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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El Estado y las comunidades autó-
nomas podrán a partir de ahora
‘cobrar’ la manutención en la cár-
cel de millares de presos. Y quizás
también a algunos enfermos in-
ternos en hospitales. El Tribunal
Constitucionalhafalladoqueesle-
gal que las diferentes administra-
ciones descuenten el precio de las
comidasdelosreclusossiéstosco-
bran pensiones no contributivas.

La corte, tras una larguísima
controversia jurídica, ha zanjado
que“laprestaciónalimenticiaper-
cibida en la prisión tiene la consi-
deración de prestación pública a
efectos de su cómputo como renta
percibida” y que, por tanto, puede
ser descontada de un subsidio cu-
yo principal objetivo es, precisa-
mente, garantizar la manuten-
ción. En síntesis, que es incompa-
tible recibir dos ayudas públicas
por el mismo concepto: comer.

El Constitucional, como es lógi-
co,ensufallosóloserefierealcaso
concreto del recluso recurrente,
pero todos los juristas consulta-
dos coinciden que esta sentencia
deja abierta la puerta que diferen-
tes administraciones puedan tam-
bién rebajar los subsidios no con-
tributivos a enfermos internos en
hospitales o a los pensionistas que
comen en los comedores sociales
o en centros de acogida. A todos
ellos también se proporciona ali-
mento a cuenta del erario público.

La polémica sentencia de efec-
tos aún imprevisibles es de la Sala
Segunda de la corte y es de fecha

El fallo abre la puerta a
que las administraciones
puedan rebajar el
subsidio a enfermos
internos en hospitales

“La manutención es una
prestación pública y
debe computarse como
renta percibida”, zanja el
Tribunal Constitucional

El Estado podrá ‘cobrar’ la manutención
a algunos internos de las cárceles
El Constitucional avala descontar de la pensión el coste de las comidas

Un ingreso en especie

Colpisa. Madrid

LosseismagistradosdelConstitu-
cionalaseguranqueelpresonoes-
tá siendo discriminado por la sen-
cillarazóndequeniélnielrestode
los internos “pagan” su alimenta-
ción, por lo que también rechazan
que se estén violando las reco-

mendaciones de la ONU. En cuan-
to al agravio comparativo con
otros pensionistas que son ali-
mentados gratis en hospitales y
comedores sociales, la sala no en-
tra en el fondo del asunto, porque
elrecurrentenohaaportado“indi-
cios” de que nos se les cobre, limi-
tandoahacerunadenuncia“gené-
rica”sinmásdatos.Esenestepun-
to en el que, según todos los
juristas consultados, la sala deja
abierta la posibilidad a que tam-
bién puedan descontársele la ma-
nutención a los enfermos que co-

bren pensiones no contributivas.
Sobre todo, porque el Constitucio-
nal da por bueno el argumento
central de las alegaciones que le
presentó en mayo la Junta de An-
dalucía: “la manutención constitu-
ye un ingreso en especie de natu-
ralezaprestacionalquehadecom-
putarse a los efectos del cálculo de
la prestación no contributiva”.

En sus conclusiones, la corte
asegura tajante que considerar la
manutención como una presta-
ciónensí“novulneraningúndere-
cho fundamental”.

Es más, el Constitucional cree
quelaJuntadeAndalucía,elSupe-
rior de Andalucía y el Supremo en
sus resoluciones en las que ampa-
raron rebajar el subsidio al preso
por lo que comía en prisión inter-
pretaron “razonadamente que la
prestación alimenticia percibida
por el recurrente en la prisión tie-
ne la consideración de prestación
pública a efectos de su cómputo
como renta percibida a los efectos
del reconocimiento del derecho a
lapensiónnocontributivadeinva-
lidez”.

● El TC considera tajante en sus
conclusiones que consideran
la manutención como una
prestación en sí “no vulnera
ningún derecho fundamental”

Vista del acceso al centro penitenciario de Alcalá Meco en Madrid. EFE

del 29 de octubre. El Constitucio-
nal rechaza el recurso de amparo
del preso cordobés M. A. L. R., a
quien la Junta de Andalucía le re-
bajó en 2005 y durante todos los
años que estuvo en la cárcel de 301
a 147 euros el importe de su pen-
sión no contributiva que cobraba
por una incapacidad. Institucio-
nes Penitenciarias calculó que
darle de comer al año costaba al
erario público 2.062 euros.

Recurso del preso
El preso recurrió y en marzo de
2008 un juzgado de lo Social de
Córdoba le dio la razón porque “el
suministro de alojamiento y comi-
da en el centro penitenciario no
constituye una renta ni de capital
ni de trabajo sino un deber de la
Administración”.

Pero la Junta no se conformó
con el fallo y apeló en súplica ante
elTribunalSuperiordeJusticiade
Andalucía,queen2009lediolara-
zón. Luego también el Supremo
(eso sí dividido con ocho votos a fa-
vor y siete en contra), volvió a dar
la razón a la Junta, al entender que

la “manutención en prisión”, en
efecto, debe ser “computada” co-
mo una “renta percibida”, en este
caso en especie, y, por tanto puede
ser descontada de la pensión no
contributiva al haber una suerte
de duplicidad en la ayuda pública.

Elpresobasósurecursoanteel
Constitucional en varios argu-
mentos, todos ellos rechazados
por la sala. El primero, que se vio-
laba el artículo 14 de la Carta Mag-
na (igualdad) por el agravio com-
parativo con otros reclusos a los
que no se hacía pagar la comida o
con los pensionistas hospitaliza-
dosoquesealimentanencomedo-
res de titularidad pública. Ade-
más, adujo que tanto la Constitu-
ción como la Ley Penitenciaria
garantiza la manutención gratui-
ta; recordó al tribunal que la pro-
piaONUvienecensurandocondu-
rezaapaísesquehacenpagaralos
reclusos su atención; y subrayó la
«incoherencia» de que la Adminis-
tración se dedique a descontar la
comidadelaspensionesnocontri-
butivas,peronootrosgastoscomo
la asistencia sanitaria o la higiene.

TRIBUNALES
Y JUSTICIA

PUNTO DE VISTA
Juan José Solozábal

A UNQUE la sentencia
entérminosjurídicos
sea salvable, pues la
vulneración, princi-

palmente, de la igualdad no
queda probada por el deman-
dante del amparo suficiente-
mente, la impresión que queda
al lector del fallo es de preocu-
pación y desconcierto. El TC,
confirmando la apreciación
primeradelSupremo,conside-
ra conforme a derecho que se
le prive a un recluso preceptor
deunapensiónnocontributiva
delimportedesumanutención
enlacárcel,alconsiderardicho
coste como renta. El TC se de-
sentiende de la objeción del re-
currente de que su situación le
coloca en peor posición de la
que tendría de encontrarse
preso en otra comunidad, pues
no se aduce testimonio de lo
que efectivamente sucede en
otros territorios. Tampoco se
prueba, según el TC, la alega-
ción de que las personas que
reciben asistencia en hospita-
les y centros públicos no expe-
rimentan rebaja en sus pensio-
nes no contributivas.

Una cosa es el mundo judi-
cial y otra cosa es el plano de la
realidad y la idea de la justicia .
Lo que vemos desde la calle es
que la crisis económica fuerza
a las administraciones a aho-
rros que imponen un peso so-
bre los más desfavorecidos,
cuestionándose de paso el ca-
rácterdeestadosocialdenues-
tra forma política. ¿Se mejoran
las oportunidades de reinser-
cióndeestereclusocuandosal-
ga de la cárcel deduciendo de
sumagrapensiónlosdevengos
de su manutención en prisión?

La facilidad con que los tri-
bunales, tanto el Supremo co-
mo el TC, se desentienden del
problema de fondo y asumen
su planteamiento exclusiva-
mente formal, puede abrir la
puertaaquelaAdministración
puedapensar,enestostiempos
depenuriaseconómicas,ende-
ducirdelimportedelaspensio-
nes algunos servicios públicos,
por ejemplo los referentes a la
asistencia médica o derivados
de ingresos hospitalarios.

Ello supondría una degene-
ración del Estado social clara-
mente anticonstitucional y no
sería tolerable. Lo que quizás
muestra la sentencia es que no
hay que fiar a nuestra Justicia
la protección de las conquistas
sociales, cuya suerte debe ser
asegurada ante todo por una
Administración que respete la
ley pero al servicio de los más
necesitados.
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Colpisa. Madrid

Las posiciones siguen enfrenta-
das, pero la dirección y los sindi-
catos de Iberia –excepto el colec-
tivo de pilotos Sepla– tienen pre-
vistos en la semana que empieza
al menos dos encuentros nego-
ciadores. En las últimas horas,
dos ministros del Gobierno, los
titulares de Fomento e Industria,
han pedido a las partes que ha-
gan el máximo esfuerzo para evi-
tar la huelga de seis días –los 14,

17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre–
convocada por las centrales en
protesta por el plan de reestruc-
turación.

La compañía y los sindicatos
se culpan mutuamente de la falta
de entendimiento. Los represen-
tantes de los trabajadores asegu-
ran que, a la reunión del pasado
viernes, la empresa acudió con
una postura inflexible, por lo que
el encuentro duró poco más de
media hora. Por su parte, el presi-
dente de la aerolínea, Antonio
Vázquez, se ha dirigido a los
clientes para explicarles que “la
respuesta sindical al plan de via-
bilidad y futuro ha sido una nega-
tiva rotunda a sentarse en la me-
sa de negociación”.

Hoy, el Servicio Interconfede-
ral de Mediación y Arbitraje (SI-

El servicio de arbitraje
se reúne hoy con la
dirección y los sindicatos
entre presiones de
varios ministros

Último intento para evitar la huelga de Iberia
MA) ha convocado a ambas par-
tes a una reunión de mediación y,
por otro lado, Iberia ha citado de
nuevo al comité de huelga, aun-
que sin concretar aún la fecha.

Fuentes de la aerolínea han
afirmado que la empresa acudirá
a la reunión del SIMA con el obje-
tivo de “intentar la desconvocato-
ria de una huelga que considera
innecesaria y desproporcionada,
teniendo en cuenta que ha mos-
trado su disposición de negociar
el plan de transformación”. Ese
plan prevé el recorte de 4.500 em-
pleos y una reducción salarial de
entreel25yel35%,ademásdeuna
disminución de rutas del 15% y de
la flota (25 aviones menos), y la se-
gregación de actividades de man-
tenimiento y servicios en tierra.

Iberia ya concretó el pasado

viernes una parte de sus planes
comerciales. A partir de enero
dejará de volar a Atenas, El Cairo
y Estambul y desde marzo del
próximo año suprimirá las rutas
a La Habana y Santo Domingo. A
cambio, pretende incrementar
las rutas a Latinoamérica (Brasil,
México, Chile y Centroamérica) y
África (Argel, Dakar, Nuakchot,
Malabo y Casablanca).

Plan de viabilidad
Para los sindicatos, estos anun-
cios suponen el arranque del des-
mantelamiento de la compañía
en beneficio de British Airways.
En su misiva a los clientes,
Vázquez refutó acusaciones de
este tipo, a las que calificó de “ma-
liciosas” y consideró un intento
de “falsear la realidad”. La aerolí-

nea se declara “abierta a debatir
todo con los representantes de
sus trabajadores con objeto de
llegar a una solución negociada
que facilite el futuro”.

Según Vázquez, la fusión con
British Airways ha supuesto pa-
ra Iberia más de cien millones de
euros en sinergias y acceso a los
mercados de financiación.

Los representantes sindicales
aseguran que los trabajadores
están dispuestos a sacrificios
siempre y cuando vayan acompa-
ñados de un plan de viabilidad.

Los sindicatos demandan me-
didas de disminución de plantilla
alternativas a los despidos –pre-
jubilaciones, bajas incentivadas
o recolocaciones diferidas– y que
Iberia Express permanezca den-
tro de Iberia.

● La coalición que gobierna
el Ayuntamiento de
San Sebastián organizó
un acto por las “víctimas
de todas las violencias”

Efe. San Sebastián

El gobierno municipal de San
Sebastián, regido por la coali-
ción Bildu, homenajeó ayer a
las víctimas del terrorismo de
ETA y a sus verdugos sin el
acompañamiento del resto de
partidos. En la convocatoria
el consistorio homenajeó a
“todas las víctimas” de “las
violencias” generadas por “el
contencioso político que su-
fre este país”.

El homenaje, celebrado a
mediodía en el puerto de la ca-
pital guipuzcoana, fue convo-
cado por el alcalde, Juan Kar-
los Izagirre, el pasado martes a
través de un bando dictado con
motivo del Día Internacional
de los Derechos Humanos, que
tendrá lugar hoy.

Precisamente este lunes se
celebrará un nuevo acto de ho-
menaje, que el Ejecutivo local
ha desvinculado expresamen-
te del de ayer y que sí contará
con la participación de miem-
bros de todos los partidos mu-
nicipales: PSE-EE, PP y PNV,
además de Bildu.

El evento de ayer se llevó a
cabo en el mirador ubicado
juntoalClubNáuticodeSanSe-
bastián, un emplazamiento
que,enopinióndelgobiernolo-
cal, constituye “un nuevo espa-
cio abierto a todas las víctimas
y, en general, a todas las perso-
nas”. El homenaje, al que se su-
marondecenasdeciudadanos,
contó con la asistencia de los
miembros del equipo de Go-
bierno local de Bildu (izquier-
daabertzale,EAyAlternatiba),
alosqueseunióeldiputadoge-
neral de Gipuzkoa, Martín Ga-
ritano, quien también forma
parte de esta coalición, y el par-
lamentario de Amaiur en el
Congreso Xabier Mikel
Errekondo.

Bildu se queda
sola en un acto
por víctimas y
etarras

Unos espeleólogos
hallaron cerca de
Montpellier tres bidones
con diversas sustancias

Efe. Madrid

Tres espeleólogos franceses ha-
llaronalnoroestedeMontpellier
(Francia)unzulodeETAencuyo
interior había tres bidones con
diverso material para fabricar
explosivos y diferente documen-
tación, según fuentes de la lucha
antiterrorista. Las mismas indi-
caron que los espeleólogos aler-
taron del hallazgo a la Gendar-
mería francesa. El zulo hallado
ayer es el tercero localizado este
año. Los otros dos también fue-

Hallado en Francia un
zulo de ETA con material
para fabricar explosivo

ron descubiertos en Francia. El
primero, en Capbreton el 10 de
febrero en una vivienda, donde
fueron localizados pistolas,
subfusiles y cartuchos. El 17 de
noviembresehallóotrodepósito
deETAen SaintAigulin,cercade
Burdeos,conunacantidadnode-
terminada de dinero y diverso
material informático.

Los descubrimientos de este
último zulo y el de ayer en
Montpellier se han producido
después de la detención el 28 de
octubre a 70 kilómetros de la lo-
calidad francesa de Lyon de
Izaskun Lesaka, considerada
una de los jefes de ETA, respon-
sable de controlar las reservas
de armas y explosivos y mante-
ner su “diezmada” estructura
operativa.

LAS BATAS BLANCAS
TOMAN EL CENTRO
DE MADRID

Una ola de batas blancas volvió a
inundar el centro de Madrid para
defender la sanidad pública y en
contradelplandeviabilidad”para
este sector del gobierno regional.
Cientos de médicos, convocados
por la Asociación de Facultativos
Especialista de Madrid (AFEM),
comenzaron la manifestación en
la Plaza de Neptuno y acabaron en
la Puerta del Sol, tras una pancar-
ta en la que se podía leer Somos
médicos, somos pacientes, defen-
demos la sanidad pública. El plan
prevé la privatización de la ges-
tión de seis hospitales madrileños
y 27 centros de salud públicos y de
26 categorías de profesionales no
sanitarios. En el manifiesto leído
al final de la manifestación, el pre-
sidente de AFEM, Pedro Gonzá-
lez, apuntó que es “preciso contar
con todos nosotros” a la hora de
hablar del futuro del sistema sani-
tario que, “no se vende y se defien-
de”. “Nosotros sabemos que hay
que hacer para que la sanidad sea
un edificio fuerte”.

La Policía busca el resto
del cadáver en el
vertedero y en los
contenedores

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Una pareja de operarios del ser-
vicio de basuras de Madrid en-
contraron el sábado la mitad del
cuerpo descuartizado de una mu-
jer en el barrio de Sanchinarro,
en el distrito de Hortaleza, al nor-
te de la capital. A pesar de los de-
nostados esfuerzos de decenas
de policías y barrenderos para lo-
calizar el resto del cadáver al cie-
rre de esta crónica la búsqueda
ha sido infructuosa.

Encontrada la mitad del
cuerpo de una mujer junto
a un contenedor en Madrid

Alosdostrabajadoreslesllamó
la atención una maleta de grandes
dimensiones,queestabadeposita-
daentredoscontenedores.Unode
ellos, alarmado por el elevado pe-
so del bulto, decidió abrirla. En el
interior, dentro de una gran bolsa
de basura y envuelto en una sába-
na, estaba la parte inferior del
cuerpo de una mujer, seccionado
“con gran precisión” desde la zona
inferior al ombligo.

Según informaron fuentes de
la investigación, se trata de una
mujer de raza blanca de entre 25 y
30 años. El tronco -explicaron es-
tas mismas fuentes- fue cortado
por ‘profesionales’. Los analistas
del grupo VI de Homicidios, visto
la‘limpieza’deltrabajo,nodescar-
tan que se trate un asesinato por
encargo o un ajuste de cuentas.
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● Victor Ponga, rival del
presidente Traian Basescu,
tendrá mayoría absoluta en
el Parlamento y podrá
formar gobierno

Efe. Bucarest

La Unión Social Liberal (USL)
del primer ministro Victor
Ponta se situó a la cabeza de
las elecciones legislativas ce-
lebradas ayer en Rumanía al
lograr entre el 54% y el 57% de
los votos, según los sondeos a
pie de urna. De confirmarse,
la USL, de centro-izquierda,
contará con la mayoría abso-
luta en el Parlamento.

Pontareclamóparasuparti-
do la responsabilidad de for-
mar gobierno. “A partir de ma-
ñana nos pondremos a hablar
de los proyectos para los próxi-
mos cuatro años porque tene-
mospazyestabilidad”,declaró.

Según las primeras estima-
ciones, la Alianza para una Ru-
manía Justa (ARD), partido de
centro-derecha afín al presi-
dente, Traian Basescu, queda-
ría en segundo lugar al cose-
char en torno al 19% de los vo-
tos, seguido del Partido
Popular-Dan Diaconescu, que
lograría entre el 10% y el 13%.
Aun así Basescu, rival político
de Ponta, puede usar sus pode-
res para encargar la formación
de gobierno a otro partido.

Triunfo del
centroizquierda
en los comicios
de Rumanía

Victor Ponta, del USL. AFP

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Roma

De aquí a dos meses, en febrero,
Italia estará ante las urnas. El pri-
mer ministro, Mario Monti, que
anunció su inminente dimisión
la noche del sábado, ha imprimi-
do por sorpresa un acelerón en la
crisis de Gobierno abierta esta
semana. Lo hace para no pasar
por tonto y no hacerle el juego a
Berlusconi. El anuncio del Il Ca-
valiere, el pasado miércoles, de
que se presentará a las eleccio-
nes, seguido de su orden de reti-
rar el apoyo al Ejecutivo y dejarle
sin mayoría en el Parlamento, ha-
bía puesto fin a la legislatura. So-
lo iba a seguir una prórroga con-
trolada por él para aprobar los
Presupuestos y alguna ley que le
interesara, mientras se prevé
que en la calle entre en campaña
en vena populista atacando a
Monti y sus reformas.

Se preveían elecciones antici-
padas en marzo, un mes antes de
lo establecido. Sin embargo rega-
larle tiempo al líder de la derecha
era hacerle media campaña, ba-
sada en despellejar la línea del
Gobierno. Por eso Monti, el técni-
co llegado hace poco más de un
año para salvar al país del ataque
de los mercados, se ha salido del
guión y comunicó su intención de
dimitir al presidente de la Repú-
blica, Giorgio Napolitano.

Aguantará solo para aprobar
los presupuestos, antes de Navi-
dad, y luego se marchará. No está
dispuesto a perder tiempo en tác-
ticas políticas, sobre todo por el
peligro de que se dispare la pri-

ma de riesgo ante cualquier em-
pantanamiento institucional. Es
más, esperó al sábado para anun-
ciar su decisión, con la bolsa ce-
rrada, pero habrá que ver cómo
recibe hoy la noticia. En noviem-
bre de 2011 fueron prácticamente
los mercados los que echaron a
Berlusconi.

El partido de Beppe Grillo
En teoría parece imposible que el
exprimer ministro gane, pues se
halla hundido en los sondeos con
un 14% de los votos. El primer
partido sería el Partido Demó-
crata (PD), de Pierluigi Bersani,
de centroizquierda, con más de
un 30%, seguido por la gran sor-
presa, el movimiento de protesta
del cómico Beppe Grillo.

“Yo no vuelvo para obtener una
buena posición, vuelvo para ga-

La renuncia por sorpresa
del primer ministro hace
sospechar que se
presentará a las urnas

Berlusconi lo va a tener
muy difícil para
remontar las encuestas
en menos de dos meses

La dimisión de Monti acelera las
elecciones en Italia para febrero

nar”, dijo Berlusconi el mismo sá-
bado por la mañana. Asegura que
no ha encontrado en su partido
nadie mejor, “aunque lo hemos
buscado”, y es el único que puede
levantar los sondeos, parar a la iz-
quierda y la línea seguida por
Monti, “a las órdenes de una Eu-
ropa germanocéntrica”. A esa ho-
ra aún pensaba que contaba con
tres meses de campaña, y por eso
el anuncio de Monti fue recibido
ensuentornocomoungolpebajo.
Se suponía que no debía inmis-
cuirse en la pelea política.

De aquí el rumor que crecía
ayer: crece la sospecha de que
Monti puede presentarse a las
elecciones con una lista propia.
Siempre lo ha negado, aunque sin
presentarse sea ya el candidato
de los democristianos de Pierfer-
dinando Casini (UDC) y el nuevo

Mario Monti habla por el móvil mientras pasea por las calles de Milán junto a su hija Federica. EFE

partido liberal de centro del pre-
sidente de Ferrari, Luca Cordero
de Montezemolo. Entre unos y
otros quizá lleguen al 15%, que no
garantiza nada, salvo que se be-
neficie de los juegos de alianzas
en un escenario fragmentado. Pe-
ro esto son cábalas en un escena-
rio muy incierto, complicado por
el hecho de que se vote con el mis-
mo nefasto sistema electoral,
bautizado directamente como
‘cerdada’, ideadoen2006porBer-
lusconi para hacer ingobernable
el triunfo de coaliciones. Mien-
tras la mayoría en la Cámara de
Diputados es fácil, con un premio
de escaños al primer partido, en
elSenado,deasignaciónregional,
puede ser precaria. Cambiarlo
era una de las prioridades de
Monti, pero Berlusconi vetó el
acuerdo final hace dos semanas.

PAULA ROSAS
Colpisa. El Cairo

La oposición laica mantuvo ayer
su pulso en las calles al presiden-
te Mohamed Mursi a pesar de la
anulación del decreto que le daba
poderes por encima de la ley, una
de sus reivindicaciones. El Fren-
te Nacional de Salvación, que en-
globa a gran parte de los oposito-

El presidente egipcio
anuló el decreto por el
que todas sus decisiones
quedaban blindadas
ante la Justicia

res no islamistas, no da su brazo
a torcer y ha vuelto a rechazar el
referéndum constitucional que
el presidente ha mantenido para
el 15 de diciembre y convocó nue-
vas movilizaciones callejeras.

Mursi ha dejado la pelota en el
tejado de sus oponentes, asegu-
ran sus aliados. Con la anulación
del decreto “ya no hay motivos
para instigar al pueblo a partici-
par en manifestaciones”, dijo el
portavoz de los Hermanos Mu-
sulmanes, Mahmud Gozlan. Para
el FNS, sin embargo, el mandata-
rio apenas ha hecho concesiones
y el decreto, aunque haya sido
anulado, ha conseguido su objeti-
vo, que era sacar adelante el refe-

réndum sobre una Constitución
que ha sido redactada, aseguran,
sin consenso. Anoche, en una
rueda de prensa convocaron a
nuevas protestas el martes.

El controvertido decreto ha si-
do, en realidad, reemplazado por
uno nuevo en el que se ha elimi-
nado su punto más conflictivo, el
que blindaba todas las decisiones
del presidente ante la Justicia.
Este artículo no solo había enfu-
recido a la oposición laica, sino al
Poder Judicial, que se puso en pie
de guerra e inició una huelga in-
definida. Hoy, sin embargo, los
jueces podrían volver al trabajo,
según informaba ayer el canal Al-
Yasira, lo que indicaría que esta

La oposición mantiene el pulso
pese a las “mejoras” de Mursi

Mohamed Mursi. AFP

“concesión” de Mursi podría ha-
ber aplacado a los magistrados.

El problema con la Justicia no
es menor, y ponía además en peli-
gro los planes del presidente con
respecto al referéndum constitu-

cional. Según la ley egipcia, los
jueces deben supervisar las elec-
ciones y plebiscitos, y su anuncia-
do boicot sembraba serias dudas
sobre si la cita podía llevarse a ca-
bo. Es más que posible, de hecho,
que la decisión de retirar el de-
creto estuviera más dirigida a la
Judicatura que a la oposición.
Quizás también al Ejército, al que
Mursi ha encargado con un nue-
vo decreto el mantenimiento de
la seguridad –con la opción de de-
tener civiles si fuera necesario–
hasta que se conozcan los resul-
tados de las votaciones.

Según el nuevo decreto consti-
tucional, si los egipcios rechazan
la nueva Carta Magna, el presi-
dente deberá convocar en el pla-
zo de tres meses otras elecciones
para seleccionar a los 100 nuevos
miembros de una Asamblea
Constituyente. Este órgano ten-
drá seis meses para redactar la
Constitución. Mursi podría per-
manecer en el poder un año más.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Hundida y con escasas opciones
de recuperación. La actividad in-
dustrial española se ha venido
abajo desde el arranque de la cri-
sis y la producción de este sector
en ahora un 30% inferior a la que
presentaba en 2007. Es el único
entre los países grandes de la zo-
na euro que mantiene semejante
desplome. En Alemania, Francia
e Italia, que registraron retroce-
sos del 15% al 25% entre comien-
zos de 2007 y el inicio de 2009, la
industria está encarrilada en la
senda del crecimiento.

Alemania es el ejemplo a se-
guir: en 2012, su producción in-
dustrial es un 25% superior al ni-
vel mínimo de abril de 2009. En
España, por el contrario, hay sub-
sectores donde las caídas pre-
sentan tasas catastróficas, como
el hundimiento de los bienes de
consumo duradero en un 60%
respecto a enero de 2007, o del
40% en los bienes de equipo con
relación a esa misma fecha.

Un análisis publicado por el
Banco de España explora en las
causas de esa diferencia. Y lo atri-

buye en parte al mayor compo-
nente importador que tienen las
ventas al exterior que realizan
las empresas españolas. Las ex-
portaciones, que España ha sabi-
do incrementar, no han sido fac-
tor de arrastre de la producción,
y ejercen el efecto contrario.

Miguel Tiana, el autor del infor-
me, matiza que importar bienes
intermedios para incorporarlos a
la producción nacional no es una
señal de ineficiencia. Los países
más abiertos al exterior suelen
disfrutar de importantes ventajas.
Peroañadeque,enelcasoespañol,
estaactuaciónrevelaunacarencia
estructural de tecnología propia
que es necesario superar.

Por descontado, también hay
que mejorar la competitividad
por la vía de la mejor calidad y el
más bajo precio. Más difíciles de
combatir resultan otras causas
como la ‘inclinación’ de las filiales
españolas de empresas extranje-
ras por comprar fuera.

Caída de la construcción
La crisis se arrastra desde hace
cinco años, y en el hundimiento
de la industria española también
han incidido –explica el autor del
informe– el severo ajuste de la
construcción y la depresión del
consumo de las familias y de la in-
versión productiva de las empre-
sas. Las ramas industriales rela-
cionadas con la construcción
–desde la cementera a los fabri-
cantes de muebles, aparatos do-
mésticos o sanitarios–, suponían
el 21% de la producción en Espa-
ña, y han caído a plomo un 55%.
Otra causa importante de la de-
presión de la industria española
es la debilidad del consumo y del
gasto. Pero la novedad del estudio
eslaconsideracióndelanaturale-

A diferencia de España,
en Alemania, Francia e
Italia la producción ha
iniciado la senda del
crecimiento

Las exportaciones no
están siendo motor de
arrastre por su alto
componente de compras
en el exterior

La actividad industrial española es un
30% inferior a la del arranque de la crisis
Las ramas vinculadas con la construcción han caído un 55% desde 2007

Cadena de montaje de la fábrica de Ford en Almussafes. EFE

za de las exportaciones que reali-
za España como motivo del des-
plome de las ramas industriales.

Entre 2007 y 2012, las exporta-
ciones han crecido el 8,5% en Es-
paña, el 10,5% en Alemania y el
6,5% en Italia. Pese a este destaca-
do aumento, su contribución a la
producción industrial española
se ha limitado a 2 puntos porcen-
tuales… una pequeñez para ha-
cer frente al 30% de caída de la ac-
tividad. El trabajo expone que es-
ta gran diferencia se debe al
elevado contenido importador
de las ventas al exterior que reali-
za España.

La industria del motor
¿Cuánto contenido importado
hay en las ventas al exterior que
realiza España? La participación
de los consumos intermedios pro-
cedentes del exterior en el total de
la producción es del 19%, según
otro trabajo del autor. Son cuatro
puntos más que en otros países y
seis puntos más que en Alemania.
La especialización productiva de
España –fabricación de coches,
por ejemplo– y una “mayor ten-
dencia” a importar causan estas
diferencias. Entre las ramas con
componente importador más alto
están las 15 primeras de la indus-
tria, y hay un caso revelador: en la
fabricación de vehículos a motor
es en España 20 puntos porcen-
tuales superior al de Francia y 25
puntos más que en Alemania. La
industria española de este sub-
sector la integran filiales de em-
presas extranjeras.

A más contenido importador
de un segmento industrial, me-
nor valor añadido se retiene en
España, y desaparece el factor de
arrastre para el resto de la indus-
tria nacional.

CLASIFICACIÓN DE RAMAS POR CONTENIDO IMPORTADOR

Principales ramas desde la óptica de España (%) EspañaAlemaniaFrancia
Coquerías, refino y combustibles nucleares 82,8 82,2 70,0
Fabricación de vehículos de motor y remolque 63,3 37,7 43,5
Industria química 54,8 33,6 28,5
Transporte aéreo y espacial 52,2 36,3 35,0
Fab. Productos informáticos, electrónicos y ópticos 48,5 44,8 24,3
Fabricación de otro material de transporte 48,0 26,2 34,6
Industria textil 46,3 39,3 42,5
Industria de papel 45,2 34,1 37,3
Industria del caucho y materias plásticas 43,5 45,5 20,3
Fabricación de maquinaria y material eléctrico 42,5 36,0 33,2
Reciclaje 39,1 17,6 31,3
Industria de la madera y el corcho 38,8 36,0 33,6
Metalurgia 38,8 28,3 28,3
Transporte marítimo 38,5 50,1 40,4
Industria del tabaco 36,7 43,1 31,1
Otras ramas relevantes
Maquinaria y equipo mecánico 27,3 25,4 21,0
Industria de alimentación y bebidas 26,9 14,5 24,0
Construcción 23,6 8,6 14,0
Fuente: OCDE, Eurostat y Banco de España
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JUNE PERAL
Pamplona

Unas mil personas, 600 según la
policía, y 2.000 según los orga-
nizadores, se manifestaron ayer
en Pamplona contra el despido
de 330 empleados de los cuales
204 pertenecen a Navarra; así
como la congelación de salario
durante los años 2012 y 2013, y la
eliminación de la antigüedad.

Desde la vieja estación de au-
tobuses se inició ayer, a las doce
de la mañana, una marcha enca-
bezada por los representantes
de los sindicatos convocantes:
ELA, UGT y CC OO. La marcha
pasó por Príncipe de Viana, pla-
za de Merindades, Carlos III,
Plaza del Castillo y llegó a la Pla-
za del Ayuntamiento. Allí, Patxi
Piérola, portavoz de CC OO, leyó
un discurso donde afirmó que
los sindicatos no aceptan “la
oferta hecha por la empresa”.
Así, comentó Piérola, “el punto
clave de esta negociación puede
ser el facilitar las salidas no trau-
máticas, acordando las condicio-
nes en las que se puedanirlosque
quieran hacerlo”.

En la misma línea, Iosune Pé-
rez, una de las representantes de
ELA, en declaraciones a este pe-
riódico, comentó: “Con estos
despidos, quiere llevarse los de-
rechos de los trabajadores”. Y
continuó: “Con los ahorros de las
congelaciones de sueldos y la eli-
minación de la antigüedad, la em-
presa paga la indemnización de
los despedidos”. Y en palabras de
Piérola: “Gamesa pretende que
los que se queden paguen los
despidos de los que quiere des-
pedir”.

Entre las demandas solicita-
das por los sindicatos se encuen-
tra“lareducciónalamitad del nú-
mero de reuniones y del sueldo
de los diez consejeros que tiene la
empresa”, explicó Pérez. En la ac-
tualidad, se realizan “12 reunio-
nes, cobrando por cada una de
ellas 27.000 euros”. Del mismo
modo, “hay que descender el nú-
mero de personas en la dirección.
Por cada trabajador, existen 2,7
directivos”.

Algunos de los asistentes ayer
en la manifestación aseguraron
que acudieron a la cita “por solida-
ridad con los compañeros que
pueden ser despedidos”, comen-
tó una trabajadora de Gamesa.
El mismo motivo tenían dos tra-
bajadores de la empresa en la
sede de Guipúzcoa: “Hemos ve-
nido a Pamplona para apoyar a

todas las personas que se están
viendo afectadas. Nunca se sabe
si seremos los siguientes”. En el
País Vasco, está previsto el des-
pido de 85 empleados.

A tres días de finalizar las
negociaciones, hoy
empieza la primera
jornada de huelga que se
prolongará hasta mañana

Unas mil personas en Pamplona
contra los 330 despidos en Gamesa

Hoy arranca la primera jorna-
da de huelga con la convocatoria-
de una asamblea a las 9.30 horas
en Sarriguren. La negociación del
ERE finaliza el próximo jueves 13,

CLAVES

ERE de Gamesa Plantea el despido
directo de 330 trabajadores, de los
cuales 204 pertenecen a Navarra
(sin contar los subcontratados) .
Además de la congelación de sala-
rio durante los años 2012 y 2013, y
la eliminación de la antigüedad para
los empleados no afectados por la
reducción de plantilla. Estos dos úl-
timos pintos, según los cálculos he-
chos por ELA, suponen un ahorro al
año de casi 3 millones de euros (2,1
millones y 800.000 euros, respecti-
vamente).

Trabajadores y sindicatos (ELA,
UGT y CC OO) Rechazan las medi-
das de Gamesa. Proponen otras, co-
mo la reducción de dirigentes en la
entidad, o bajar a la mitad el número
de sesiones (12) y sueldo por cada
una de ellas (27.000 euros) de los
10 consejeros de Gamesa.

10y11dediciembre Convocatorias
dehuelga delaplantilla.EnPamplo-
na,hoylunes,serealizaráunaasam-
blea eneledificiodeGamesadeSa-
rriguren.

13 de diciembre Plazo máximo de
negociación del ERE entre los re-
presentantes sindicales y la em-
presa.

Los sindicatos (primera fila) y manifestantes ayer en Pamplona. CALLEJA

por lo que, desde los sindicatos, se
animóayer“atodalaplantillapara
que secunden las convocatorias
de huelga”. Están previstas para
hoy y mañana martes, día 11.
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El miedo a perder el empleo
también se traduce en miedo
a ponerse enfermo. Así lo se-
ñalan los datos referidos a las
bajas laborales, que se han re-
ducido un 16% en el primer se-
mestre del año en Navarra.
Sobre todo en las enfermeda-
des más leves, como las respi-
ratorias. En este periodo se
perdieron 1,4 millones de días
de trabajo.
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Ciudadanos y política m

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

La política y los políticos nunca
han tenido buen cartel en España.
La democracia, por el contrario,
siempre ha estado en el pedestal
de los más altos valores. Hasta
ahora. El último estudio del CIS
(Centro de Investigaciones Socio-
lógicas) reveló que casi siete de ca-
da diez ciudadanos están insatis-
fechosconestaformadegobierno.

Es la primera vez en los 35
años transcurridos desde el final
de la dictadura que los españoles
se quejan del régimen de liberta-
des. Una protesta que es hija de
un cúmulo de circunstancias: la

creciente desafección hacia la
política, la falta de fe en los líde-
res, la agudización de la crisis
económica, el incremento galo-
pante del paro y, como coinciden
en apreciar sociólogos y exper-
tos, la paulatina desmoralización
de una sociedad ante un futuro
que se vislumbra más que som-
brío para ella y sus hijos.

Hace siete años la mitad larga
delosciudadanos,el55%,sesentía
satisfecho con el funcionamiento
de la democracia en España y el
82% decía que no había mejor sis-
tema, pero el estudio del CIS de es-
te octubre constató una caída es-
pectacular, menos de un tercio de
los consultados dieron su aval al

La creciente desafección
por los asuntos públicos
y la crisis económica
han alimentado el
descontento general

Los españoles nunca han
tenido mucho interés por
la política, pero ahora
ocho de cada diez la ven
como algo negativo

La política en España, en horas bajas
Los partidos no bajan del tercer puesto de los problemas ciudadanos

régimendemocráticoybajóal77%
los que decían que no había mejor
fórmula de gobierno. El politólogo
ycatedráticodeCienciaPolíticade
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, Fernando Vallespín, alerta
de que este dato implica “una pér-
dida de legitimidad” del sistema
preocupante.

Un diagnóstico que cobra más
relevancia si se tiene en cuenta
que en los ochenta y noventa, con
una intentona golpista, una brutal
escaladaterroristaysucesivascri-
sis económicas, la democracia es-
pañola mantuvo “altos grados de
legitimidad” que le hicieron “in-
mune”alaltogradodedesafección
hacia la política, según recogen en
un estudio José Ramón Montero,
también catedrático de Ciencia
Política de la Autónoma de Ma-
drid,yRichardGunther,delaOhio
State University.

El descrédito de la democracia
de estos últimos años se explica,
en parte, por la incorporación de
nuevas generaciones que no han
conocidootrosistemadegobierno
y carecen por tanto de otro ele-
mento de comparación.

Perosobretodoporelprofundo
deterioro, a ojos de la opinión pú-
blica, de políticos y partidos, un
sentimiento que, macerado en la
mayorcrisiseconómicadelasúlti-
mas décadas, ha desembocado en
la puesta en solfa de lo que se creía
más sagrado, la democracia.

Una opinión que, de todos mo-
dos, es más fruto del pesimismo y
de la irritación del momento que
del desacuerdo con el régimen de
libertades, a juicio de dirigentes
políticosdeseososdequitarhierro
a la situación.

“Es como si el disgusto con una
partedeunedificiotellevaaquere

tirar todo el inmueble”, comenta
un influyente diputado socialista.
“No hay que confundir la parte con
el todo”, apostilla un compañero
de escaño del PP.

Del bar a la sociología
Los políticos, pese a las disculpas,
saben del desdoro de su imagen.
Su aparición como tercer proble-
ma de los ciudadanos pareció en
unprimermomentounfenómeno
ocasional, pero ahí siguen varios
meses después y en alza. Las pro-
mesas quebrantadas, las expecta-
tivascreadaseincumplidas,ellen-
guaje poco claro, la incapacidad
para resolver los problemas de los
ciudadanos, la imagen de ociosi-
dad y buenos sueldos, y la ausen-
ciadeliderazgos-elpresidenteyel
jefe de la oposición cosechan sus-
pensotrassuspensoenvaloración
ciudadana- contribuyen a alimen-
tar esa impresión negativa.

En el último barómetro del CIS
comentarios que antes no pasa-

ban de ser chascarrillos de taber-
na pasaron a ser categorías socio-
lógicas.

Ante la pregunta de cuál es el
principal problema al que el Go-
bierno dedica más atención, más
del 11% dice que a “sus intereses” y
a“ganardinero,arobar”;mientras
queel12%respondequeelEjecuti-
vo pone sus mayores empeños pa-
ra “los bancos” y “los poderosos y
los empresarios”.

La desafección hacia la política
no es ninguna novedad en España
ni antes ni ahora, el dato relevante
es la profundidad del distancia-
miento. En los momentos de más
ebullición política, allá por la tran-
sición, apenas el 39% declaraba te-
ner interés en la vida política.

Desde aquel 1978, la línea sufre
una clara tendencia declinante
con algún pico de interés en los
cambiosdegobiernode1982,1996
y 2004. Siempre ha despertado
más sentimientos negativos que
positivos en los ciudadanos, pero

El 15 de mayo tuvo lugar la primera manifestación de indignados. EP
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ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El pleno del Congreso debatirá el
martes próximo una iniciativa le-
gislativa popular (ILP) de UGT y
CC OO. La proposición de ley ciu-
dadana, el único instrumento de
democracia directa contemplado
por la Constitución, ha tardado
dos años en llegar al hemiciclo
desde que los sindicatos la regis-
traron en la cámara y, como las
otros 65 intentos que le precedie-
ron, la iniciativa está condenada al
fracaso por el tradicional rechazo
de los grupos parlamentarios, en
este caso concreto de la mayoría
absoluta del PP.

Encualquiercaso,ydadalalen-
titud y la carrera de obstáculos
quesuponeelexigenteyfarragoso
trámite de una ILP, su toma en
consideración por la cámara ten-
dríahoyunosefectosprácticosnu-
los, ya que el texto legal redactado
por las centrales en 2010 buscaba
combatir la reforma laboral del úl-
timo Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, una ley ya deroga-
da en febrero con la nueva y aún

más dura vuelta de tuerca al mer-
cado laboral del Gobierno de Ma-
riano Rajoy. Hasta 138 cajas de fir-
mas con 1.058.752 apoyos ciuda-
danos y tres intensos meses de
recogida tienen como destino la
papelera. La ILP de los sindicatos
ilustra las tres décadas de fracaso
del único mecanismo constitucio-
nal pensado para romper la ‘parti-
tocracia’ y abrir un acceso directo
de la calle al Poder Legislativo.

Desde 1984, año en que una ley
permitió ejercer el derecho enun-
ciado en el artículo 87.3 de la Cons-
titución, de las 66 iniciativas legis-
lativaspuestasenmarchaporgru-
pos ciudadanos más de 50 se
quedaron por el camino sin llegar
siquieraasertomadasenconside-
ración por el pleno y, de las menos
de una decena que debatieron los
diputados, todas fueron rechaza-
das.

La prohibición de los toros
Los dos grandes muros contra los
que se estrella la mayor parte de
las iniciativas son el exigente filtro
de la Mesa del Congreso y la enor-
me dificultad posterior de obtener
las 500.000 firmas precisas para
llegar al pleno. Casi el 90% de las
ILPintentadasnopudieronconal-
guno de estos trámites.
La Mesa del Congreso veta de raíz
las iniciativas que entren en terre-
nos que legalmente le están veda-

En 30 años de democracia
apenas una decena de
peticiones se han debatido
y sólo una acabó en ley

La iniciativa popular, un método
de participación sin éxito

dos: cambios en la Constitución y
en las leyes orgánicas -derechos
fundamentales-, y leyes tributa-
rias, de carácter internacional,
que afecten al derecho de gracia, o
que traten de modificar los Presu-
puestos,principalmente.Laimpo-
sibilidad de recoger en un período

máximo de nueve meses al menos
medio millón de firmas legaliza-
das de españoles mayores de 18
años, muchas más que en otros
países europeos, suele dar la pun-
tilla a quienes superan el primer
listón.

Actualmente siguen con vida
cinco ILP. Además de la de los sin-
dicatos, destacan el proyecto ciu-
dadano para paralizar todos los
desahucios y lograr la dación en
paro, que tiene hasta el 6 de febre-
ro para completar el medio millón
de firmas, y el intento de convertir
las corridas de toros en bien de in-
terésculturalque,conlasrúbricas
ya satisfechas, espera desde sep-
tiembre para que la cámara le dé
fecha de debate en el pleno.

La ILP también puede ejercer-
se en los parlamentos regionales,
que exigen un número de firmas
variado, pero en general muy alto.
La gran victoria en el ámbito auto-
nómico la marcó en 2010 la propo-
sición de ley que consiguió prohi-
bir la lidia de toros de Cataluña.

CLAVES

1 Un éxito parcial Hay que remon-
tarse a 1998, cuando el pleno recha-
zó la iniciativa legislativa popular
sobre reclamación de deudas en co-
munidades de vecinos. Pero su con-
tenido esencial terminó por ser in-
corporado en la ley de Propiedad
Horizontal que fue aprobada poco
después. Desde 1984, de 66 iniciati-
vas puestas en marcha por ciudada-
nos, más de 50 se quedaron por el
camino.

el desequilibrio actual es abruma-
dor.En1989el24,6%delosconsul-
tados por el CIS decía tener una
buena predisposición hacia la po-
lítica y el 77,9%, mala. Una ratio de
2,7. Pero en octubre de este año los
que albergaban sentimientos po-
sitivos eran el 13,6% y los de los
sentimientos negativos, el 84,4%.
Una ratio de 6,2, casi el triple que
hace 23 años.

La desafección se entiende, se-
gún define el doctor en Ciencia Po-
lítica Mariano Torcal, como “el
sentimiento subjetivo de inefica-
cia, cinismo y falta de confianza en
elprocesopolítico,políticoseinsti-
tuciones democráticas, que gene-
ran distanciamiento, pero sin
cuestionar la legitimidad del régi-
men”.Unenunciadoquesetamba-
leaporqueelsistematambiénestá
en cuestión desde el momento en
que siete de cada diez personas se
quejan de su funcionamiento.

Mirar para otro lado
Las fuerzas políticas pese a ser en
sumayoríaconscientesdelasitua-
ción exhiben una cintura de hor-
migón armado. El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, no está
cómodo en este debate porque ca-
da vez que ha sido preguntado por
el asunto niega que exista una de-
safección hacia la política; la hay,
dice, hacia “los malos políticos”. El
secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba constata,
en cambio, que existe “muchísima
desafección política” por muchas
razonesyaceptaqueahoranoesla
menor que ni su partido ni el PP
han sabido derrotar a la crisis.

El líder opositor opta por la ma-
nida receta de “abrir” los partidos
a los ciudadanos, un remedio que
a día de hoy es nada. Lo más grave
detodoquizáseaqueelalejamien-
to, lejos de menguar, crece. El mo-
vimiento 15M convirtió el “No nos
representan” en la consigna estre-
lla de sus concentraciones y mani-
festaciones. Quince meses des-
pués, para la plataforma 25S, la
que rodeó el Congreso, el proble-
ma no era de representación, era
“Todos fuera”.
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HAMÁS NO CEDERÁ
“NI UN MILÍMETRO DE
TIERRA PALESTINA”

El máximo jefe político de Ha-
más, Jaled Meshal, prometió
ayer “liberar Palestina y no ceder
un milímetro desde el río Jordán
hasta el Mediterráneo”. “Son
nuestras tierras y nuestros dere-
chos y nuestra patria y nunca ha-
remos ninguna concesión de un
milímetro de sus tierras”, asegu-
ró ante cientos de miles de pales-
tinos concentrados en Gaza capi-
tal para celebrar el 25 aniversa-
rio de Hamás.

Efe. Washington

Estados Unidos ha vuelto a ases-
tar un certero golpe en la jerar-
quía de la red terrorista Al Qaeda
con la muerte del clérigo Abu
Zaid al Kuwaiti, que falleció en
Pakistán en un nuevo ataque de

un avión no tripulado estadouni-
dense, un avión espía Predator. Al
Kuwaiti, de 46 años, era visto co-
mo potencial sucesor del actual
jefe de Al Qaeda, el esquivo Ay-
man al Zawahiri, y era considera-
do uno de los principales líderes
religiosos de la organización.

EE UU mata a un líder de
Al Qaeda con un avión
no tripulado en Pakistán

Colpisa/Efe. Roma

El presidente del Gobierno italia-
no, Mario Monti, expresó ayer al
Jefe de Estado, Giorgio Napolita-
no, que no considera posible
completar su mandado y presen-
tará su dimisión tras la aproba-
ción de la Ley de Presupuestos,
según una nota de la presidencia
de la República.

El anuncio de dimisión de
Monti llega el mismo día en el
que su antecesor, Silvio Berlusco-
ni, anunciara de persona que se
presentará como candidato a las
próximas elecciones.

Tras más de dos horas de reu-
nión, la presidencia de la Repú-
blica comunicó en una nota que
Monti considera que no es posi-
ble proseguir con su mandato
“tras la declaración en el Parla-
mento de ayer del Secretario Ge-
neral del Pueblo de la Libertad
(PDL), Angelino Alfano, que
constituye en si una categórica
retirada de la confianza en el Go-
bierno y en su línea de acción”.

Mociones de confianza
El pasado jueves, el PDL de Silvio
Berlusconi no votó dos cuestio-
nesdeconfianzapresentadasque
el Ejecutivo de Monti había plan-
teadoparaaprobarunasmedidas
económicas, y aunque la aproba-
ción salió adelante se constató la
retirada del apoyo de este partido
conservador al Ejecutivo.

Posteriormente, en el Parla-
mento Alfano declaró que su par-
tido “daba por terminado el Go-
bierno de Mario Monti”, aunque
en esta ocasión aseguró que cola-
borarían para un final tranquilo
de la legislatura.

Ahora, añadió la presidencia
de la República, Monti tendrá
que comprobar si las fuerzas po-
líticas están dispuestas a apro-
bar en breve los dos proyectos de
ley que indican los Presupuestos
Generales y después el presiden-
te del Gobierno, tras consultarse
con el Consejo de ministros, ofi-
cializará su irrevocable dimisión
en manos del Jefe de Estado.

En la nota se puntualiza las
consecuencias graves de una cri-
sis de Gobierno, también a nivel
europeo, si la ley de Presupues-
tos no es aprobada. La reunión de
Monti con Napolitano se produce
después de que ayer el Presiden-
te de la República mantuviese
consultas informales con los líde-
res de las principales formacio-
nes políticas del país.

El primer ministro dejará
el cargo en cuanto
se aprueben los
Presupuestos por falta de
respaldo parlamentario

Si no salen adelante las
cuentas de 2013, el país
se enfrentará a una
situación de caos político
y presión de los mercados

Berlusconi confirma su candidatura
y Monti anuncia su próxima dimisión
“Estoy obligado a presentarme; el país está al borde del precipicio”, afirma

Silvio Berlusconi, en Milanello para asistir al entrenamiento de su equipo de fútbol, el AC Milan. AFP

Según los medios de comuni-
cación con estas reuniones, se ha
querido concordar “una hoja de
ruta” para acabar la legislatura
sin caer en el caos y con un pe-
queño adelanto de las elecciones
al 10 de marzo de 2013, ya que es-
ta concluía en abril. Pero nadie
podía prever un anunció de dimi-
sión de Monti, lo que cambia los
tiempos, así como la posibilidad
de aprobar otras medidas o cam-
biar la ley electoral.

Horas antes, Berlusconi con-
firmaba lo que parecía un secreto
a voces. “Estoy obligado a presen-
tarme, asediado por las peticio-
nes de que vuelva. Italia está al
borde del precipicio”.

En realidad ha tenido que im-
ponerse a la cúpula del partido,
contrario a su regreso. En las filas

del PDL, que debía celebrar unas
primarias, eran muchos los que
no veían la hora de que se largara.

Esperan meses apasionantes.
Para empezar, la prima de riesgo,
que la víspera del anuncio del
magnate había alcanzado el mí-
nimo del último año, por debajo
de los 300 puntos, pegó un subi-
dón de 20 y la Bolsa de Milán ce-
rró en negativo. Pero el título de
Mediaset, su compañía audiovi-
sual, se disparó un 4,5%.

La comunidad internacional y
los mercados temen que un re-
greso de Berlusconi, aunque be-
neficie a sus empresas, arruine el
trabajo de Monti para enderezar
la economía italiana y se aparte
de la agenda marcada, pues sus
últimas proclamas indican un
fuerte tono populista, contra la

UE, contra el euro y contra las su-
bidas de impuestos.

En cualquier caso los sondeos
son terribles para el PDL. Está al
14%, más de 20 puntos menos que
cuando ganó en 2008 y en el parti-
do ya hay una veintena de disi-
dentes.Eltrastazopareceinevita-
ble, entonces ¿por qué regresa?

Por un lado sigue pensando
que nadie le ha echado en las ur-
nas, sino que aquello fue una con-
jura de palacio y una conspiración
internacional. Es decir, cree que
una mayoría de italianos le sigue
adorando. Que los sondeos digan
lo contrario no hace más que con-
firmar su distanciamiento de la
realidad, aunque no se debe su-
bestimar su capacidad animal pa-
ra la política. Y, por supuesto, me-
diática: esta semana ha comido
dos veces con la plana mayor de
sus televisiones y medios para or-
questar la ofensiva publicitaria.

El ‘caso Ruby’
Como se puede adivinar, a Ber-
lusconi le guían altos ideales y el
interés nacional. Para interpre-
tar sus movimientos lo más prác-
tico siempre es mirar cómo le va
en los tribunales. En este caso se
aproxima la sentencia del caso
Ruby, por abuso de poder y pros-
titución de menores. Debía de lle-
gar en enero o febrero, pero si
hay campaña puede alegar legíti-
mo impedimento y retrasarla
hasta después de los comicios.

En esta línea, la propia Ruby, la
joven marroquí que cuando era
menor habría mantenido relacio-
nes de pago con el entonces pri-
mer ministro, ha echado una ma-
no. Debía declarar mañana, pero
derepentehadichoqueestádeva-
caciones en Estados Unidos. Esto
retrasa el proceso lo suficiente.

Delmismomodoleacabadeha-
cer otro favor el empresario que le
llevabaprostitutasasucasadeRo-
ma, Giampaolo Tarantini, proce-
sadoenBariporasociacióndelicti-
va encaminada a la prostitución.
Ha pactado un juicio abreviado,
fórmula que admite las acusacio-
nes y ahorra el debate judicial, lo
que evita a Berlusconi tener que ir
a declarar, pues estaría obligado
como testigo, y también impide
que 25 chicas pasen por el estrado
a contar sus veladas.
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● Una pareja que perdió su
vivienda no tendrá que
pagar parte de los intereses
al considerar la sentencia
que eran abusivos

Efe. Valencia

La Sección Séptima de la Au-
diencia de Valencia ha anula-
do la cláusula de un préstamo
hipotecario que fijaba el inte-
rés de demora en un 18%, de-
clarándola abusiva en una ac-
tuación de oficio.

Según el auto, la cláusula
viola la Ley para la Defensa de
Consumidores y Usuarios y la
Ley del Crédito al Consumo,
que impide reclamar una tasa
anual superior a 2,5 veces el
interés legal del dinero.

En mayo de 2006, cuando se
formalizó este préstamo, el in-
teréslegaldeldineroeradel4%
y el interés máximo de demora
publicado por el Ministerio de
Economía era del 9,25%, canti-
dades muy inferiores al 18%
que fijó este contrato.

La pareja afectada suscri-
bió una préstamo de 225.530
euros con Unión de Créditos
Inmobiliarios y cuando no pu-
dieron hacer frente a las cuo-
tas la entidad reclamó la eje-
cución de la hipoteca.

Vivienda subastada
Finalmente, la vivienda se su-
bastó en 163.220 euros, 644
euros más que la cantidad de
capital principal que reclama-
ba la entidad, que no obstante
solicitó una liquidación de in-
tereses de 24.863 euros.

La pareja recurrió judicial-
mente esta liquidación, pero el
Juzgado de Instrucción de Sa-
gunto dio la razón a la entidad
de crédito recordando que, se-
gún la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la cancelación del présta-
mo mediante subasta no impi-
de la liquidación de intereses.

La Audiencia de Valencia
admite que desde esta pers-
pectiva el auto de este juzgado
escorrecto;elproblemaesque
su titular omitió un examen de
oficio de la cláusula que fijaba
elinterésdedemoraenun18%,
actuación que permite la legis-
lación europea aunque el con-
sumidor no lo exija. De esta
forma, la pareja no tendrá que
pagar los 24.863 euros de inte-
reses de demora.

Un juez anula
de oficio un
interés de
demora del 18%

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Arrecia la tormenta eléctrica, a la
esperadequeelproyectodeleyde
medidasfiscalesparalasostenibi-
lidad energética llegue la próxima
semana al Senado. La enmienda
que plantea la subida del impues-
to a las compañías desde el 6% al
7%, y la limitación de la propuesta
para la aplicación del céntimo ver-
de al consumo de gas, de la que so-
lo se beneficiarán determinados
consumidores industriales, pero
no los cogeneradores, ni la pro-
ducción eléctrica, han exacerba-
do la oposición de las empresas.

Por otra parte, la compensa-
ción planteada para las compa-
ñías tradicionales, que consiste
en sacar al mercado a los consu-
midores con más de 5 Kw de po-
tencia contratada, va a complicar
la vida a los usuarios. Aún no está
decididalafechadeaplicación,pe-
ro todo apunta a que 7 millones de
clientes se verán expulsados de la
Tarifa de Último Recurso (TUR) y
solo dispondrán de un plazo que
algunas fuentes cifran en seis me-
ses para decidir la empresa con la
que contratar el servicio.

Sin ventajas
Nadie ha constatado, por ahora,
que ese traspaso genere impor-
tantes ventajas. La Comisión Na-
cional de la Energía llegó a calcu-
lar que el ahorro podría suponer,
para un cliente convencional,
unos 24 euros al año en el mejor
de los casos, y siempre que pudie-
ra combinar ofertas de los sumi-
nistradores de gas y electricidad.

Facua-Consumidores en Ac-
ción ha lamentado que el Minis-

terio de Industria, Energía y Tu-
rismo esté estudiando rebajar la
cobertura de la tarifa desde los 10
kW actuales. El portavoz de Fa-
cua también advirtió de que hay
comercializadoras que están “en-
gañando a los consumidores” ha-

Tanto las eléctricas
convencionales como
los productores de
renovables rechazan la
fiscalidad propuesta

Facua afirma que hay
comercializadoras que
ofrecen ofertas a corto
plazo que se encarecen
pasado un tiempo

La reforma eléctrica no convence
al sector ni a los consumidores
Siete millones de usuarios podrían salir de la tarifa protegida

Ingresos de negocios no eléctricos

Lamemoriaeléctrica,querecopilalosdatosdelasempresasagru-
padas en Unesa, ratifica que las compañías convencionales ya ob-
tienen la mayor parte de sus ganancias de las actividades interna-
cionales y de las no eléctricas. El peso de la actividad eléctrica na-
cional en su cifra de negocios se ha reducido de forma drástica, si
bien en los dos últimos años, y como consecuencia de la crisis eco-
nómicaydel ‘parón’ inversor,esatendenciasehafrenado.En2011,
el63%delosingresosprocedíadeotrosnegocios.Frentealoscam-
bios, las empresas agrupadas en Unesa han querido resaltar la
función que desempeñan como motor de la economía española.
Por eso destacan, en su memoria anual, el alto nivel de inversión
que han seguido llevando a cabo. Pese a la difícil situación econó-
mica, las dificultades crediticias y los altos costes de financiación,
estascompañíasrealizaronen2011unosdesembolsosde1.039mi-
llones de euros en régimen ordinario y de 449 millones en renova-
bles. Invirtieron, además 1.714 millones en la mejora y ampliación
de líneas relacionadas con la actividad de distribución.

Un rebaño pasta junto a un tendido de alta tensión. EFE

ciendo campañas puerta a puer-
ta en la que les ofrecen precios
menores en el mercado libre, que
se traducen, en realidad, en factu-
ras superiores a medio plazo.

Por añadidura, salir del régi-
men de la tarifa eléctrica no im-

plica evadirse de la deuda acu-
mulada. La herencia del déficit
tarifario –más de 24.000 millo-
nes de euros– se paga a través de
los peajes, una ‘factura’ que afec-
ta a todos los consumidores.

Ninguno de los subsectores
de la generación eléctrica se ha
mostrado acorde con la nueva fis-
calidad eléctrica, promovida por
el Ministerio de Industria. A las
protestas del segmento conven-
cional se han sumado las de la
Asociación Empresarial Eólica,
de la Unión Española Fotovoltai-
ca y de Protermosolar.

Del malestar de las empresas
da idea, por otra parte, la incerti-
dumbre que pesa sobre la conti-
nuidad de la central nuclear de
Garoña. Nuclenor, la empresa
propietariadelainstalación,seha
planteado adelantar el cierre defi-
nitivo de sus instalaciones a me-
diados de este mes para sustraer-
se al pago del nuevo impuesto que
tendría que abonar a partir del 1
de enero por la extracción del
reactor del combustible gastado.
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La comunidades tienen
dos semanas más para
acudir al fondo de liquidez
Las comunidades autónomas tie-
nen hasta el 17 de diciembre para
comunicar al Ministerio de Ha-
cienda su adhesión en 2013 al
Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA), el mecanismo temporal y
voluntario,paraaliviarlasnecesi-
dades de financiación de las co-
munidades, sobre todo aquellas
que tienen problemas de acceso
al crédito. El Gobierno, de esta
manera, amplía el plazo de adhe-
sión a esta herramienta que con-
cluyó el 3 de diciembre. COLPISA

Preocupación del
sector turístico
ante las huelgas
A los paros en Renfe los
días 13 y 14 se suman
las seis jornadas de
huelga de Iberia entre el
14 y el 21 de diciembre

Efe. Madrid

Los transportes y el turismo su-
frirán este diciembre las conse-
cuencias de las diferentes huel-
gas y paros convocados en el sec-
tor como “antesala” a las
vacaciones de Navidad, protestas
que se unen a las que padecen
otros sectores como la sanidad, la
farmacia o el transporte urbano
en algunas Comunidades.

Entreestasjornadasdehuelga,
destacanlasconvocadasenIberia
por los retrasos y cancelaciones
que suponen para los millones de
viajerosqueviajandíasantesdela
Navidad. Los principales sindica-
tos de Iberia, salvo el de pilotos
Sepla, anunciaron el 29 de no-
viembre la convocatoria de seis
jornadas de huelga para los días
14, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre
en protesta ante el plan de rees-
tructuración de la compañía aé-
rea, que prevé inicialmente el re-
corte de 4.500 empleos,.

Iberia y los sindicatos convo-
cantes de la huelga mantendrán
la semana próxima dos nuevas
citas, tras el fracaso de las reunio-
nes previas.

A pesar de que la ministra de
Fomento, Ana Pastor, ha garanti-
zado que el Gobierno velará co-
mo “regulador” y “garante” para
que el transporte aéreo funcione
con “normalidad” durante las
seis jornadas de huelga, los usua-
rios temen que, como ya ha pasa-
do en otras huelgas que afectan al
sector aéreo, estas protestas su-
pongan fuertes retrasos y horas
de espera en los aeropuertos.

“Imagen perjudicial”
La Mesa de Turismo destacó que
esta huelga mostrará una ima-
gen “perjudicial” de España en
Navidades y podría poner en ries-
go la propia subsistencia de esta
aerolínea.

En transporte, destacan tam-
bién las huelgas de 24 horas con-
vocadas por los sindicatos más
representativos de Adif, FEVE y
Renfe Operadora para los días 13

y 14 de este mes. En estas nego-
ciaciones se tratan las Obligacio-
nes de Servicio Público (para ga-
rantizar el empleo entre otras
cuestiones) y los convenios colec-
tivos de estas empresas.

Para paliar los efectos de di-
chos paros, las empresas de
transporte de viajeros por carre-
tera de toda España pondrán en
marcha refuerzos especiales de
sus servicios el próximo 14 de di-
ciembre que supondrán en torno
a 50.000 plazas adicionales, en
una alternativa para viajar en esa
jornada, han anunciado las pa-
tronales del sector Asintra y Fe-
nebús.

Además, en Madrid, se han
convocado doce jornadas de pa-
ros parciales en el Metro entre
los días 13 y el 31, protestas que
según el gobierno regional afec-
tarán a las ventas de 40.000 co-
mercios y a 820.000 turistas, así
como a los 19 millones de viajeros
previstos en esas fechas navide-
ñas.

Ante la supresión de la paga
extra de diciembre para todos los
trabajadores de empresas públi-
cas, Barcelona sufrirá huelgas
convocadas en el servicio de au-
tobuses del 17 al 21.

En el sector hotelero, Parado-
res ha vivido paros y huelgas en
el Puente de la Constitución y los
sufrirá el 31 de diciembre y 1 de
enero, mientras se negocian las
medidas planteadas en un ERE
que supone la extinción de 644
puestos de trabajo y el cierre de
siete establecimientos.

Concentración en Toledo. EFE

S E ha puesto de moda en estas fechas feli-
citar las Navidades y desear a los amigos
un próspero año 2014. Parece que el sen-
tido común de la gente de la calle da por

sentado que no conviene esperar grandes ale-
grías de 2013. Cuatro largos años de crisis, por lo
que parece, todavía no son suficientes. Todavía la
economía española, como las de los demás países
llamados periféricos, tiene que tragar más quina.
El país tendrá que apretar los dientes y aguantar
el tirón durante un tiempo más. En general, los
expertos no son optimistas. A España todavía le
quedan dos años para volver a crecer, según un
estudio del banco de inversión Goldman Sachs.

Hasta el ejercicio 2015 no ca-
be esperar en España un creci-
miento medianamente sólido
del orden de un 1%. Mientras
tanto, laeconomía–laespañola
y la del conjunto de la zona eu-
ro– continuará en un preocu-
pante estado de raquitismo.
Parece que las reformas es-
tructurales y las medidas co-
yunturales tardarán en dar sus frutos. Primero en
la contención del déficit y otros desequilibrios.
Después, en forma de mayor actividad y lenta
creación de empleo.

Los últimos datos conocidos no son buenos. La
economía de la eurozona se encuentra en su se-
gundo trimestre consecutivo de contracción. Eu-
ropa está en recesión. Las cifras publicadas la pa-
sada semana indican que el PIB de los 17 países
que comparten el euro cayó un 0,1% en el tercer
trimestre respecto al segundo. Se están reducien-
do las exportaciones de la eurozona, se contrae la
producción industrial, se ha estancado el consu-
mo de los hogares y ha caído la inversión de las
empresas.

Goldman Sachs espera que las cosas comien-
cen a mejorar en Estados Unidos y Europa en el
segundo semestre de 2013 y, sobre todo, a lo largo

de 2014, para alcanzar un ritmo más sólido de ac-
tividad al año siguiente. Por su parte, el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, sitúa el horizon-
te de recuperación para España en 2014, después
de que en 2013 se produzca el punto de inflexión.
Montoro cree que el próximo año será difícil, pero
la recesión será más leve que la de éste.

El Banco Central Europeo va a seguir inyectan-
do liquidez sin restricciones a los bancos hasta el
próximo verano. La llamada ‘barra libre’ de liqui-
dez continuará hasta julio de 2013. El presidente
del BCE, Mario Draghi, espera que persista el de-
bilitamientoeconómico.Sóloafinalesde2013em-
pezará a notarse una cierta recuperación. Por su

parte, el banco central alemán,
el Bundesbank, pronostica re-
cesión económica en Alemania
y un aumento de la tasa de paro
en los próximos trimestres.

Pero que la economía deje de
contraerse y empiece a crecer
no es suficiente para que em-
piece a mejorar la gran lacra
que sufre España. El paro. La ta-

sa de desempleo no comenzará a reducirse hasta
que el PIB crezca a un ritmo cercano al 2%. Y eso
tardará en producirse. El empleo es el indicador
que más tarda en recuperarse. Cuando repunten
todos los demás índices de actividad, todavía tar-
dará algún tiempo en mejorar el empleo. La con-
fianza, que tiene mucho que ver con la creación
de empleo, tarda en volver a ser la que era.

Según el catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep
Oliver, España empezará a crear puestos de tra-
bajo en los meses centrales de 2013. Prevé que al-
cance un saldo positivo durante 2014. Pero puede
tardar hasta 17 años en volver a los niveles de ocu-
pación anteriores a la crisis. Que Dios nos coja
confesados.

Fernando Mañueco es periodista

¡Feliz Navidad y próspero 2014!

Hasta el ejercicio 2015
no cabe esperar en
España un crecimiento
económico medianamente
sólido, del orden del 1%
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

Los trabajadores navarros se co-
gen cada vez menos bajas y de
menor duración. Así se despren-
de de los datos provisionales re-
feridos al primer semestre de
2012 del Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra. En el pri-
mer semestre de 2012 los trabaja-
dores navarros afiliados a la Se-
guridad Social han cogido 52.070
bajas, lo que supone un descenso
del 16% (10.015 bajas menos) res-
pecto al mismo periodo del año
anterior, cuando el número de
bajas fue de 62.085.

Evidentemente, el número de
trabajadores activos también ha
descendido y, por tanto, la canti-
dad de personas que pueden co-
gerse baja médica. Pero no en la
misma proporción. Así, en el pri-
mer semestre de 2012 se ha regis-
trado un descenso de 3.362 tra-
bajadores activos, un 1,3% menos
que en el mismo periodo del año
anterior. En total, había 251.992
asegurados activos en Navarra.

La crisis, y su recrudecimien-
to en los últimos meses, parece
ser el motivo principal de este
descenso. “Cada vez se nota más”,
confirmó Iván Vergara, presiden-
te de la Sociedad Navarra de Me-
dicina de Familia y Atención Pri-
maria. “Hay personas a las que le
comentas la posibilidad de la ba-
ja y te dicen que toman lo que sea
pero que van a trabajar”.

Vergara apuntó que, en el día a
día de la consulta, los pacientes
aluden cada vez con más frecuen-
cia al miedo al despido. Los tra-
bajadores que están en empresas
con ERE también son reacios a
coger bajas laborales, añadió. Y
también hay personas “que sien-
tes, por una posición moral, que
deben esforzarse más”. “Se jun-
tan muchos cosas”, indicó.

Procesos respiratorios
En este marco, donde más se está
notando la bajada es en los proce-
sos respiratorios, añade Vergara.
“Los típicos trancazos, que pue-
den ser muy molestos y que antes

generaban bajar, aunque muy
cortas, ya no suelen ser motivo de
baja”, dijo. Tampoco los procesos
febriles, siempre y cuando el tra-
bajador pueda contrarrestarlo
con medicación, y los procesos
musculoesqueléticos (lumbal-
gias, ciáticas, dolores de espalda
o extremidades, etc.). “Hay traba-
jadores que vienen al médico
cuando no aguantan más y el do-
lor ya les impide hacer activida-
des cotidianas”. En general, Ver-
gara apunta que no son procesos
graves pero, en muchos casos el
trabajador acude a su puesto de
trabajo en condiciones muy poco
favorables.

Los datos corroboran estas
impresiones. Los problemas res-
piratorios son los que generan
más bajas (12.574 en el primer se-
mestre) pero su duración es de
5,93 días, una de las más reduci-
das. Le siguen los trastornos
musculoesqueléticos (8.405 ba-
jas) y las enfermedades infeccio-
sas, con 6.316 bajas laborales en
el primer semestre del año.

Expertos consideran que
la crisis está influyendo
de nuevo, como pasó en
2009, después de dos
años de estabilidad

El porcentaje de
trabajadores disminuye
un 1,3% en el primer
semestre frente a un
16% el de las bajas

Los trabajadores navarros se cogen cada
vez menos bajas y de menor duración
En el primer semestre han sido 52.070, un 16% menos que el año anterior

Un trabajador durante su jornada laboral. DN
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El número de días de trabajo
perdidos por las bajas laborales
descendió también en el primer
semestre del año un 8,1% res-
pecto al mismo periodo de tiem-
po del año anterior. En concre-
to, fueron 1.481.566 días mien-
tras que la última referencia, en
2011, fue de 1.612.604 días.

El descenso se ha producido
a pesar de que la duración me-
dia de las bajas en este año ha si-
do sensiblemente mayor que el
año anterior: 28,45 días de me-
dia por baja frente a 25,97 días
en 2011.

Descenso desde 2009
El número de bajas laborales
por motivos médicos ha ido dis-
minuyendo en los últimos años,
desde que comenzó la crisis.
Procesos respiratorios, muscu-
loesqueléticos, infecciosos y di-
gestivos siguen siendo las cau-
sas principales por las que los
trabajadores están de baja.

El descenso más acusado se
registró en el año 2009, cuando
la crisis comenzó a mostrar su
peor cara. Así, se pasó de 80.861
bajas en el primer semestre del
año 2008 a 58.327 el año si-
guiente y en el mismo periodo
del tiempo.

Este descenso se atribuyó a
la situación económica y desde
entonces se ha mantenido con
bastante estabilidad. Prueba de
ello es que en 2010 el número de
bajas en el primer semestre fue
similar al del año anterior y en
2011 fue un poco superior
(62.085), según los datos de Sa-
lud Laboral.

Sin embargo, este año se ha
registrado un nuevo descenso,
con una diferencia de más de
10.000 bajas. En cuanto a la du-
ración media por afiliado (los
días de baja que corresponden
a cada trabajador afiliados du-
rante el semestre) se ha regis-

trado el dato más bajo del últi-
mo quinquenio. Ha sido de 5,88
días frente a los 7,34 del año
2008 o los 6.32 días del año pa-
sado.

Si se mantiene esta tenden-
cia es probable que el año ter-
mine con datos inferiores a los
del 2011. El año pasado se regis-
traron 105.332 bajas laborales
entre los trabajadores nava-
rros, una cifra bastante alejada
de las 135.909 bajas del año
2007. Desde entonces la ten-
dencia a sido descendente año
tras año. Lo mismo ha ocurrido
con los días de trabajo perdidos
a causa de las bajas que pasa-
ron de 3,3 en el año 2007 a 3 mi-
llones en 2011, casi 400.000 días
menos.

Iván Vergara, presidente de
la Sociedad Navarra de Medici-
na de Familia y Atención Pri-
maria, destacó también que,
bajo su punto de vista, en el ca-
so de los trabajadores autóno-
mos el descenso se nota día a
día. “Si antes eran trabajado-
res que se cogían pocas bajas
ahora mucho menos. Sólo en
casos en los que realmente hay
problemas bastante serios”,
afirmó.

También descienden un
8,1% respecto al primer
semestre de 2011,
cuando superaron los
1,6 millones

Los días de trabajo
perdidos por bajas
fueron 1,4 millones

CLAVES

1 Procesos respiratorios. Los
problemas respiratorios (gripe,
catarros, bronquitis, etc.) son la
primera causa de baja pero su du-
ración media es la menor, 5,9 días.

2 Problemas músculo-esquelé-
ticos. Ciáticas, lumbalgias, dolo-
res de espalda o de articulaciones
constituyen la segunda causa de
baja, aunque con distancia sobre
los procesos respiratorios. Sin
embargo, son bajas de más dura-
ción, con una media de 44,1 días, y
consumieron el 25% del total de
días de trabajo perdidos.

3 Trastornos mentales. Por nú-
mero las depresiones, trastornos
de ansiedad, estrés, etc. son la no-
vena causa de baja. Sin embargo,
su duración media es de las mayo-
res (74,4 días) por lo que han su-
puesto en 2012 el 11,4% de los dí-
as de trabajo.

DN Pamplona

En poco más de dos meses, unos
18.000 navarros han apoyado un
proyecto social dentro del progra-
ma ‘Tú eliges, tú decides’ de Caja
Navarra. Este apoyo se traduce en
10 euros que se destinan a la enti-
dad elegida. La actual convocato-
ria cuenta con un presupuesto de
5,14 millones. Todos los mayores
de 18 años censados en Navarra,
unos 514.000, tienen la posibili-
dad de decidir el destino de 10 eu-
ros a un proyecto social.

A fecha 7 de diciembre, se han
validado 261 entidades sociales y
se han publicado 122 proyectos en
la web www.cajanavarra.com pa-
ra su posible elección. El plazo de
presentación terminará el 30 de
marzo de 2013. El contenido de es-
tos proyectos es muy heterogé-
neo.Sehanregistradopropuestas
vinculadas al ámbito de la disca-
pacidad, de la educación, del de-

porte base, de la cultura, de la in-
vestigación, de la salud...De ellos,
por el momento, son ocho los que
han recibido el grueso del apoyo
de los navarros.

En primer lugar, se encuentra
el CIMA de la Universidad de Na-
varra, con 3.990 electores. El pro-
yecto presentado por esta entidad
centra sus esfuerzos en la investi-
gacióndelAlzheimer.Lesiguenla
Asociación de Esclerosis Múltiple
de Navarra (ADEMNA), que ofre-
ce una atención integral a pacien-
tes y familias. Cuenta con 1.772
apoyos. Y Fundación Osasuna
(1.631), que financiará parte de las
actividades sociales, culturales y
deportivas que realiza a lo largo
del año.

Las otras cinco entidades con
más votos son Fundación Proyec-
to Hombre Navarra (773), Funda-
ción Core (755), Asociación Aspa-
ce Navarra (717), el Orfeón Pam-
plonés (619), y la Asociación de
Daño Cerebral de Navarra (508).

40 agrupaciones
Una de las novedades de la actual
convocatoria es que las entidades
pueden presentar proyectos en
agrupación con otras. Así aque-
llas entidades que no cumplen al-

El programa, al que se
han presentado ya 122
proyectos, está dotado
con 5,14 millones y cada
voto equivale a 10 euros

Más de 18.000 navarros
han dado su apoyo a un
proyecto social de CAN

gún requisito, por falta de tamaño
o recursos, pero tengan un alto
grado de eficiencia, puedan acce-
der al programa. Ya se han pre-
sentado 40 agrupaciones, “una
opción que está calando y que tie-
ne un valor especial, puesto que
mejora la sostenibilidad de las en-
tidades y genera nuevas redes so-
ciales y sinergias al fomentar la
colaboración entre colectivos”.

Algunos ejemplos, en este sen-
tido, son: Iskiza Sakana, en el ám-
bitodeldeportebaseenesazonay
que aglutina diferentes clubes; la
Asociación La Unión de Jubilados
de Alsasua junto a la Asociación
de Discapacitados de Sakana; la
apymaSierradeLeyredeSangüe-
sa junto al instituto; o la Asocia-
ción de Padres y Madres Santa
Águeda de Mélida con todos los
colectivos del pueblo.

Losapoyossepuedenregistrar
en la web www.cajanavarra.com;
en la sede de Caja Navarra, en Car-
los III y en Civican, en Pamplona,
o en la Casa del Almirante de Tu-
dela. “Tú eliges: tú decides”, junto
con Volcan (fomento del volunta-
riado), que será presentado en
breve, son dos programas “enfo-
cados a la promoción de la ciuda-
danía activa”.

HASTA LOS ÁRBOLES
SE HIELAN EN SAN
MIGUEL DE ARALAR

Mucha nieve ayer en lo alto de
San Miguel de Aralar. Los que su-
bieron a lo alto de la sierra pudie-
ron disfrutar de un espectáculo
invernal. Para hoy, el tiempo
cambia a seco y soleado. Aunque
continuará el frío. Las tempera-
turas bajarán considerablemen-
te hasta llegar a mínimas de has-
ta 4 grados bajo cero en el Piri-
neo. Los termómetros marcarán
este domingo entre 0 y 9 grados
en Pamplona, 0 y 10 en Leka-
roz/Baztan, -4 y 5 en Isaba/Ron-
cal y -1 y 8 en Tudela. IVÁN BENÍTEZ
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“Queremos que en abril no haya
espera para la renta de inclusión”

IÑIGO ALLI CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES

Es el tercer consejero
de Políticas Sociales
del Gobierno foral en
menos de un año.
Asume una cartera de
‘urgencias’ en la que
no vale el vuelva usted
mañana y en la que los
pagos de dependencia
e inclusión social son
prioritarios

gran reto.
¿Cómo vivió desde dentro esa últi-
ma fase de Caja Navarra como en-
tidad financiera? ¿Le ha tocado
ver laprejubilaciónodespidotem-
poral de compañeros?
¿Y quién no conoce en estos mo-
mentos situaciones complicadas
encualquierempresa? Poresome
siento muy afortunado de encon-
trarme ahora en posición de to-
mar decisiones que ayuden a per-
sonas que lo están pasando peor.
¿Qué opina de su antecesor, de
Pejenaute,quetuvoquedimitirpor
blanquear dinero en CAN?
Mi opinión sobre Jesús, lo que
puedo decir de él, es que le estoy
agradecidísimo por haberme lla-
mado en su día para ser director
general de Política Social.
¿Pero qué opina de los hechos por
los que tuvo que dimitir?
Lo único que voy a decir sobre eso
es que los juzgados pondrán a ca-
da uno en su sitio. Los hechos es-

tán en manos de la Justicia y el
tiempodarálarazónaquientenga
que dársela.
¿Cree que no le quedó a Pejenaute
otra salida que la dimisión?
Creo que es una decisión que le
dignifica y siempre va a tener mi
apoyo.
¿Aterriza con ganas de hacer ca-
rrera política?
Cuando llegué a este departamen-
to como director general vine con
intención de gestionar, aunque en
la decisión haya un indudable
componentepolítico.Perosimifu-
turo pasa por la política, el tiempo
lo dirá.
Estudió biología y ha trabajado en
el mundo de las finanzas, ¿qué ha-
ce en Políticas Sociales?
Me considero una persona orien-
tada a las personas. Fue a raíz del
nacimiento de mi hija Inés, con
discapacidad, cuando afloró ese
interés social de ayudar a las per-
sonas más desprotegidas, en al-

pendencia y su aplicación norma-
tivaredujeronenun15%esaspres-
taciones. Por ser una ley de rango
básico y, por tanto, obligada para
nosotros, hemos cumplimentado
ese mandato. Sin embargo, en el
marco de las competencias que
tiene el Gobierno de Navarra en
materia de política social, mante-
nemos unas cuantías en las ayu-
das económicas a los cuidadores
familiares superiores entre un 40
y un 50% a las del Estado. Y eso es
así gracias a que hay recursos dis-
ponibles y a la gestión que se está
llevando a cabo. Por tanto, no sólo
estamos cumpliendo con lo que la
ley marca, sino que además esta-
mos dando algunas prestaciones
que no eran de rango obligatorio.
¿Y cómo piensa Navarra seguir
haciendo frente a estas obligacio-
nes si continúa la tozuda caída de
la recaudación tributaria?
Nuestra primera obligación es la
de garantizar las prestaciones so-

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Íñigo Alli Martínez, (Pamplona,
1973) ha sido el último hombre en
incorporarse al gabinete de Yolan-
daBarcinaytambiénelmásjoven,
pues aún no ha cumplido los cua-
renta. Pidió una excedencia de Ca-
ja Navarra, donde ha ocupado du-
rante los últimos años el puesto de
director del centro cultural Civi-
can. En julio, cuando trabajaba en
una de las sucursales de la enti-
dad, fue llamado para hacerse car-
go de la dirección general del de-
partamento de Políticas Sociales,
en el equipo de Jesús Pejenaute.
Sin embargo, la dimisión de éste
trasanunciarsesupresuntaimpli-
cación en un caso de blanqueo de
capitales abrió la puerta del Go-
bierno a Íñigo Alli. Casado y padre
de tres hijos aterriza en un mo-
mento complicado por la soledad
delEjecutivoenelParlamentoysu
forzada necesidad de prorrogar
los presupuestos.

¿Confía en permanecer más tiem-
po en la cartera que sus anteceso-
res, Elena Torres y Jesús Peje-
naute?
Intención, al menos, toda. Y las de-
cisiones que vamos tomando no
miransóloalcortoplazo,sinotam-
bién al medio y largo plazo. En
cualquier caso, mi puesto está a
disposición de lo que diga la socie-
dad navarra. Eso es indudable.
Pues entra al Gobierno en un mo-
mento difícil y en una cartera de
‘urgencias’ y con presupuesto li-
mitado. ¿No era éste un ‘caramelo
envenenado’?
Lasdecisionesquesetomanymás
con puestos de responsabilidad,
como una consejería de Políticas
Sociales, deben ser sopesadas y
poniendo la familia en primer lu-
gar. Pero viéndolo siempre como
un reto. Y como llevo años con una
vena social bastante desarrollada
esunaoportunidadparapoderde-
cidir desde el Gobierno cómo ayu-
dar a las personas que peor lo es-
tán pasando.
Tal y como estaban las cosas ¿era
más arriesgado para usted seguir
en Caja Navarra?
Lavidanosabespordóndevaasa-
lir. Lo que está claro es que uno es
fruto de las decisiones que toma y
de las que no toma. Y ahora me
siento tremendamente orgulloso,
pleno y sereno para afrontar este

gún caso incluso estigmatizadas.
La vida te va marcando los pasos.
¿Con qué ideas llega al departa-
mento?
Con una muy clara y de hecho es la
misión:orientartodaslaspolíticas
sociales hacia la autonomía, desa-
rrollo e inclusión de las personas.
Viéndolo, además, desde el punto
de vista de su itinerario de vida. A
esas personas, en la medida de lo
posible, hay que preguntarles qué
proyecto de vida quieren y orien-
tar todos los apoyos y todas las ac-
ciones para lograr esa autonomía.
Se trata de retrasar la dependen-
cia y apostar por los proyectos vi-
tales de cada persona.
Hoy no están muy contentos los
familiares con dependientes a su
cuidado,alosqueselesharebaja-
do las ayudas. ¿Cómo afecta a los
navarroselrecortealaDependen-
cia que aprobó en verano el Go-
bierno de Rajoy?
La modificación de la Ley de De-
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“No sólo estamos
cumpliendo con lo que
la Ley de Dependencia
marca sino que vamos
por encima”

“Sobre Jesús Pejenaute
no tengo más que
palabras de
agradecimiento;
me dejó un gran equipo”

DNI

Íñigo Alli Martínez (Pamplona,
1973). Está casado y es padre de
tres hijos: Cristina, Nacho e Inés.
Estudió en el colegio de los Ma-
ristas de Pamplona. Es licencia-
do en Ciencias Biológicas. Tras
ejercer como asesor financiero
en Morgan Stanley, comenzó a
trabajar en Caja Navarra, en
donde ha desarrollado toda su
carrera profesional ocupando
puestos como el de director de
Viálogos, director de Tesorería
de Grandes Empresas y director
de Civican. En julio fue nombra-
do director general de Política
Social y Consumo y en octubre
asumió la consejería.

TEST

Padel o Running
Teaming o Movimiento Slow
Carta al Olentzero o carta a los Re-
yes Magos
Colegio público o colegio privado
(aunque llevo a los hijos a centro
concertado)
Smartphone o Iphone
Seguir en Twitter a Benedicto XVI o
seguir a Obama (de Obama ya soy
seguidor o, al menos, lo he sido)
Perdidos o El ala oeste de la Casa
Blanca (Es la mejor serie que se ha
hecho en la historia de la televisión)

ciales que por ley y cumplimiento
normativosonobligatorias.Esaes
lagranprioridadquetieneestede-
partamento. Con el resto de parti-
das se trata de priorizar necesida-
des y de hablar y escuchar a todos
los agentes sociales para ello.
Pero, en caso de que el Gobierno
no cubra sus previsión de ingre-
sos en 2013, ¿no correrían peligro
las ayudas a la dependencia?
No, no, las ayudas están presu-
puestadas y son de obligado cum-
plimiento, por lo tanto no corren
peligro.
La ley también se endureció para
los perceptores de renta básica.
¿Qué ha pasado con todos aque-
llosquesehanidoquedandofuera
de esta ayuda?
Nos hemos reunido con todos los
colectivos y agentes sociales de la
inclusión social, como Cruz Roja,
Banco de Alimentos, Gaztelan,
Red de Pobreza... para llegar a ac-
ciones concretas. Hemos analiza-

do quién se quedaba fuera y lo que
hemos hecho ha sido ampliar la
renta de inclusión a unidades fa-
miliaresque,peseahaberagotado
los 24 meses de percepción, ten-
ganniñosmenoresdedoceaños,a
familias que tengan personas con
enfermedad grave o discapacidad
y a mujeres víctimas de violencia
de género.
¿Nohayotrasfamiliasqueloestén
pasando mal?
Hayqueserrealistas,estoyseguro
de que hay familias que lo siguen
pasando mal... Lo que estamos ha-
ciendo es trabajar codo a codo pa-
ra llegar al máximo posible.
¿Cuántas unidades familiares son
perceptoras hoy de la renta de in-
clusión social?
En torno a 5.500.
¿Y está dando resultados el itine-
rario de empleabilidad de la renta
de inclusión social?
Tenemos una máxima que es la de
que no hay inclusión si no hay in-

clusión activa, es decir, si no logra-
mos que el padre o la madre de fa-
milia trabaje. Lo que estamos fo-
mentando con el Servicio Navarro
de Empleo es la contratación de
personas perceptoras de renta bá-
sica desde ayuntamientos, entida-
des locales y sociales, empresas
privadas...
¿Cuántas personas han sido con-
tratadas ?
Este año se ha contratado a 488
personas y el objetivo del próximo
añoesllegara810.Sólodeestafor-
ma conseguiremos que esas per-
sonas se sientan útiles y que en un
futuro, cuando vengan mejores
tiempos, estén preparadas y ten-
gan la empleabilidad suficiente
para poder trabajar.
¿No son lamentables los proble-
mas de retraso en el reconoci-
miento y pago de esta renta social
que incluso obligan a Cáritas a
adelantar la prestación?
Bueno, cuando llegamos a este de-
partamento hace cuatro meses la
lista de espera era de seis meses y
superaba las 5.000 personas. En
estos momentos estamos por de-
bajo de los tres meses de lista de
espera y hay menos de 2.700 per-
sonasenella.Ynuestroobjetivoes
que en abril de 2013 lleguemos al
cumplimientodelaleyenestesen-
tido. Las medidas que estamos to-
mando en la mejora de procesos,
como el incremento del número
de profesionales que evalúan y va-
loran la renta de inclusión, van
dando resultados.
Fruto del mayor paro, aumentan
los casos de familias que sacan a
sus padres de las residencias pa-
ra subsistir con su pensión. ¿Les
preocupa esta situación?
No tenemos constancia como de-
partamento de esa situación. No-
sotrostenemosinformacióndelas
plazaspúblicas,quesonentornoa
tres mil y existe una ocupación del
99%. Ese 1% restante corresponde
a la renovación de personas que
van falleciendo y la ocupación por
parte de personas de listas de es-
pera.
Discapacitados de toda España se
han manifestado para que la crisis
no recorte sus derechos. ¿Qué ga-
rantías les puede dar a los disca-
pacitados navarros?
Tenemos unas ayudas familiares
superiores en un 40-50% a las del
Estado. Contamos con unas resi-
dencias propias de una calidad a
niveleuropeoyestamosapoyando
la contratación y empleo de perso-
nas con discapacidad. Navarra es
de las pocas comunidades que
subvenciona el 75% del salario mí-
nimo interprofesional de perso-
nas con discapacidad en los cen-
trosespecialesdeempleo.Ysegui-
mos trabajando para sensibilizar
a la sociedad de que las personas
con discapacidad son personas
tremendamente capaces y, en se-
gundo lugar, para que ese eslabón
débil no sea roto por esta crisis.
¿Cuándosevaaproducirel trasla-
do del centro de atención tempra-
nade0-3añosdeSan José(Echa-
vacoiz) a Sarriguren?
A inicios de 2013 es cuando está
previsto el traslado a Sarriguren.
¿Dejan vía libre para el campus de
la FP?
Ése es un tema que está en fase de
participación y el Gobierno de Na-
varra tomará la decisión que co-
rresponda.
Oiga, donde se atiende hoy a un
centenar de niños de 0-3 años,
¿podrán albergarse los estudios
de 1.500 alumnos de FP?
No soy arquitecto, no soy experto.
Sólo confío en que la decisión que
se tome sea la mejor para todos.

¿Han pensado ya qué van a ha-
cer con el Pabellón Navarra
Arena?
La subdirección de infraestruc-
turas de Deporte está haciendo
un plan de viabilidad, un plan
de explotación, para buscar el
mejor retorno económico y so-
cial a una infraestructura como
es el Pabellón Navarra Arena.
En los próximo meses, en cuan-
to se concluya la obra, se toma-
rán decisiones al respecto.
¿Han recibido alguna oferta de
institución o empresa privada
para la utilización del pabellón?
Ninguna.
O sea, que no va a ser fácil bus-
carle el retorno...
En ello estamos, trabajando en
ese plan de viabilidad.
¿Qué pasa con el patrocinio de
Osasuna y el aplazamiento de
su deuda? ¿En qué fines socia-
les emplearía ese dinero?
Las decisiones que se toman en
este departamento son muy du-
ras y soy consciente de la reper-
cusión, no sólo social, sino eco-
nómica que tiene para Navarra
un equipo como Osasuna. Y
más como osasunista que soy.
El ejercicio de priorizar, al igual
que ocurre en el entorno fami-
liar, nos lleva a que en estos mo-
mentos haya que atender en
primer lugar a las personas que
más lo necesitan. En un futuro,
esperemos volver a poder ayu-
dar desde este departamento a
Osasuna y, en general, a todo el
deporte.
Ahora que está dentro, ¿cómo
ve a este Gobierno?
Es un equipo totalmente cohe-
sionado y con un liderazgo cla-
rísimo por parte de la presiden-
ta. Me han hecho sentir desde el
primer momento como uno
más.
Pues desde fuera se ve un Go-
bierno en minoría y muy solo.
¿Lo ve de verdad con músculo
para aguantar toda la legislatu-
ra?
Por supuesto que sí, con mus-
culatura, con ganas, ilusión y
proyecto.
Si no se tuercen las cosas los
funcionarios cobrarán la ‘extra’
en enero. ¿A usted le supondría

mucho problema no cobrarla?
Como en cualquier otra familia
en estos tiempos toca ver qué es
esencial y qué no. Pero gracias
al adelanto de la ‘extra’ al mes
de enero va a ser posible que los
trabajadores públicos utilicen
ese dinero esta Navidad y ayu-
den así también a los comer-
cios.
¿Tiene hipoteca?
Sin duda, una elevada hipoteca.
¿Fue su hija Inés, de tres años,
la que le llevó a usted a promo-
ver la Asociación Síndrome
Up?
Yo había trabajado antes con
personas con alguna discapaci-
dad, pero hasta que no tienes en
tu familia algo tan cercano no
conoces bien lo qué es. La sen-
sación que hemos vivido todo
nuestro entorno familiar por el
hecho de llegar Inés y darnos
cuenta de que es una persona
más es lo que me impulsa a que-
rer sensibilizar a todo el mun-
do. Síndrome Up es un movi-
miento ciudadano que busca
dos cosas: sensibilizar a la so-
ciedad de que las personas con
discapacidad son personas y
que luego está su condición, sea
cual sea. Y en segundo lugar
apela a la mayor de las liberta-
des que tienen los hombres y
las mujeres que es afrontar los
retos y ser optimista.
¿Qué comentario haría usted en
la red social Twitter sobre el in-
greso en prisión del ex presi-
dente de la CEOE?
Diría que cada uno es dueño de
sus hechos y de sus palabras.
¿Y sobre el plebiscito de
Mourinho la pasada jornada de
liga en el césped del Berna-
beu?
Que cada uno es dueño de sus
hechos y de sus palabras.
¿Y de su antecesor, Jesús Peje-
naute?
Le agradecería el equipo que
creó y el proyecto que hemos
creado juntos. Sólo tengo pala-
bras de agradecimiento para él.
¡Ah! ¿No le diría a él lo de que
cada uno es dueño de sus he-
chos y de sus palabras?
Bueno, es que eso lo aplicaría a
todo el mundo, también a mí.

“No hay ofertas
para el uso del
Navarra Arena”

Íñigo Allí, sentado en
un aula del centro de
Atención Temprana
(niños de 0-3 años) de
San José. EDUARDO BUXENS
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