha considerado pro-
bados y sólo puede impugnarlos
si considera que el jurado ha in-
currido en “evidentes” errores
de bulto o si considera que se
han violado derechos funda-
mentales.

En cualquier caso, sostiene la
Fiscalía General, la decisión so-
bre el recurso la tomará Antico-
rrupción y Eduardo Torres-Dul-
ce sólo será informado, sin que
intervenga en el proceso.

La sentencia hecha pública

El juez Climent recoge
el veredicto del jurado
popular (no hubo delito
de cohecho) y declara
las costas de oficio

Un gesto de Francisco Camps en el transcurso del juicio. A su lado, Ri-
cardo Costa. REUTERS

CLAVES

1 No hubo regalos de prendas
de vestir. Lasentenciaseñala
queel imputadopagóenpersona
lostrajesyzapatosdeForever
Young porloqueel“noesculpa-
bledehaberrecibidoregalos
consistentesenprendasdevestir
deformacontinuadaenconside-
raciónasufuncióndepresidente
delaGeneralitat”.

2 Los posibles recursos de
casación. Elfallo,quepuedeser
recurridoencasaciónanteelTri-
bunalSupremo,absuelveaam-
bosacusados(CampsyCosta)
deldelitocontinuadodecohecho
pasivo impropio,ordenalacance-
laciónydevolucióndelasfianzas
ydeclaradeoficio lascostasdel
proceso.

3 El veredicto del jurado popu-
lar: no culpables. Fueemitido
elpasadodía25trastres jorna-
dasdedeliberaciones conuna
mayoríadecincovotos ycuatro
encontra.

ayer por el juez Juan Climent,
además de devolver las fianzas
depositadas en el juzgado por
Camps y Costa y declarar de ofi-
cio las costas del juicio, insiste,
en primer lugar, que Francisco
Camps no llegó nunca a llevarse
prendas de la primera de las
tiendas, Milano, porque des-
pués de encargar cuatro trajes
los devolvió al no haber tallas
para él.

Del segundo establecimien-
to, ‘Forever Young’ “encargó y
adquirió solamente” cuatro tra-
jes, un par de zapatos y una ame-
ricana azul, entre 2007 y 2008.

En persona
Esa ropa -explica detenidamen-
te la sentencia- la pagó en perso-
na el propio imputado Camps,
por lo que el “acusado no es cul-
pable de haber recibido regalos
consistentes en prendas de ves-
tir de forma continuada en con-
sideración a su función de presi-
dente de la Generalitat”.

La sentencia, que no entra a
valorar las pruebas en contra de
Camps durante el largo juicio,
es igualmente parca en el caso
del otro imputado, Ricardo Cos-
ta.

El fallo se limita a señalar
que “pagó las prendas que le
fueron confeccionadas en Mila-
no” y que “nunca encargó trajes
de Forever Young, ni recibió
prendas de ese establecimien-
to”.

El juez da cinco días
para recurrir la sentencia
absolutoria de Camps
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Efe/Europa Press. Bruselas

Los líderes de la UE respaldaron
ayer destinar los fondos estruc-
turales comunitarios disponi-
bles a apoyar a las pymes y a pro-
gramas de fomento del empleo
juvenil, en una declaración que
busca compaginar el ajuste fiscal
con el crecimiento económico y
la creación de empleo.

Además, el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, anunció que en-
viará a España a expertos del Eje-
cutivo comunitario con el objeti-
vo de elaborar antes de abril un
plan de acción –en el que partici-
parán la patronal y los sindicatos
españoles y el Gobierno– dirigi-
do a combatir el “gran problema”
del paro juvenil.

“En algunos países, por ejem-
plo España, casi uno de cada dos
jóvenes dispuestos a trabajar es-
tá en paro”, dijo Durao Barroso
en un discurso ante los líderes
europeos. “Esto es inaceptable y
supone una crítica terrible a
nuestra actuación”, resaltó.

Planes para ocho países
Por ello, Barroso anunció que es-
cribirá a los jefes de Estado y de
Gobierno de los ocho países con
más paro juvenil, los que superan
una tasa de paro juvenil del 30%,
para pedirles que pongan en
marcha estos planes de acción.
Además de España, se trata de
Grecia, Portugal, Irlanda, Italia,
Eslovaquia, Letonia y Lituania.
Estos planes “combinarán fon-
dos nacionales y de la UE”.

La declaración del Consejo

propone dedicar los fondos dispo-
nibles a “mecanismos de apoyo a
gran escala para que los jóvenes
puedan trabajar o acceder a for-
mación”,ademásdeelaborar“pla-
nes nacionales de empleo”, cuya
ejecución será supervisada desde
Bruselas, reducir la segmenta-
ción de los mercados laborales y
rebajar la fiscalidad del trabajo.

La declaración –la primera en
la que los líderes europeos se
centran exclusivamente en la
grave situación del empleo en la
UE–, señala que en la UE hay ac-
tualmente 23 millones de desem-
pleados, y advierte de que la tasa
de desempleo “seguirá siendo al-
ta” si no se mejora el ritmo de cre-
cimiento económico.

El texto hace especial hincapié

El objetivo es que todo
joven que termine su
formación disponga en
varios meses de una
“oferta de buena calidad”

Los líderes apuestan por
destinar a las pequeñas
y medianas empresas
ayudas del Banco
Europeo de Inversiones

La UE enviará expertos a España para
ayudar en la lucha contra el paro juvenil
Los líderes acuerdan destinar fondos europeos al empleo y las pymes

en la necesidad de resolver el
problema del desempleo juvenil.
En particular, propone promover
los programas de becas, prácti-
cas y estancias en el extranjero,
de modo que estas iniciativas su-
pongan “oportunidades reales
para los jóvenes”.

El objetivo es que todo joven eu-

ropeo que termine su formación
disponga en un plazo de varios
meses de una “oferta de buena ca-
lidad” para trabajar, continuar su
formación,realizarunasprácticas
o un programa de aprendizaje.

Para fomentar la movilidad
dentro de la UE, se sugiere la re-
visión de la normativa comunita-
ria de reconocimiento de títulos y
cualificaciones profesionales,
aumentar el número de plazas
disponibles en los programas de
prácticas en el extranjero, y avan-
zar en la coordinación de los sis-
temas de pensiones.

Todas estas medidas se finan-
ciarían mediante la redistribu-
ción de 22.000 millones de euros
del Fondo Social Europeo (FSE)
que están sin utilizar y corres-

ponden al período 2007-2013 pa-
ra toda la UE, según explicaron
fuentes comunitarias.

En el apartado dedicado a las
pymes, se apuesta por destinar
ayudas del Banco Europeo de In-
versiones (BEI) y de los fondos
estructurales a las empresas,
además de reducir las cargas ad-
ministrativas y los trámites lega-
les para las mismas.

El texto pide a las autoridades
de supervisión bancaria nacio-
nales y europeas (el EBA) que
“aseguren que la recapitaliza-
ción de los bancos no lleva a una
falta de financiación” para las
pymes, así como que garanticen
“una rigurosa aplicación por to-
dos los bancos de la legislación
europea que restringe los bonos”.

En primer término, Jose Manuel Durao Barroso y Angela Merkel. Detrás, Mariano Rajoy con el primer ministro italiano, Mario Monti. REUTERS

Cumbre en Bruselas m

Nuevo Tratado con la ‘regla de oro’ y el fondo de rescate permanente

Efe. Bruselas

Los jefes de Estado y de Gobierno
de la UE acordaron ayer el pacto
para reforzar la disciplina fiscal
sin el apoyo de República Checa y
Reino Unido, según anunció el
presidente del Consejo Europeo,

Reino Unido y la
República Checa se
desmarcan del nuevo
pacto, que será firmado
el próximo 1 de marzo

Herman Van Rompuy. República
Checa decidió no sumarse al
acuerdo porque teme que “el pro-
ceso de ratificación pueda durar
años” rotando entre el Parlamen-
to, el Gobierno y el presidente
checo, Vaclav Klaus.

El acuerdo estuvo a punto de
truncarse por la reticencia de Po-
lonia, que se negaba a dar su apo-
yo si no se permitía el acceso de
los países no miembros del euro
a las cumbres de líderes de la zo-
na euro, pero finalmente los líde-
res lograron un consenso.

El pacto fiscal forzará a los paí-

ses firmantes, los 25 Estados
miembros restantes de la UE, a
incluir en sus legislaciones o
constituciones la llamada regla
de oro, que obliga a mantener el
déficit estructural anual por de-
bajo del 0,5 % del PIB.

Los Estados miembros que no
incluyan correctamente en sus
normativas nacionales ese techo
de gasto podrán ser denunciados
ante el Tribunal de Justicia de la
UE por otro de los socios, que
además podrá solicitar directa-
mente una sanción financiera.

La máxima instancia judicial

comunitaria podrá, en última
instancia y como máximo, impo-
ner una sanción del 0,1 % del PIB.

Tras el consenso político al-
canzado hoy, el pacto fiscal debe-
rá ser firmado en el Consejo Eu-
ropeo del 1 y 2 de marzo.

Los líderes de la UE también
respaldaron ayer el tratado que
regulará el funcionamiento del
fondo de rescate permanente de
la eurozona a partir del 1 de julio,
que solo beneficiará a los países
que ratifiquen el pacto fiscal.

“Este tratado y el tratado sobre
la estabilidad, coordinación y go-

bernanza en la UE son comple-
mentarios”, indicó.

Agregó que “se reconoce y se
acuerda que la concesión de asis-
tencia financiera en el marco de
nuevos programas bajo el Meca-
nismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) se condicionará, a partir
del 1 de marzo de 2013, a la ratifi-
cación del pacto fiscal”.

El texto establece la máxima
capacidad de préstamo del ME-
DE en 500.000 millones de euros,
incluida la capacidad de interven-
ción del actual fondo de rescate
temporal (250.000 millones).

LA FRASE

Durao Barroso
PRESIDENTE COMISIÓN EUROPEA

“La situación del empleo
juvenil es inaceptable y
supone una crítica terrible
a nuestra actuación”
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RAJOY SIN IVA

ANÁLISIS
Javier Fernández-ArribasM ARIANORajoy se estrena en

un Consejo Europeo con los
deberes hechos lo que le pro-
porciona la autoridad sufi-

ciente para espolear a sus colegas euro-
peos en la lucha contra el paro. El presi-
dente ha sido cauto y astuto al plantear
antes sus ideas a los que mandan en la
Unión Europea.

La estrategia propuesta por Rajoy de
afrontar la crisis desde una posición glo-
bal es fundamental para alcanzar resulta-
dos en un tiempo más o menos razonable.
“Queremos hacerlo todo a la vez”, dijo el
presidente español después de su reu-
nión con Durao Barroso, presidente de la

Comisión Europea, para explicar que los
pasos dados y los que se presentan en el
más inmediato futuro pasan por crear las
condiciones para estimular el crecimien-
to económico y la creación de empleo.

La opción es atacar por todos los flan-
cos porque todo es crucial en una situa-
ción tan grave como la que sufre España y
la Unión Europea. En el marco global de
las reformas estructurales va a resultar
imprescindible el saneamiento bancario
para recuperar el crédito que permita re-
lanzar la actividad económica de peque-
ñas y medianas empresas, autónomos y el
consumo de particulares.

Las previsiones para la elaboración del

presupuesto para 2012 en España están
condicionadas por los datos de déficit.
Los recortes empiezan a tocar hueso, no
queda chicha y la opción irremediable es
el incremento de los ingresos vía impues-
tos. Mariano Rajoy esquiva la pregunta
clave que muchos se hacen en estos tiem-
pos: ¿subirá el presidente del Gobierno
español el IVA como ha hecho en Francia
el presidente Sarkozy?

No hay respuesta pendiente de que las

previsiones ofrezcan algunas décimas de
respiro por debajo de los 40.000 millones
de euros o que la señora Merkel admita
flexibilizar los plazos de reducción del dé-
ficit y ofrezca oxígeno a todos, incluida Es-
paña, y evitar casos como el griego.

No es probable. Sí es más factible que
Alemania acepte estímulos para la econo-
mía y fondos comunitarios para planes de
empleo. Es decir, opción global con disci-
plina presupuestaria y reducción del défi-
cit pero con incentivos a la economía y el
empleo y más fondos de estabilidad con
más competencias.

opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Bruselas

Mariano Rajoy llegó a Bruselas
con la intención de afianzar la
imagen de España como un socio
“fiable y comprometido” con el
futuro del euro que, además, as-
pira a convertirse en un alumno
aventajado en la lucha contra el
déficit público aunque ello su-
ponga acometer severos planes
de ajuste. Un discurso que quedó
en segundo plano ante el desliz
que cometió el presidente del Go-
bierno con el primer ministro de
Finlandia, Jyrk Katainen. “La re-
forma laboral nos va a costar una
huelga”, comentó Rajoy a su in-
terlocutor finés durante una con-
versación informal en la que par-
ticipó un traductor y que fue cap-
tada por un micrófono abierto

Una indiscreción que se pro-
dujo minutos antes de que co-
menzara la cumbre y que fue re-
cogida por una cámara de televi-
sión. No fue la única. Rajoy
también confesó, esta vez al pri-
mer ministro holandés, Mark
Rutte, que pese a la dureza de sus
primeras decisiones “ahora vie-
ne lo más duro”.

La herencia de Zapatero
El presidente del Gobierno abun-
dó que la herencia que había reci-
bidodelEjecutivodeJoséLuisRo-
dríguez Zapatero “es muy compli-
cada, con un déficit del 8%”.

El temor de Rajoy a que el nue-
vo modelo laboral provoque mo-
vilizaciones en todo el país gene-

Desliz de Rajoy en sus
conversaciones
informales con varios
mandatarios europeos

Los sindicatos califican
de “inoportunas,
imprudentes y
temerarias” las palabras
del presidente

“La reforma
laboral nos
va a costar
una huelga”

ró reacciones a los pocos minu-
tos de conocerse que había sido
cazado por una cámara de televi-
sión. El secretario de Comunica-
ción de CC OO, Fernando Lezca-
no, las calificó de “inoportunas,
imprudentes y temerarias”. Este
mismo dirigente añadió que Ra-
joy “debería evitar huelgas en vez
de convocarlas” y pidió al presi-
dente que no se precipite con
unas medidas que “pueden pro-
vocar un conflicto social”.

¿Qué partes de la reforma que
elabora el Gobierno puede pro-
vocar el rechazo de los agentes
sociales? Rajoy, antes de pronun-
ciar la controvertida frase, anun-
ció ante el presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, que este texto
llegaría al Consejo de Ministros
el 10 de febrero, pero no adelantó
ninguna de las novedades que in-
cluirá su nuevo modelo laboral.

Dos países de triple A
Durante las negociaciones que
mantuvieron patronal y sindica-
tos quedó patente que el Gobier-
no debería tomar decisiones so-
bre dos asuntos muy espinosos,
la negociación colectiva –la flexi-
bilización de los convenios– y la
estructura de contratos y su co-
rrespondiente coste por despido,
que los agentes sociales no consi-
guieron pactar.

Rajoy, por tanto, pagó ayer una
dura novatada en su estreno en
Bruselas, aunque hay varios de-
talles a tener en cuenta, sobre to-
do quienes eran sus interlocuto-
res en ambas conversaciones in-
formales. El finlandés Katainen y
el holandés Rutte encabezan los
gobiernos de dos de los cuatro
únicos países europeos que con-
servan la máxima calificación de
triple AAA para su deuda sobera-
na. Además, abanderan la lucha
contra el déficit y son muy críti-
cos con aquellos países con nú-
meros rojos elevados.

Son,portanto,dosdelossocios
alosqueRajoytienesumointerés
en convencer de que España
quiere ir por el buen camino.

Mariano Rajoy saluda a la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt. EFE

Bruselas podría flexibilizar el
objetivo de déficit para España

Colpisa. Bruselas

Mariano Rajoy recibió una de cal
y otra de arena en su primera
presencia oficial en Bruselas. El
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jose Manuel Durao Barro-
so, alabó las medidas de ajuste
que puso en práctica el 30 de di-
ciembre, entre las que se incluía
la subida del IRPF, pero urgió al
presidente español a detallar
“inmediatamente” el contenido
de las reformas laboral y del sec-

Durao Barroso no
consigue convencer a
Rajoy para que adelante
la presentación de los
Presupuestos Generales

tor financiero. Además, Barroso
habría apremiado a Rajoy a pre-
sentar los Presupuestos Gene-
rales del Estado antes de la fecha
anunciada de finales de marzo.

Rajoy aseguró que no con-
templa tal posibilidad y que
aguardará a conocer las previ-
siones macroeconómicas de la
UE, previstas para el 23 de febre-
ro, para “inmediatamente des-
pués” presentar las suyas y, a
renglón seguido, el techo de gas-
to de los presupuestos.

Bruselas, por su parte, consi-
dera que el Gobierno de Rajoy
puede hacer sus propias previ-
siones de déficit y crecimiento
del PIB sin esperar a que la Co-
misión presente las suyas. Un
adelanto, añaden, que calmaría
a los mercados.

Rajoy, asimismo, defendió an-
te Barroso la “apuesta irrenun-
ciable” de España por el euro y
su “compromiso con el interés
general de Europa” que defendió
horas después en la cumbre.

Una de las noticias más positi-
vas para el jefe del Ejecutivo fue,
sin duda, el hecho de que Barro-
so haya dejado la puerta abierta
a renegociar en el futuro el ca-
lendario de los objetivos de défi-
cit de España para 2012 y 2013 en
el marco del Eurogrupo y del
Ecofin, donde, según el presi-
dente de la Comisión, “sería con-
veniente discutir la situación de
España”, ante el nuevo escena-
rio de recesión.

“No puedo dar ahora más de-
talle sobre esto”, añadió Durao
Barroso.
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Efe. Madrid

Españaseasomanuevamenteala
recesióneconómicatrasregistrar
en el cuarto trimestre de 2011 una
caída trimestral del PIB del 0,3%,
trayectoria que, según analistas,
instituciones y expertos, conti-
nuará en los próximos meses.

Así, se espera que la economía
española entre otra vez en rece-
sión técnica –dos trimestres con-
secutivos de crecimiento negati-
vo– en el primer trimestre de
2012. De hecho, el FMI prevé que
España permanezca en recesión
almenosduranteesteañoyelpró-
ximo, con una contracción del PIB
del 1,7% en 2012 y del 0,2% en 2013.

Pese a la caída intertrimestral
registrada en el cuarto trimestre
de 2011, el PIB creció un 0,3% en
términos interanuales y un 0,7%
en el conjunto del año 2011 –seis
décimas por debajo de la previ-
sión oficial del anterior Ejecuti-
vo–, tras sendos retrocesos en los

dos años precedentes, según el
avance de datos de la Contabili-
dad Nacional publicado este lu-
nes por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Las cifras adelantadas por el
INE coinciden plenamente con
las que hizo públicas el Banco de
España hace una semana. El
avance del PIB interanual en un
0,3% durante el cuarto trimestre
del año pasado supone el sexto
crecimiento consecutivo en tasa
interanual que experimenta la
economía española, aunque es
cinco décimas inferior al que se
registró en el tercer trimestre.

El INE atribuye este descenso
en el ritmo de crecimiento intera-
nual de la economía a una contri-
bución más negativa de la de-
manda nacional, “compensada
en parte” por la aportación del
sector exterior, que creció res-
pecto al trimestre anterior, y por
el turismo. Los datos desagrega-
dos del cuarto trimestre serán di-
fundidos por el organismo esta-
dístico el 16 de febrero.

De ida y vuelta
El retroceso intertrimestral del
PIB español experimentado en el
cuarto trimestre de 2011 puso fin
a siete trimestres en signo positi-
vo. Antes de eso, la economía es-
pañola encadenó otros siete tri-
mestres en negativo. Fue en el
primer trimestre de 2010 cuando
la economía española empezó
ver la luz al final del túnel.

Sin embargo, tal y como argu-
mentó el Banco de España en su

España se encamina a
una recesión al dar por
hecho todos los analistas
que el PIB seguirá
cayendo este año

Las exportaciones y el
turismo son los únicos
componentes que
registraron un
comportamiento positivo

La falta de consumo e inversión hundió
tres décimas el PIB del cuarto trimestre
En el conjunto del año la economía creció un 0,7%, la mitad de lo previsto

último boletín económico, la
“modesta” recuperación que ha-
bía emprendido la economía es-
pañola en 2010 se fue debilitando
en 2011, a medida que la crisis de
deuda soberana en la zona euro
se fue extendiendo a un número
mayor de países y se recrudecían
las tensiones en los mercados fi-
nancieros.

En este contexto, indicaba la
autoridad monetaria, el empleo
no dio signos de recuperación en
2011, apreciándose incluso una
intensificaciónenlasendadedes-
trucción de empleo tras el verano.

De hecho, la EPA del cuarto tri-
mestre de 2011 no hizo sino con-
firmar los malos augurios. El pa-
ro creció el año pasado en
577.000 personas, hasta situarse
el volumen de desempleados en

más de 5,27 millones de perso-
nas, cifra inédita para la econo-
mía española. La tasa de paro es-
caló así hasta el 22,85%, la más al-
ta desde el primer trimestre de
1995 (23,49%).

Con este perfil, las proyeccio-
nes macroeconómicas del Banco
de España contemplan una “caída
sustancial” del PIB en 2012 (-1,5%)
y una “modesta” recuperación en
2013 (0,2%), con tasas positivas
desde el primer trimestre del pró-
ximo año, de forma que la econo-
mía se vaya aproximando a su rit-
mo de crecimiento potencial.

De acuerdo con las previsiones
del instituto emisor, en 2012, las
caídas de la actividad serán “rela-
tivamente intensas” hasta el final
de verano, atenuándose en el tra-
mo final del ejercicio. En 2013, el

incremento del PIB se deberá so-
bre todo a los menores requeri-
mientos del ajuste presupuesta-
rio y una mejora de todos los com-
ponentes del crecimiento.

Impacto en el empleo
EldescensodelPIBprevistoporel
Banco de España para 2012 ten-
drá un “impacto apreciable” en el
empleo que, sin incorporar medi-
das adicionales en el mercado de
trabajo, caerá un 3%. Esta pauta se
atenuaría en 2013, puesto que en
la segunda mitad del año se volve-
ríaacrearempleoentérminosne-
tos, aunque seguirá cayendo en
términos medios anuales (-0,7%).

Pese al descenso de la pobla-
ción activa que se proyecta, estas
cifras de empleo darían lugar a
una tasa de paro del 23,4%, nivel a
partir del cual descendería solo
de modo “muy marginal” en 2013,
siempre que no se tomen medi-
das adicionales. “Actuaciones
más decididas en el ámbito de las
reformas estructurales permiti-
rían una reducción más rápida
del desempleo”, afirmaba el Ban-
co de España en su boletín.

Europa Press. Madrid

El Euríbor, principal indicador al
que están referenciadas las hipo-
tecas en España, cerrará este
mes de enero en el 1,84%, lo que
supone un descenso de 0,16 pun-
tos respecto a diciembre. Esto su-
pondrá la tercera caída mensual
consecutiva, pero todavía no sig-
nificará un alivio en los bolsillos
de los usuarios de hipotecas a los
que toque revisión ahora, sino
que encarecerá su letra en más
de 200 euros anuales para un
préstamo medio.

El Euríbor describe una ten-
dencia bajista desde que el Banco
Central Europeo (BCE) inició su
política de flexibilización mone-
taria en el segundo semestre del
ejercicio pasado y las subastas de

Habrá que esperar a
febrero o marzo para ver
los primeros préstamos
con rebajas en sus
cuotas mensuales

liquidez a tres años. Los expertos
consultados pronostican que
mantendrá este comportamien-
to a lo largo de 2012.

No obstante, el indicador aún
se encuentra a 0,29 puntos por
encima del nivel que marcaba ha-
ce un año, por lo que los usuarios
de una hipoteca de 120.000 euros
a un plazo de 20 años y un tipo de
interés de Euríbor más el 1% que
revisen ahora tendrán que pagar
unos 18 euros más al mes y 210
euros más al año.

La cuota media de una hipote-
ca de unos 150.000 euros contra-
tada hace un año que se revise en
febrero y a la que se aplica la tasa
del mes anterior se encarecerá
de media en 21 euros al mes, 252
euros al año.

La intensidad de la curva des-
cendente que describirá el Eurí-
bor dependerá tanto de la resolu-
ción de la crisis de deuda sobera-
na, que mantiene la desconfianza
de las entidades entre sí a falta de
que Grecia alcance un pacto con
sus acreedores, como de las deci-
siones sobre los tipos de interés

que adopte el BCE. Según los ex-
pertos consultados, el BCE baja-
rá los tipos al 0,75% en febrero o
marzo, y el Euríbor podría esta-
blecerse en el 1,6% en el mes de
abril. Para entonces, los usuarios
de una hipoteca en revisión re-
gistrarán previsiblemente un
abaratamiento de su cuota, si no
lo hacen antes.

Descenso en el interbancario
El indicador hipotecario por ex-
celencia se encuentra en su nivel
más bajo registrado desde febre-
ro del año pasado. Si sigue bajan-
do con la intensidad actual po-
dría cerrar el próximo mes por
debajo del 1,714%, el nivel que re-
gistraba doce meses antes.

El Euríbor es el tipo de interés
al que se prestan los bancos entre
sí en el llamado mercado inter-
bancario. Este mercado está
abierto todos los días. El Euríbor
que se utiliza como referencia pa-
ra las hipotecas se calcula con la
media a lo largo del mes del tipo
interbancario diario.

A lo largo de enero, el indica-

El Euríbor cae en enero al 1,84 %
pero encarece las hipotecas

dor ha seguido una trayectoria
bajista que lo ha llevado a perder
más de una décima, desde el
1,937% del día 2 hasta el 1,768%
del pasado viernes, su nivel intra-
día más bajo desde el 28 de febre-
ro del pasado año.

Un descenso tan brusco no se
veía desde mediados de 2009,
cuando el BCE llevó a cabo una
vertiginosa rebaja de tipos de in-
terés desde el 4,25% al que esta-
ban a mediados de 2008 hasta el
1% en mayo de 2009.

Durante los casi dos años en
que los tipos de interés permane-
cieron invariables al 1% el Eurí-

bor llegó a marca su mínimo his-
tórico en el 1,21% (mayo de 2010).
Los analistas no se atreven a vati-
cinar si en esta nueva etapa con el
precio del dinero al 1% el Euríbor
caerá a semejantes niveles. Todo
dependerá de las turbulencias fi-
nancieras y de la confianza de los
mercados.

El Banco de España deberá
confirmar a principios de febrero
el nivel oficial del Euríbor de ene-
ro, que se aplicará en las hipote-
cas cuya revisión se produzca en
marzo, según las estipulaciones
del contrato que haya firmado el
hipotecado.

ÍNDICES

Mejora de la confianza econó-
mica. A pesar desituarseal bor-
dedela recesión, España fue, por
detrás deAlemania, el país de la
UE dondemás subió el índicede
confianza económica y empresa-
rial enenero (1,8 puntos)
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EDITORIAL

La UE pide acelerar
la reforma laboral
La Unión Europea destinará fondos para las
pequeñas empresas y para fomentar el empleo
juvenil, al tiempo que Rajoy deja entrever que su
reforma laboral será tan profunda como dolorosa

E L presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitió
ante el primer ministro finlandés Jirky Katainen
que la reforma laboral le “va a costar una huelga”.
Al margen de la torpeza del mandatario popular, al

mantener una conversación privada junto a un cámara de te-
levisión, sus palabras evidencian que el largo camino de la
recuperación no ha hecho sino empezar, aguardándole “lo
más duro”. En su primera participación en una cumbre eu-
ropea, el jefe del gobierno español procuró granjearse la
comprensión de los ministros de los 27 sobre las dificultades
de partida que supone la envenenada herencia dejada por su
antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, con más del 8% de
déficit. A nadie se le escapan los esfuerzos del Ejecutivo po-
pular para que la zona euro suavice la tarea que le han im-
puesto de controlar el déficit por debajo del 6%. De acuerdo
con esos compromisos, Rajoy centró su mensaje en hacer
patente su inequívoca voluntad de acometer reformas por
dolorosas que estas sean.
Una vez aprobada la Ley de
Estabilidad presupuestaria,
el siguiente paso será la re-
estructuración del sistema
financiero y finalmente la
delicada reforma laboral. El
presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso, expuso al presidente
español la urgencia en la aplicación de “medidas concretas y
ambiciosas”. A los ojos de Europa no pasa desapercibida la
altísima tasa de paro de nuestro país -el doble de la media y la
más alta en menores de 25 años- lo que resta eficacia a los in-
tentos de reactivación. Las condiciones de partida de los di-
ferentes miembros son absolutamente dispares, de ahí que
a la hora de buscar políticas comunes, que conjuguen crite-
rios de austeridad con mecanismos de estímulo económico,
primero debe atajarse el problema del empleo. Los líderes
de la UE acordaron ayer destinar fondos comunitarios en
apoyo a las pymes y a programas de fomento del empleo ju-
venil, pero de poco servirán si el Gobierno de Rajoy no acier-
ta con las claves de una reforma laboral que anuncia tan pro-
funda como gravosa.

APUNTES

Demanda
y oposición
La falta de demanda paraliza
el polígono de Urdiain- Alsa-
sua. La Comisión de Ordena-
ción del Territorio ha decidi-
do elaborar un informe que
plantea dejar sin efecto el de-
sarrollodelamayordotación
industrial de la Barranca.
Mala noticia para una zona
muy castigada por el paro. A
la falta de peticiones empre-
sariales se une el rechazo de
vecinos a un proyecto con
diezañosdegestión.Cadacu-
al puede adoptar la postura
que considere, pero la situa-
cióndelacomarcaesgrave,y
la oposición de algunos ciu-
dadanos no es la mejor publi-
cidad para que alguien quie-
ra instalar su negocio.

Navarra y la
senda del PIB
El vicepresidente Miranda
explicó ayer que la econo-
mía navarra ha crecido un
1,5% el año pasado, aunque
en el último trimestre del
año cayó un 0,3%. Lo bueno
es que el crecimiento del
año es el doble de la media
española, lo que explica por
qué nuestra tasa de paro es
de las más bajas del país. Lo
malo, que el descenso del
último tramo de 2011 es
igual de fuerte que en el res-
to de España, lo que tam-
bién conlleva más parados.
El negativo final del año au-
gura un primer trimestre
también bajo mínimos, con
toda Europa sufriendo un
parón.

El presidente del
Gobierno tiene
asumido el precio de
una huelga general

Retosdelnuevogobierno
El autor sostiene que sería ingenuo pensar que el ímprobo trabajo de
sacar el país adelante corresponde en exclusiva al gobierno. En su opinión,
todos debemos arrimar el hombro en la medida de nuestras posibilidades

Alejandro Navas

L
A tarea que ha re-
caído sobre el nue-
vo gobierno es des-
comunal. En unos
meses tiene que re-
parar las conse-

cuencias de años de desgobierno
y caos. Si no lo consigue, el país
podría entrar en una depresión
irremediable y arrastrar a la Eu-
ropa del euro en su caída: hay
mucho en juego. Todos, ciudada-
nía y clase política, tienen con-
ciencia de encontrarse en una si-
tuación crítica, en el sentido que
tenía el término “crisis” en el con-
texto de la medicina griega, don-
de surgió: momento decisivo en
la evolución de la enfermedad, en
el que el paciente o se muere o se
cura.

El presidente del gobierno se
ha apresurado a tranquilizar a la
Unión Europea -es decir, a Ange-

la Merkel-, de palabra y con la
adopción de las primeras medi-
das. Lo prioritario es restablecer
la disciplina presupuestaria, con
el objetivo de eliminar el déficit
públicoenel2013.Elprincipiobá-
sico de toda buena gestión consis-
teennogastarmásdeloquesein-
gresa -en su momento álgido, el
gobierno de Zapatero gastaba el
doble de lo que ingresaba-, pero
cuando se arrastra una deuda tan
considerable, urge dar un paso
más y asegurar la generación de
riqueza y el crecimiento econó-
mico. En caso contrario, no será
posible pagar a los acreedores.

Para estimular la actividad
económica no hay más solución
que reformar el mercado laboral,
con el fin de eliminar rigideces y
trabas y favorecer la creación de
empleo. El gobierno, que llevaba
tiempo anunciando su propósito
reformador y exhortando a los
agentes sociales a negociar un
gran acuerdo, ha tomado ya las
primeras decisiones. Desgracia-
damente, su alcance ha quedado
bastante por debajo de los objeti-
vos declarados previamente. Se
echa de menos la determinación
para acabar con corruptelas y
con intereses creados. El sector
público, tan desmesurado como
ineficiente, sufrirá tan solo unos
recortes puramente simbólicos.

Parece que ha faltado valentía pa-
ra fajarse con funcionarios y sin-
dicatos. En Bruselas y en los me-
dios económicos internacionales
cunde la decepción, a pesar de
que el gobierno insiste en que ha
adoptado el rumbo correcto, de
modo que muy pronto se verán
los positivos efectos de su políti-
ca. Se advierte en estas declara-
ciones un afán por dar buena
imagen. El propio ejecutivo no las
tiene todas consigo y se ha dirigi-
do a Bruselas en petición de ayu-
das suplementarias, para lo que
invoca la excepcionalidad de la
actual coyuntura.

Tranquilizo al lector: todo lo
dicho hasta ahora se refiere a Ita-
lia y a los esfuerzos del presiden-
te Mario Monti por sanear su
maltrecha economía. Pero no po-
demos confiarnos: España no es-
tá mucho mejor. Mariano Rajoy
ha asumido la presidencia un po-
co después que su colega italiano,
y la misión que está llamado a
cumplir es muy parecida. Cada
uno a lo suyo, pero no está de más
fijarse en el vecino.

¿Tendrá Rajoy la fortaleza ne-
cesaria para llevar a la práctica el
programa de reformas que obtu-
vo el respaldo mayoritario en las
urnas? ¿Se arrugará a las prime-
ras de cambio, como le está ocu-
rriendo a Monti? El presidente
italiano está de vuelta y no tiene
especiales ambiciones políticas.
Incluso se ha permitido el gesto
de renunciar al sueldo. Sin em-
bargo, esas circunstancias, apa-
rentemente tan favorables, no
han impedido que le tiemble el
pulso en el momento decisivo.

Sería ingenuo pensar que el
ímprobo trabajo de sacar el país
adelante corresponde en exclusi-
va al gobierno. Todos debemos
arrimar el hombro en la medida
de nuestras posibilidades. Habrá
que superar de una vez nuestra
secular tendencia a esperarlo to-
do del Estado. Pero el gobierno
debe dar ejemplo y hacer sus de-
beres: disciplina presupuestaria;
recorte del improductivo sector
público; arreglo del desbarajuste
autonómico y municipal; refor-
ma educativa; entierro de la
agenda de género (extravagante
meollo del programa de Zapate-
ro); reforma del sistema financie-
ro; ordenación del sector energé-
tico; mejora de la justicia; depura-
ción de la clase política y lucha
contra la corrupción. Sólo de esta
forma creará las condiciones pro-
picias para que los ciudadanos de
a pie recuperemos la ilusión y nos
impliquemos en un proyecto
compartido.

Alejandro Navas García es
profesor de Sociología de la
Universidad de Navarra
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DN
Pamplona

La asamblea de afiliados de
Unión Progreso y Democracia
aprobó ayer el nuevo comité te-
rritorial en Navarra, en el que
continuará Miguel Zarranz co-
mo coordinador del partido, y
se amplía con la presencia de
tres miembros del grupo de es-
tudiantes.

María José Goñi será la res-
ponsable de Organización; Die-
go Paños, el que fuera candida-

to al Congreso de los diputados
en las últimas elecciones gene-
rales, será el responsable de Ac-
ción Institucional; Codés Echa-
lecu, responsable de Estudios y
Programa; Celia Lana, Ernesto
Arellano, Julián Pérez y Purifi-
cación Fernández, vocales; y los
tres miembros del grupo de es-
tudiantes son Daniel Oyaga,
responsable de la web; Jorge
Valencia será el responsable de
Expansión; Carlos Triano, res-
ponsable de las relaciones con
el Grupo de Estudiantes.

Asímismo, la asamblea de
UPyD acordó la puesta en mar-
cha del comité local de la Ribe-
ra, con sede en Tudela, cuya res-
ponsable será Purificación Fer-
nández. Finalmente, se informó
del próximo cambio de sede del
partido en Pamplona.

La dirección del partido
se ha ampliado con la
presencia de tres
miembros del grupo
de estudiantes

UPyD elige a su nuevo
comité, con Zarranz
como coordinador

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El 9 de febrero, el pleno del Parla-
mento de Navarra aprobará la su-
bida de impuestos con el voto de
UPN (19), PSN (9) y PP (4), es de-
cir, 32 de los 50 parlamentarios.

La portavoz popular Ana Bel-
trán confirmó ayer el apoyo de su
grupo a esta reforma aprobada
por el Ejecutivo de UPN y PSN, ya
que en su opinión es “más mode-
rada” que la impulsada por el Go-
bierno de Mariano Rajoy para el
régimen común, por lo que “be-
neficia a Navarra”, pero mantie-
ne una presión fiscal equivalente
a la del Estado, que es lo que se
exige a la Comunidad foral en
materia de impuestos.

Por el contrario, NaBai (8), Bil-
du (7) e Izquierda-Ezkerra (3) re-
chazaron la reforma, ya que a su
juicio penaliza sobre todo a las
rentas medias y bajas. Para los
nacionalistas, es además una co-
pia de las medidas del Estado.

Navarra aplicará un recargo
en el IRPF de entre 0 y 5 puntos,
según la renta. Además, subirá el
impuesto a las rentas del ahorro,
que tributarán entre el 20 y el
26%. Medidas que se aplicarán en
2012 y 2013. Supondrán al año al-
rededor de 65 millones de ingre-
sos para las arcas forales.

NaBai, Bildu e I-E
coinciden en criticar que
la medida “penaliza” a
las rentas medias y bajas

El Parlamento aprobará
la subida de IRPF con el
voto de UPN, PSN y PP

Parte de la fachada de la Hacienda Foral, en Carlos III. JAVIER SESMA

MANIFESTACIÓN Batasuna,
Aralar y EA piden otro
modelo económico
Batasuna, EA y Aralar se ma-
nifestarán el 11 de febrero con-
tra las medidas del Gobierno
de Rajoy y para reivindicar
otro modelo económico y so-
cial “basado en la soberanía
política y económica”. “La me-
jor forma de salir de esta cri-
sis es profundizando en nues-
tra capacidad de decisión”,
subrayó Maiorga Ramírez,
que estuvo acompañado por
Xabi Lasa (Aralar) y Pernan-
do Barrena (Batasuna). EFE

JUICIO El Parlamento
rechaza apoyar a
Garzón ante su juicio
El Parlamento aprobó ayer
parte de una declaración pre-
sentada por I-E, en la que se
apoya la investigación judicial
de los crímenes cometidos
por el franquismo. Sólo vota-
ron en contra UPN y PP. Pero
la Cámara rechazó la parte del
texto en la que se respaldaba
al juez Baltasar Garzón ante
su enjuiciamiento por investi-
gar los citados crímenes. Al
voto en contra de UPN y PP se
unió la abstención en este
punto de Bildu y NaBai. B.A.

Miguel Zarranz y Puri Fernández, ayer, tras su elección. JAVIER SESMA

DN/EFE Pamplona/San Sebastián

La Diputación foral de Guipúz-
coa, que gobierna Bildu, aportará
24.000 euros a la ikastola Ibaial-
de de Lodosa para ayudar a pa-
liar su precaria situación econó-
mica. El diputado general de Gui-
púzcoa, Martín Garitano, y el
director foral de Euskera, Zigor
Etxeburua, anunciaron ayer la
aportación y criticar la actuación
del Gobierno de Navarra, a cuya
política lingüística han atribuido
“la grave situación” de este cen-
tro escolar.

“La Diputación Foral de Gi-
puzkoa desea hacer este gesto de
solidaridad, muestra de su firme
compromiso con el objetivo de
asegurar un futuro a nuestra len-
gua”, indicaron los responsables
forales. En su opinión, la “grave
situación” a la que ha llegado la
ikastola Ibaialde se debe sobre
todo a “razones estructurales”,
derivadas a que “España y Fran-
cia ponen incesantes trabas polí-
ticas, jurídicas, ideológicas, cul-
turales y sociolingüísticas con el
fin de impedir que se pueda vivir
en euskera con normalidad”.

La Diputación de Guipúzcoa
cree que el Gobierno foral “tiene
responsabilidad directa”, ya que
la situación de la ikastola es fruto,
a su juicio, “de la política lingüís-
tica que lleva a cabo”.

El PP de Guipúzcoa, tras cono-
cer la aportación, consideró una

UPN exige al diputado
general de Guipúzcoa y
a Bildu “que no se
metan en la política
navarra”

La Diputación de
Guipúzcoa dona
24.000 euros a la
ikastola de Lodosa

Lizarbe (PSN): “¡Dice tantas cosas
Miranda! No le hagan mucho caso”
E l Gobierno navarro baraja “en primer lugar” destinar los 65 millo-
nes que podría aportar al año la subida de impuestos a “una hipoté-
tica y más que probable reducción de ingresos”, en un momento en
el que el pesimismo preside las previsiones económicas. Y en un
año en el que la Comunidad necesitará deuda por importe de 170
millones, recordó ayer el consejero de Economía, Álvaro Miranda.
La semana pasada, Miranda señaló que si los ingresos se ajustasen
a lo previsto, el dinero extra de la reforma fiscal podría servir para
pedir menos deuda. El portavoz parlamentario del PSN, Juan José
Lizarbe, rechazó ayer esta vía. Él defiende que si el gasto social está
cubierto, el dinero se destine a incentivar la economía. “Las decisio-
nes se toman en el seno del Gobierno. ¡Dice tantas cosas Miranda!”,
señaló el socialista. “Toda Europa está diciendo que hay que incen-
tivar la economía. ¿Y Miranda dice que no? No le hagan mucho caso,
hagan más caso a los que están en Europa mandando”. “Son unas
afirmaciones un poco desafortunadas”, concluyó Lizarbe.

Koldo Martínez. J.SESMA

B.A. Pamplona

El médico Koldo Martínez
presidirá Zabaltzen, asocia-
ción política que fundaron los
independientes de NaBai. El
sábado, en la Casa de Cultura
de Burlada, alrededor de un
centenar de personas eligie-
ron a la Junta Directiva de Za-
baltzen, que se completa con
Ana Ansa (coordinadora), Jo-
sé Miguel Gamboa (secreta-
rio), Ana Vilches (tesorera) y
los vocales Álvaro Baraibar,
Carlos Nieto y Ales Mimentza.

Koldo Martínez
presidirá
Zabaltzen

“burla hacia los guipuzcoanos
que pasan apuros” que su Diputa-
ción vaya a “regalar” 24.000 eu-
ros a la ikastola de Lodosa. Aña-
dió que Martín Garitano “olvida
que la Diputación no es un instru-
mento a su servicio para regalar
el dinero de los guipuzcoanos a
quien estime oportuno”.

Reacción de UPN
El secretario general de UPN,
Carlos García Adanero, exigió al
diputado general de Guipúzcoa,
Martín Garitano, y a su grupo,
Bildu, “que no se metan en la polí-
tica de Navarra y que dejen de tra-
tar a los navarros como si fuéra-
mos los hermanos menores”.

Para García Adanero, con esta
decisión, “Bildu en Guipúzcoa
quiere tratar a Navarra como
parte de esa entelequia que ellos
llaman Euskal Herria, dando di-
nero a un centro de Navarra”.
“Que nos dejen en paz. Nosotros
ya sabemos cómo tenemos que
dirigir nuestra comunidad, para
eso nos han elegido los ciudada-
nos navarros y por eso tenemos
un Gobierno elegido democráti-
camente”, ha reivindicó García
Adanero. Y criticó que “Bildu, Ga-
ritano y la Diputación de Guipúz-
coa quieren tratar a la Comuni-
dad foral como la hermana me-
nor de esa entelequia llamada
Euskal Herria”.
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los 525 trabajadores de Justicia
de Navarra, que desde marzo de
2011 estaban equiparados en
condiciones de jornada y salario
por Ley foral con el resto del fun-
cionariado navarro, están obliga-
dos a volver a sus condiciones an-
teriores del régimen estatal (al
menos hasta que haya un fallo de-
finitivo). Así lo ha decidido el Tri-
bunal Constitucional, que no sólo
ha admitido a trámite el recurso
del Gobierno de Mariano Rajoy
contra dicha equiparación, sino
que también ha decidido para las
partes la suspensión de la vigen-
cia y aplicación de los preceptos
impugnados desde la fecha de la
interposición del recurso, el 4 de
enero de 2012.

A efectos prácticos supone
que los 525 trabajadores de Justi-
cia en Navarra vuelven a estar
acogidos a las condiciones de jor-
nada, horario y salario del régi-
men general. Según fuentes con-
sultadas, en lo salarial puede su-
poner una pérdida de cerca de
2.000 euros anuales para los em-
pleados con mayor antigüedad y
a penas será notada por los traba-
jadores más nuevos y los tempo-
rales. Y es que, a pesar de que el
salario base de los trabajadores
de Justicia está equiparado en
Navarra y el Estado, difiere en lo
que se refiere al cobro de la anti-
güedad, que en el Estado se fija
por trienios y en la Comunidad
foral se mejora con su régimen de
grado.

Acepta a trámite el
recurso contra la ley
foral que los integraba
con el personal navarro

Suspende, con fecha de
4 de enero, la vigencia y
aplicación de los
preceptos impugnados

El Constitucional devuelve al convenio
estatal a 525 empleados de Justicia

Otras condiciones laborales,
como los días de vacaciones, días
de asuntos propios, jornada, tam-
bién se verán alteradas, aunque
los cambios no son muy acusados.

Según indicaba ayer Ramón Al-
baré, responsable de CC OO en
Justicia, deberá ser convocada la
mesa sectorial de Justicia para
que el Gobierno explique el alcan-
ce exacto de la medida adoptada
por el Constitucional.

En cualquier caso, no deja mar-
gen a la duda de que a partir de
ahoralosempleadosdeJusticiade
Navarra están afectos a las condi-
cioneslaboralesdelmarcoestatal.

El origen del conflicto
La transferencia de las compe-
tencias y del personal de Justicia
a Navarra se produjo en 1999.
Desde ese momento el Gobierno
de Navarra asumió el pago de las
nóminas del personal de Justicia.
Sin embargo, la reivindicación
histórica del colectivo pasaba por
la equiparación con el resto de
los funcionarios navarros ya que
ellos seguían rigiéndose por la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el momento de la transfe-
rencia, sus retribuciones eran
menores a sus homólogos en la
Administración foral pero, a tra-
vés de diferentes acuerdos, se fue
produciendo la equiparación. Só-
lo faltaba la integración completa
en cuanto a retribuciones bási-
cas y grados, que finalmente se
consiguió con la aprobación de la
citada Ley foral en marzo de 2011.
Posteriormente, en mayo, Go-
bierno y sindicatos dieron forma
al acuerdo para la integración del
personal y la organización de la
nueva oficina judicial.

Pero, según el Estado, la Ley
Orgánica del Poder Judicial es de
obligado cumplimiento en todas
las comunidades autónomas.
Los puntos más conflictivos ha-
cen referencia a las retribucio-
nes, compensaciones, el calenda-
rio, las guardias y la mutualidad.
Por ello, opina que Navarra ha
asumido competencias “que no
le corresponden”.

Trabajadores de otro colectivo frente al Palacio de Justicia. DN

CLAVES

1. ¿Qué se recurre? El Tribunal
Constitucional ha admitido a trá-
mite el recurso contra la Ley Foral
7/2011 de 24 de marzo, en el que
se equipara al personal de Justi-
cia de Navarra con el resto del
personal del Estatuto del Perso-
nal al servicio de las Administra-
ciones Públicas de Navarra. (Artí-
culos 109,114,115, 116 y 117, y
disposiciones transitoria primera y
adicional única del Texto refundi-
do). La equiparación hace referen-
cia a condiciones de salarios, jor-
nada, calendarios, etc...

2. ¿Quién recurre? El recurso lo
presenta el Gobierno del Estado
por considerar que Navarra ha
asumido “competencias que no le
corresponden”. Dicho recurso ya
estaba elaborado por el anterior
Gobierno, aunque lo presentó el
de Mariano Rajoy.

3. ¿A quién le afecta? A unas 527
empleados de Justicia. De ellos,
173 pertenecen al cuerpo de ges-
tión procesal; 218 al de tramita-
ción; 125 al de auxilio judicial y 11
al de cuerpo de médicos forenses.

● El 91% de los médicos y el
65,5% de los enfermeros
afirma soportar una alta
carga asistencial, según un
estudio de SEMERGEN

EFE.
Madrid

Cerca del 90% de los médicos y
enfermeros de Atención Pri-
maria están “altamente des-
motivados”, sobre todo por la
sobrecarga asistencial, según
unestudiodelaSociedadEspa-
ñola de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN) que
ha encuestado a 1.500 médicos
y otros tantos enfermeros de
todo el país.

El estudio destaca un grado
de satisfacción medio-alto por
parte de médicos y personal de
enfermería en relación con sus
condiciones laborales (65% y
68% respectivamente) y su re-
tribucióneconómica(40%para
ambos). Asturias, País Vasco,
Murcia, Aragón, La Rioja, Cas-
tilla-La Mancha y Navarra son
las comunidades autónomas
con mayor grado de satisfac-
ción.

El informe pone de relieve
quelamayorpartedelosprofe-
sionales considera válido pero
mejorable el actual modelo de
atención primaria. Profesiona-
lizar la gestión del sistema sa-
nitario y una mayor participa-
ción de médicos y enfermeros
enlatomadedecisionessonal-
gunos de los aspectos que la
mayoría de los encuestados
cree que había que modificar.

El trabajo revela también
que el 91% de los médicos y el
65,5% de los enfermeros afir-
ma soportar una alta carga
asistencial. En este sentido, los
médicos creen que un 30% de
las consultas que atienden son
innecesarias, frente al 13% de
las de enfermería.

Por ello, se muestran a favor
de potenciar las consultas no
presenciales, por teléfono o re-
des sociales.

Casi el 90% de
sanitarios de
Primaria está
desmotivado



Diario de Navarra Martes, 31 de enero de 201224 NAVARRA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La economía navarra creció du-
rante 2011 el 1,5%, según el adelan-
to de la contabilidad trimestral de
Navarra publicado por el Instituto
de Estadística de Navarra (IEN).
Pero,peseaunavancepositivodel
año, el último trimestre de año ha
confirmado la vuelta a la contrac-
ción al registrar el PIB (Producto
Interior Bruto) un descenso del
0,3% en los tres últimos meses,
comparado con el tercer trimes-
tre. De esta manera, la economía
foral rompe la tendencia de nueve
meses de crecimiento. Los últi-
mos datos están precedidos de
crecimientos a lo largo del año del
0,5% en el primer y segundo tri-
mestre, y del 0,1% en el tercero,
una evolución que termina con un
decrecimiento de tres décimas.

La economía navarra ha caído
lo mismo que la nacional, a pesar
de que el país había registrado
crecimientos menores durante
los trimestres anteriores que los
experimentados en la comunidad
foral. Por tanto, la diferencia exis-
tente en general de los últimos
añosentreambaseconomías,con
la que Navarra siempre aparecía
en mejor situación, se ha roto en
el último trimestre.

Sí sigue manteniendo la dife-
rencia con el conjunto del país en
el crecimiento anual. En este ca-
so, en todo el año el producto inte-
rior bruto, por el que se mide la
evolución de la economía, creció
el 1,5%, un incremento superior al
1,2% del año anterior y al decreci-
miento del 2,5 que experimentó
en 2009. Y supone un mejor com-
portamiento que la economía na-
cional, ya que la cifra navarra es
más del doble que la del país, que
creció siete décimas, después de
dos años con decrecimientos.

El 0,8% interanual
OtrodelosdatosqueofreceelIEN
es el crecimiento interanual, que
compara el PIB del cuarto trimes-
tre de 2011, en este caso, con el
cuarto trimestre de 2010. En Na-
varra este crecimiento ha sido del

0,8%, frente al 0,3% registrado a
nivel nacional. Es un crecimiento,
que como en el resto de compara-
ciones, marca una clara diferen-
cia entre el comportamiento de la
economía en el primer semestre
del año y en el segundo. Porque el
0,8% viene precedido, como se re-
coge en el cuadro adjunto, por
crecimientos interanuales del 2%,
1,8% y 1,4%, en el primero, segun-
do y tercer trimestre.

“Sufriendo mucho”
Esta situación llevó ayer al conse-
jero de Economía y Hacienda, Ál-
varo Miranda, a reconocer que,
tanto la economía europea, como
la nacional y la navarra, “están su-
friendomuchoenestaúltimapar-
te del año”. El consejero, en confe-
rencia de prensa con motivo de la
presentación de los datos de la
contabilidad trimestral, señaló
que el PIB del 1,5% anual supone
dos décimas menos respecto a las
últimas previsiones hechas por el
Gobierno de Navarra, que cifra-
ban el crecimiento de este año en
el 1,7. Posteriormente, después de
señalar lo negativo de los datos
trimestrales, sí calificó de “relati-
vamente positivo” el crecimiento
registrado en todo el ejercicio. En
esta línea, quiso destacar que
“Navarra ha crecido más del do-
ble que el país” y que “es el cuarto
año que Navarra tiene un com-
portamiento sustancialmente
mejor que a nivel nacional”. Y
añadió que “el peor momento de
la crisis no es éste, sino que lo fue
el primer trimestre de 2009,
cuando se destruyeron 10.000
puestos de trabajo”:

Añadió el consejero que el cre-
cimientodel1,5%siguesiendo“in-
suficiente para la creación de em-
pleo”, algo que no será posible
hasta que el crecimiento del PIB
alcance el 2%.

La Cámara Navarra de Comer-
cio calificó en un comunicado de
“preocupante” el descenso del
PIB por lo que supone de “cambio
de tendencia”. La institución pre-
vé que la economía navarra vuel-
va a decrecer en los próximos tri-
mestres.

La caída del PIB de tres
décimas en los últimos
meses, igual que a nivel
nacional, rompe la
tendencia de crecimiento

El consejero Álvaro
Miranda reconoció que
el 1,5% de crecimiento
anual es insuficiente
para crear empleo

La economía creció el 1,5% en 2011,
pero cae el 0,3% en el 4º trimestre

Álvaro MIranda en una conferencia de prensa anterior. JOSÉ ANTONIO GOÑI

POR QUÉ HA CAÍDO LA ECONOMÍA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

1 Debilidad del consumo inter-
no. El comercio al por menor cayó
el 1,3% en el 4º trimestre sobre el
3º trimestre. La subida de impues-
tos, reconoció el consejero Álvaro
Miranda, influirá en aumentar esta
debilidad.
2 Las exportaciones ya no sal-

van la economía. Cayeron el
0,9% entre octubre y noviembre
de 2011 sobre 2010.
3 Deterioro de la producción in-
dustrial. El Índice de Producción
Industrial cayó el 6,4% entre octu-
bre y noviembre sobre 2010, fren-
te al -4,4% del 3º trimestre.

● Colín es abogado y ex
consejero socialista; e
Iriguíbel, ex alcalde de
Huarte, es el director
general de Iruña Grupo

DN Pamplona

Aladino Colín, abogado y ex
consejero socialista, y José Iri-
guíbel, ex alcalde de Huarte y
director general de Iruña Gru-
po, han sido nombrados con-
sejeros de la empresa pública
Sodena. Según fuentes del Go-
bierno, ambos nombres han
sido propuestos por el PSN y
correspondenalgrupodecon-
sejeros profesionales de la em-
presa de capital riesgo.

Tras la reestructuración del
sector público empresarial,
que ha reducido el número de
sociedades públicas de 36 a 13,
se está procediendo a la reno-
vación de los consejos de admi-
nistracióndedichasempresas.
Con los nombramientos de
Aladino Colín y José Iriguíbel
se va completando el consejo
de Sodena, presidido por la
consejera de Industria, Lour-
des Goicoechea; el consejero
de Economía, Álvaro Miranda,
es el vicepresidente; los voca-
les son Cristina Ibarrola, direc-
tora general de Salud; María
Jesús Valdemoros, directora
general de Política Económica;
y Alberto Pascual, secretario
general de Caja Navarra.

Aladino Colín fue conseje-
ro de Presidencia e Interior
del Gobierno de Urralburu
(1987-91) y en la actualidad tie-
ne un despacho de abogados.
José Iriguíbel fue alcalde de
Huarte por CDN y como inde-
pendiente (1995-2005) y aho-
ra dirige la empresa de cons-
trucción Grupo Iruña.

Aladino Colín y
José Iriguíbel,
consejeros
de Sodena

ECONOMÍA Barcina visita
las instalaciones de
Viscofán en Cáseda
La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
visitó ayer las nuevas instala-
ciones de colágeno de la em-
presa Viscofán y el resto de la
planta de producción en la lo-
calidad de Cáseda, acompa-
ñada por la consejera de In-
dustria, Lourdes Goicoechea.
José Antonio Canales, direc-
tor general del Grupo Visco-
fan, y otros miembros del co-
mité de dirección de la compa-
ñía, presentaron las
principales fases del proceso
tecnológico de transforma-
ción de celulosa en envoltu-
ras artificiales. DN

Aladino Colín
Rodríguez.

Josetxo Iri-
guíbel López.
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Variaspersonasvisitanlaantiguacocinadelcastilloqueelgrupodevoluntariosrestauróconvirtiéndolaen2009ensaladeexposiciones.ARCHIVO/N.G.L.

M.T.
Cortes

“Un empujón importante para el
castillo, el ayuntamiento y el pue-
blo”. Así calificó la concejala Con-
chi Ausejo Gómez la subvención
de más de 148.000 euros que aca-
ba de recibir Cortes para comple-
tar la reforma del ala este o dere-
cha de su emblemático castillo de
cara a su apertura al público como
recurso turístico. Una rehabilita-
ción que inició en 2008, por fases,
un grupo de voluntarios del muni-
cipio, y que ahora se va a finalizar
adelantando notablemente los
plazosinicialesprevistosgraciasa
esta ayuda económica.

Los trabajos de adecuación que
quedan por acometer se adjudica-
rán a una empresa y tendrán que
estar terminados antes del 1 de

septiembre de 2013.
En concreto, el presupuesto

previsto para estas obras es de
250.000 euros, y la ayuda que ha
recibido Cortes es la máxima que
solicitó, a través del consorcio
Eder,alprogramaEje4Leaderdel
Feader (Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural) -el 70% de la
base auxiliable, que era superior a
los 212.000 euros-. De los 148.783
euros que le han otorgado para la
anualidadde2013,elFeaderfinan-
ciará 81.836 euros (el 55%) y el Go-
bierno de Navarra 66.956 (el 45%).

La cantidad restante correrá a
cargo del ayuntamiento de la loca-
lidad ribera, con cargo a los presu-
puestos de 2012 y 2013. El consis-
torio, que compró en 1997 esta for-
taleza declarada Bien de Interés
Cultural a los sucesores del Conde
de la Unión, también se compro-

Fondos europeos y el
Gobierno foral financian
esta subvención para la
apertura de la fortaleza
como recurso turístico

Las obras se adjudicarán
a una empresa que
terminará la reforma
iniciada en 2008 por un
grupo de voluntarios

Cortes culminará la reforma del ala este de
su castillo en 2013 con una ayuda de 148.783 €

mete a ofertar visitas guiadas a es-
ta parte del edificio durante un pe-
riodo de 5 años una vez que termi-
nen las obras.

Los trabajos
El grupo de voluntarios de Cortes,
formado actualmente por 228 ve-
cinos, inició la rehabilitación del
ala derecha de este castillo de ori-
gen islámico al ver con preocupa-
ción el proceso de deterioro que
sufría y constatar que no prospe-
raban los intentos del consistorio
para darle uso.

Hasta ahora, ha restaurado la
escalera principal, la bodega, la
antigua cocina, la galería de la se-
gunda planta, la capilla, dos come-
dores -uno de ellos el principal-, y
la denominada habitación de la
duquesa. Unos trabajos para los
queayuntamientofinanciólosma-
teriales necesarios y en los que
han contado con asesoramiento
del departamento de Cultura del
Ejecutivo foral.

“Ahora, con esta ayuda, se va a
acometer el patio de armas, las te-
rrazas, la galería baja, el vestidor y
el salón de té, con lo que quedará

completa el ala derecha 4 o 5 años
antes de los plazos previstos por el
grupo de voluntarios”, afirmó la
edil Conchi Ausejo Gómez, quien
confió en que se puedan sacar a
concurso las obras en un plazo
aproximado de dos meses.

Aunque será la empresa adju-
dicataria la que complete la ade-
cuación de esta ala del castillo, el
grupo de voluntarios no va a estar
parado, ya que se encargará de
“arreglar muebles del castillo y la
carroza, hacer cortinas o arreglar
las que hay, etc.”, añadió Ausejo.
Por su parte, el ayuntamiento es-
tá restaurando cuadros del casti-
llo.

Ruta y visitas guiadas
La edil mostró su satisfacción por
la subvención recibida y el impul-
so que va a suponer en la reforma
de la fortaleza no sólo esta aporta-
ción económica, sino también su
reciente inclusión por parte del
Gobierno foral en la ruta de los
castillos de Navarra de cara a la
promoción del edificio. “Estar en
esa ruta va a suponer publicitar,
instalar señalización, etc., que es

DATOS DE INTERÉS

1 El castillo. Es de origen islá-
mico y fue conquistado por Al-
fonso El Batallador en 1119.
Está declarado Bien de Interés
Cultural y es propiedad del
ayuntamiento. El consistorio,
tras adquirir previamente los
jardines para convertirlos en
parque, compró la fortaleza en
1997 a los sucesores del Conde
de la Unión por 456.769 euros.
Desde que se hizo con el edifico
ha barajado darle distintos
usos, sin éxito -desde Parador
Nacional, hasta sede de Comu-
nidad de Bardenas o convertir-
lo en hotel-.

2 Características del edifico.
Se encuentra ubicado en el
Casco Antiguo de la localidad
ribera, entre la parroquia y el
parque, sobre una parcela de
5.000 metros cuadrados. La
fortaleza tiene 3.000 metros
cuadrados útiles, que están
distribuidos entre la planta baja
y dos alturas. Además, cuenta
con un patio de más de 240
metros cuadrados y otros
2.800 metros cuadrados de te-
rrazas.

lo que queremos”, indicó.
Como aseguró Ausejo, una vez

que se complete esta obra las visi-
tas guiadas podrán ofertar un re-
corrido más completo que el ac-
tual, ya que incluirá toda el ala es-
te -actualmente se muestran las
partes hasta la fecha restaura-
das-. “Los visitantes entrarían
por el portón del castillo. ubicado
frente a la iglesia, verían toda el
ala este y saldrían por la puerta
del parque”, dijo.

Ahora el grupo de voluntarios
oferta visitas gratuitas a las de-
pendencias que ha venido refor-
mando los últimos domingos de
mes, en invierno, y los sábados y
domingos, en verano -también
pueden concertarlas grupos con
reserva previa-. “Seguiremos con
estas visitas, mientras las obras
no afecten a las mismas. Luego,
una vez terminada la reforma del
ala, se tendrá que encargar de las
visitas guiadas el ayuntamiento
porque el grupo de voluntarios
ya, legalmente, no podría. Me
imagino que el consistorio enton-
ces pondría ya un precio de entra-
da”, explicó.

PSN, IU y UPSC
aprobaron una moción
que solicita a la empresa
“buscar otras vías”

E.M.
Castejón

El pleno del Ayuntamiento de
Castejón acordó instar a la em-
presa Trenasa de la villa ferrovia-
ria a retirar el ERE que ha pre-

sentado ante el Gobierno de Na-
varra y que afectaría a 92 de los
120 trabajadores en plantilla du-
rante seis meses.

Esta decisión se adoptó con los
votos PSN (4), IU (2) y UPSC (1),
que apoyaron una moción pre-
sentada por los propios trabaja-
dores a través de este último gru-
po en este sentido. Los 4 ediles de
UPN se abstuvieron.

En la moción aprobada se ins-
ta a Trenasa, dedicada al montaje
de vagones de tren, a “buscar

Castejón insta a Trenasa a retirar el ERE
otras vías y medidas no lesivas
para los trabajadores a través de
un acuerdo con sus representan-
tes”. Además, en el caso de que la
empresa no retire el ERE, el
ayuntamiento solicitará del Go-
bierno foral un estudio “escrupu-
loso” del citado expediente, pre-
sentado por la empresa argu-
mentando un descenso de la
carga de trabajo.

Finalmente, el ayuntamiento
se pone “a disposición incondi-
cional” de los trabajadores de es-

ta empresa “tan importante para
el empleo de Castejón y de la Ri-
bera de Navarra”.

La portavoz de UPN, Mª José
Robredo, justificó su abstención
alegando que, si bien estaba de
acuerdo con el fondo de la mo-
ción, no ocurría lo mismo con las
formas. Añadió que el ERE es un
instrumento administrativo “que
la empresa está legitimada para
usar”. Los regionalistas presen-
taron su propia moción, que fue
rechazada.
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El portavoz de CIU quie-
re ser como un navarro
El presidente del grupo
parlamentario de CIU,
Oriol Pujol, resumió las
aspiraciones de su forma-
ción para Catalunya con la
siguiente pregunta: ¿Me
permiten ser como un na-
varro?. En declaraciones
realizadas el pasado vier-
nes a la emisora ABC Ra-
dio, el político catalán rei-
vindicó al Estado que Ca-
talunya tenga la misma
“independencia” fiscal
que la Comunidad foral.

LA DIANA

Manipulación La Dipu-
tación de Guipúzcoa gober-
nada por Bildu dará 24.000
euros a la ikastola de Lodo-
sa. La ayuda será bien reci-
bida, pero los argumentos
son inaceptables. Decir que
España y Francia ponen to-
do tipo de trabas al desarro-
llo del euskera es tergiver-
sar la realidad. Las ikasto-
las existentes y los alumnos
matriculados en el modelo
D son ejemplo de todo lo
contrario.

LA SUGERENCIA

ConciertoLa pianista
pamplonesa María Suber-
viola interviene en el ciclo
“Pamplona Acción Musical”.
Pamplona. Palacio Condestable.
19.30 horas. Entrada libre.

ASER VIDONDO
Ezcároz

E 
STAMOS vivos los tres:
nieto, abuelo y abuela. Y
eso es lo que importa”.
Seis horas después de

que se declarara el incendio que
acabó ayer con buena parte de su
casa de Ezcároz, una de las cuatro
de un mismo edificio, Blanca Man-
cho Layana se mostraba serena.
“Estoy tranquila”, confesaba a sus
58 años. Pero sus ojos, brillantes
por unas lágrimas que no acaba-
ban de brotar, delataban el impac-
to vivido tras ver arder su hogar, al
que se trasladó con su marido en
noviembre de 2003. Pensaba en
que podían haber perdido la vida y
enumeraba las pertenencias que
yanorecuperará,comounabiblio-
teca con más de 400 libros. “Nos
salvamos de casualidad y gracias
al niño”, explicaba.

Así fue. El reloj marcaba las
6.20 horas cuando Yulian, de dos
años y medio, llamó a sus abuelos.

Tres mujeres de Ezcároz observan ayer a mediodía los efectos del incendio en la casa. ASER VIDONDO

Su nieto les salvó la vida

Un matrimonio de Ezcároz se percató del incendio declarado en su casa sobre las 6.30 horas de
ayer gracias a que su nieto de 2 años se despertó unos pocos minutos antes y les hizo levantarse.

El niño vive con ellos y tenía su ha-
bitación en el segundo piso de la
casa. Según su abuela, “suele ma-
drugar mucho y estaba algo enfer-
mo”.Laparejadormíaenlaprime-
ra planta, y fue el abuelo, Juan Ig-
nacio Echeverría, quien subió a
atenderle. Acto seguido bajaron a
laprimeraplantaa desayunaryse
dispuso a encender la chimenea.

Fue entonces cuando Echeve-
rría escuchó unos “ruidos raros”
en la segunda planta. Volvió a su-
bir y observó que estaba ardiendo
el cable que bajaba al extractor del
baño. También que de la buhardi-
lla superior asomaba humo. “¡Te-
nemos fuego en casa!”, gritó.

Sin tiempo a nada, Blanca Man-
cho tomó a su nieto, lo arropó con
una manta y salieron a la calle en
pijama. Detrás vino el abuelo.
Eran las 6.30 y el termómetro
marcaba menos 4 grados.

Avisados los servicios de emer-
gencias a las 6.40, recurrieron a
casasdevecinosparaalbergarsey
tomar ropa de abrigo. Se alertó

también del peligro a los propieta-
rios de las otras tres casas adosa-
das. La anexa acoge la casa rural
Tainta, que estaba vacía. En la si-
guiente residen el veterinario, su
mujer y sus dos hijos, que también
se vieron obligados a salir. Y en la
cuarta, propiedad de una familia
de fuera, no había nadie.

Solidaridad vecinal
La noticia del incendio corrió co-
mo la pólvora por Ezcároz. A las
7.10 llegaron los primeros bombe-
ros,delparquedeNavascués.Yes-
casos minutos después eran ya
medio centenar de vecinos los que
rodeaban el edificio en llamas.
Muchos colaboraron en la extin-
ción con mangueras y máquinas
de obra telescópicas. Hubo llamas
de hasta 4 metros sobre el tejado.

Finalmente, arribaron bombe-
ros de Burguete, Sangüesa y Pam-
plona, los últimos con un camión
debrazoarticulado.TambiénPoli-
cía Foral y una ambulancia. Sobre

las 10.00 se extinguió el incendio y
se inició un desescombro parcial.
Se cree que lo provocara un corto-
circuito. El edificio está en la calle
Hegoalde, junto a la travesía.

Las llamas afectaron al tejado,
la buhardilla y la primera planta
de la casa de los Echeverría Man-
cho (se alojarán ahora en las habi-
tacionesdelrestauranteGaltzaba-
rra, de su propiedad). Al tejado y la
buhardilla de la casa rural anexa.
Ylevementealtejadodelasiguien-
te vivienda. Pero el humo, el agua
empleadaparaapagarlasllamasy
la ceniza obligarán a renovar las
dos primeras casas casi enteras.

“Sentimos una impotencia to-
tal, sobre todo por lo que tardaron
los bomberos en llegar, y luego
porque vinieron sin una escalera
necesaria para llegar a la parte al-
ta de la casa (unos 15 metros)”, la-
mentaba por su parte Julia Tainta
Esquíroz, de 50 años y dueña de la
casa rural afectada. “Gracias a la
gentedelpueblonosehanquema-
do las cuatro casas”, sentenciaba.
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