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RADIO

28/11/2011 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 459 seg
ENTREVISTA CON JUAN ANTONIO VIDAL, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DE CCOO,
SOBRE LOS CONVENIOS DEL SECTOR DE COMERCIO MINORISTA.
DESARROLLO:SI LA PATRONAL NO SE AVIENE A NEGOCIAR, VIDAL ADVIERTE QUE SE CONVOCARÁ UNA HUELGA EN EL SECTOR LOS DÍAS 22 Y 23
DE DICIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12c8fbbf337f84ef5188e997c01241f7/3/20111128QB00.WMA/1322644625&u=8235

28/11/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 15 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. ADMITIDA A TRÁMITE LA PROPUESTA DEL PP PARA QUE LA CONSEJERA
DE INDUSTRIA INFORME EN LA CÁMARA SOBRE EL ANUNCIO DE VOLKSWAGEN DE PRESCINDIR DE 700 EVENTUALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41e91d269b0bb4da4fa756be0202bec5/3/20111128QI05.WMA/1322644625&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12c8fbbf337f84ef5188e997c01241f7/3/20111128QB00.WMA/1322644625&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12c8fbbf337f84ef5188e997c01241f7/3/20111128QB00.WMA/1322644625&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12c8fbbf337f84ef5188e997c01241f7/3/20111128QB00.WMA/1322644625&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12c8fbbf337f84ef5188e997c01241f7/3/20111128QB00.WMA/1322644625&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41e91d269b0bb4da4fa756be0202bec5/3/20111128QI05.WMA/1322644625&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41e91d269b0bb4da4fa756be0202bec5/3/20111128QI05.WMA/1322644625&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41e91d269b0bb4da4fa756be0202bec5/3/20111128QI05.WMA/1322644625&u=8235
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TELEVISIÓN

28/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
EL PARTIDO POPULAR HA PEDIDO LA COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO DE LA CONSEJRA DE EMPLEO PARA QUE INFORME
SOBRE LA RESCISIÓN DE 700 EMPLEOS EVENTUALES EN VW-NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d91b373bd24c93d8a12cbed258baa9c1/3/20111128LA05.WMV/1322644731&u=8235

28/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 30 seg
SE ACABA DE PRESENTAR LA PLATAFORMA EN CONTRA DE LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE CEMENTOS
PORTLAND DE OLAZTI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4060394f9eacce94210b0d60f39bbf93/3/20111128EB03.WMV/1322644731&u=8235

28/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL COMERCIO. AYER SE CELEBRÓ UNA MANIFESTACIÓN PARA EXIGIR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
DESARROLLO:LOS SINDICATOS ELA, LAB Y CCOO HAN ANUNCIADO QUE CONVOCARÁ DOS JORNADAS DE HUELGA EN PLENA CAMPAÑA DE
NAVIDAD. DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6011baacd908477043b37cefcae335a9/3/20111128EB04.WMV/1322644731&u=8235

28/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 28 seg
SEIS ESTABLECIMIENTOS CHINOS HAN SIDO MULTADOS POR ABRIR EN DOMINGOS Y FESTIVOS SIN QUE LA LEY SE LO PERMITA.

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9914c76392b66ece5add74e5a2090023/3/20111128EB05.WMV/1322644731&u=8235

28/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL PARTIDO POPULAR HA SOLICITADO LA COMPARECENCIA DE LA
CONSEJERA DE EMPLEO PARA QUE EXPLIQUE EL ANUNCIO DE VW DE PRESCINDIR DE 700 EVENTUALES. 
DESARROLLO:OTROS ACUERDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b886e4ea3e53214111fd1dff8806dccb/3/20111128PF03.WMV/1322644731&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d91b373bd24c93d8a12cbed258baa9c1/3/20111128LA05.WMV/1322644731&u=8235
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Los miembros de la comparsa sorprendieron con su vestimenta a las cientos de personas que llenaron la plaza consistorial. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Gigantes y baile de época por San Saturnino
Multitudinaria celebración en Pamplona, con actuación sorpresa de la comparsa por los 400 años de la festividad PAMPLONA 24-25

Un tercio de los municipios
navarros apenas tiene paro

En Valcarlos, con 407 habitantes, sólo
hay 2 parados por efecto de las Ventas

Tomando como referencia la población total, la tasa de paro en Nava-
rra es del 7%, según los datos del último informe mensual del Servicio
navarro de Empleo. Y en más de 1/3 de los 272 municipios navarros esa
tasa se sitúa en la mitad e incluso por debajo. En la actual crisis tam-
bién hay datos para la esperanza: localidades pequeñas (15 en total)
que no cuentan con ningún parado o ejemplos como el de Valcarlos,
con sólo 2 desempleados por el efecto positivo de sus Ventas. En el polo
opuesto se encuentran los grandes núcleos urbanos.
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GOBIERNO SIN CUOTAS

PANORAMA
Pilar CernudaS OBRE el futuro Gobierno no hay

más datos que las especulaciones.
Rajoy mantiene su idea de no decir
nada absolutamente a nadie, has-

ta el último momento. Así que no trascien-
de nada. Si los informadores estamos ner-
viosos, más lo están los ministrables. Y no
lo ocultan. No saben qué va a ser de su vida,
qué les depara el destino, en qué lugar les
quiere ver Mariano Rajoy.

Sin embargo, ya empezamos con la his-
toria de las cuotas. Hace meses comentó
Rajoy a un grupo de periodistas que si ga-
naba las elecciones su gobierno no estaría
condicionado por cuotas femeninas ni
masculinas, tampoco por regiones o por
cuestiones de edad; que su idea era formar

un buen equipo en el que estuviera gente
capaz de realizar la tarea encomendada. A
pesar de ese razonamiento, que evidente-
mente no sólo lo expuso a esos periodistas,
ya han empezado las historias de las cuo-
tas. A las especulaciones que no se basan
más que en razones de supuesto peso, co-
mo la amistad con Rajoy o la lealtad, se su-
man ahora que Arenas quiere dos andalu-
ces en el Gobierno; Basagoiti un vasco; Ca-
macho cambiaría un ministro catalán por
la presidencia del Congreso; si entra Ana
Pastor en el Gobierno no podría estar Pilar
Rojo porque habría dos mujeres gallegas...
Y así todo.

No es eso lo que esperan los españoles
que votaron a Rajoy, sino que, como presi-

dente del Gobierno, coloque en el lugar
que merecen a los más capaces. El PP ha
promocionado a docenas de mujeres a al-
tos cargos sin necesidad de cuotas, de mo-
do que no tiene que demostrar nada a na-
die en ese sentido. Sucede lo mismo con
personas jóvenes: no hay más que echar
un vistazo a los nombres que forman parte
de la dirección nacional para advertir que
se ha asumido el cambio generacional y
hoy se encuentran en lo más alto una serie
de hombres y mujeres que no saben lo que

es una arruga pero cuentan ya con un im-
portante bagaje político y personal. Y en el
equipo de dirección del partido, el equipo
que ha llevado a Rajoy a Moncloa, el equili-
brio regional brilla por su ausencia.

Lo que importa es lo que son capaces de
hacer los llamados a alcanzar altos desig-
nios. En ese sentido, por ejemplo, importa
más la noticia de que los nuevos gobernan-
tes saben lo que es reducir un déficit que la
historia de las cuotas. Nadie debería ras-
garse las vestiduras ante un gobierno con
más mujeres que hombres o al contrario; o
con más catalanes que gallegos, o con nin-
guno, o con tres vascos, o sin manchegos, o
sin nadie de menos de 50 o de más.
opinion@diariodenavarra.es

Mariano Rajoy se reunió en su despacho de la sede del PP con el vicepresidente de la Comisión Europea, el italiano Antonio Tajani. AFP

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy esgrime, ante las
críticas que recibe por su prolon-
gado silencio, que no puede co-
municar nada a los españoles co-
mo presidente del Gobierno por-
que ese cargo aún lo desempeña
Rodríguez Zapatero.

Un mensaje que ni siquiera
transmite en persona más allá
del búnker en el que se ha conver-
tido su despacho en la séptima
planta de la calle Génova, sino
que delega la tarea en sus más es-
trechos colaboradores.

Pero eso no le impide adelan-
tar los asuntos más espinosos a
mandatarios internacionales. Ya
ha mantenido una veintena de
contactos telefónicos de primer
nivel. Ayer, además, se reunió du-
rante una hora en su despacho
del partido con el italiano Anto-
nio Tajani, vicepresidente de la
Comisión Europea y comisario
de Industria.

Todo hace pensar que Rajoy
también avanzará parte de su ho-
ja de ruta al resto de líderes de
partidos de centro derecha (con
Angela Merkel y Nicolas Sarzozy
como principales exponentes)

“Me gusta mucho su discurso”, dijo el italiano Antonio Tajani

Rajoy contó sus planes
al vicepresidente de
la Comisión Europea

Una hora de reunión en
el despacho del futuro
presidente del Gobierno
en la sede del PP

Mariano Rajoy ha
mantenido una veintena
de conversaciones
telefónicas con
mandatarios europeos

con los que compartirá dos jorna-
das de trabajo en Marsella (días 7
y 8 de diciembre), previas al deci-
sivo Consejo Europeo del día 9.

Un pacto
El futuro presidente del Gobier-
no anticipó a Tajani la reforma
laboral que quiere pactar con los
representantes sindicales y de la
patronal un día antes incluso de
exponérsela a los propios agen-
tes sociales, a los que ha citado
para hoy, miércoles.

Al menos así se desprende de
las respuestas que ofreció el co-
misionado en una rueda de pren-

sa en la que no participó ni el lí-
der del PP ni ningún otro repre-
sentante del partido, tras el en-
cuentro bilateral.

Se desconocen, por lo tanto,
los pormenores de la conversa-
ción entre Rajoy y Tajani pero el
comisario europeo diría des-
pués, sin ambages: «Me gusta
mucho su discurso (en referencia
a Rajoy) sobre la reforma laboral,
porque se necesitan reformas en
toda Europa contra la crisis; y me
gusta mucho también su postura
sobre el déficit».

Lo que Rajoy calla, o al menos
no transmite a la opinión pública,

loesbozaMaríaDoloresdeCospe-
dal. La secretaria general del PP
expuso ayer, durante una confe-
rencia coloquio con empresarios
de Castilla-León, que Rajoy exigi-
rá a los agentes sociales que «se
pongan de acuerdo en una refor-
ma laboral urgente y necesaria,
que incentive la contratación».

Cospedal, además de acotar la
forma, se atrevió a dar pistas so-
bre el fondo y abogó por cambios
en la negociación colectiva, «ha-
ciendo primar el convenio de em-
presa sobre otros más generales,
pero respetando los derechos de
los trabajadores»

Hasta el jueves
Rajoy tampoco tiene previsto ha-
cer declaraciones tras sus en-
cuentros con Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez, secreta-
rios generales de CC OO y UGT,
respectivamente, y con el presi-
dente de la CEOE, Joan Rosell.

El propio Rosell lamentó ayer
que Rajoy sólo se haya dedicado
hasta la fecha a lanzar «titulares»
sobre cómo gobernará y le solici-
tó que concrete cuanto antes qué
medidas va a poner en práctica.

De lo que no tiene dudas el pre-
sidente de la patronal es de la vo-
cación reformista del próximo
Gobierno.

FRASES

Antonio Tajani
VICEPRESIDENTE DE LA CE

“Es muy positivo tener
como prioridad una
reforma laboral y trabajar
contra la deuda, en favor
de una solución del
déficit público”

“En Europa necesitamos
un banco fuerte para una
moneda fuerte: lo digo
aquí a título personal”

“Hay que buscar
soluciones conjuntas; la
salida de la crisis está en
la unidad de la UE
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Los pilotos de Iberia pueden
agriar el turrón a los españoles.
Justo ahora que se cumple un año
del caos aéreo provocado por los
controladores, el Sindicato Espa-
ñol de Pilotos de Líneas Aéreas
(Sepla) amenaza con convocar
una huelga en diciembre. En con-
creto, en la segunda quincena, en-
tre los días 15 y 20.

Justo antes de las fechas más
importantes de las Navidades. La
razón, en esta ocasión, es la crea-
ción de manera unilateral por la
compañía de Express, una filial de
bajo coste con la que pretende
ahorrar 100 millones de euros y
que ha levantado en armas a los
comandantes.

Tanto ha molestado al colectivo
que, incluso, unos 400 se plantean
abandonar la empresa para irse a
trabajar a rivales de China u
Oriente Próximo, ahora las ‘rei-
nas’delsectoraldisponerdeldine-
ro que carecen las occidentales.
Dicen que ya tienen suculentas
ofertas encima de la mesa.

La verdad es que el VII conve-
niocolectivodelospilotoscontem-
pla (en el denominado Anexo 10)
queesaempresadecostesbaratos
debiera hacerse siempre dentro
de Iberia y con su personal (co-
mandantes, azafatas y operarios
delaboresenrampaomaletas)pa-
ra proteger a la actual plantilla.

Pero la firma dirigida por Anto-
nio Vázquez y capitaneada por el
consejero delegado, Rafael Sán-
chez Lozano, el verdadero artífice

Preparan una huelga entre
el 15 y 20 de diciembre
en protesta por la creación
de una filial de bajo coste

Más de 400 pilotos
estudian abandonar la
compañía y ‘fugarse’ a
rivales de China u
Oriente Medio

Los pilotos de Iberia amenazan con un paro
de la low cost, ha optado por sepa-
rarla de la matriz para contratar
nuevo personal “a precio de mer-
cado”. Los pilotos están que tri-
nan, y entienden la maniobra co-
mo una respuesta artera e ilegal
contra la que harán todo lo que es-
té en su mano.

Paro legal
Así lo explicó ayer el presidente
delSepla-Iberia,JustoPeral,quien
dejó clara su postura: “vamos a ha-
cer huelga en diciembre, y espero
que podamos celebrar un paro le-
gal ante una clara vulneración de
nuestros derechos”.

Conscientedequeestosdíaslos
ciudadanos recuerdan con espe-
cial intensidad el lío en las torres
de control de hace un año, Peral
matiza que el paro, que en ningún

caso será de muchos días, no afec-
taría a las fechas ‘importantes’. La
convocatoria podría realizarse de
manera conjunta con tripulantes
de cabina (azafatas), cuyos sindi-
catos tienen pendientes distintas
asambleas para tratar el asunto.

EldiscursodelSeplaesquedes-
de la fusión entre Iberia y British
Airways para crear AIG, los britá-
nicos han tomado todo el poder,
usando como punta de lanza a
Sánchez-Lozano, “que gana mu-
chodinero”paratrabajar“alservi-
cio” de Willie Walsh (el jefe de BA).
Lospilotosacusanalconsejerode-
legado de olvidarse del crecimien-
to futuro de Iberia y del aeropuer-
to de Barajas para servirle en ban-
dejadeplatalafirmaespañolaasu
‘socia’, para la que haría “el trabajo
sucio”.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Un exsocio ha revelado que Iña-
ki Urdangarin y su fundación
sin ánimo de lucro Nóos tam-
bién intermediaron para que
Valencia se convirtiera en la se-
de de la XXXII Copa América de
Vela de 2007. Los funcionarios
de la Policía Judicial aún no sa-
ben cuál fue el montante de
aquella gestión, pero ya tiene en
su poder la confesión de Juan
Pablo Molinero, una de las per-
sonas que figuran como “inves-
tigadas” en el caso Babel y hom-
bre de confianza en el instituto
que presidía el duque de Palma.

Los investigadores conocie-
ron estas revelaciones de forma
casual, después de hacerse con
un cuestionario que el propio
Molinero, como director de
Marketing de Movistar Team,
respondió de forma voluntaria
para un estudio sobre patroci-
nio deportivo.

Según Juan Pablo Molinero,
uno de sus primeros trabajos
para Urdangarin fue interme-
diar para que la America’s Cup
terminara en España. “Una de
las cosas que hacemos es nego-
ciar con ACM (Americas Cup
Management, organizadores
del evento) el contrato de la Co-
pa América, cuando Valencia se

lleva la copa”. De acuerdo con
su propio testimonio, la funda-
ción es la que “negocia” directa-
mente con el entonces presi-
dente de la ACM, Michel Bonne-
fous, y con Michel Hodara,
consejero delegado.

La Consejería de Turismo de
la Generalitat negó ayer que Ur-
dangarin, Nóos o Molinero tuvie-
ran nada que ver con la copa de
vela. Fue el Club Náutico la que
trabajó en exclusiva, sostienen.

Hasta ahora, el nombre de
Molinero en este sumario solo
se había relacionado con la in-
termediación millonaria de
Nóos para que en 2003 el Ejecu-
tivo de Jaume Matas cerrara un
acuerdo con la empresa Abarca
Sports S. L., propiedad de José
Miguel Echávarri, para que el
equipo ciclista Banesto pasase
a llamarse Illes Balears.

Los pueblos de Aceralia
“Yo soy amigo de Eusebio desde
2003 y cuando tras 14 años aca-
ba el patrocinio del equipo por
parte de Banesto había que bus-
car patrocinador. Conseguimos
el gobierno de Illes Balears co-
mo patrocinador del equipo ci-
clista”, explica.

Molinero revela “un caso
muy bonito”, que fue cuando el
instituto trabajó para Aceralia
(actual Arcelor), diseñando un
software para espantar las peti-
ciones de patrocino que le llega-
ban a la multinacional desde
“pequeños pueblos”, a modo, di-
ce textualmente, de “impuesto
revolucionario” por las moles-
tias que generan las plantas en
los municipios.

Según un exsocio, la
fundación Nóos fue la
artífice de que la
competición se
celebrara en Valencia

Urdangarin también
intermedió en
la Copa América

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante un debate en la Cámara autonómica catalana. ARCHIVO

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El consejero catalán de Sanidad
vuelve a estar en el centro de la po-
lémica. Si la semana pasada Boi
Ruiz propuso un ticket modera-
dor, una tasa que tendrán que pa-
gar los pacientes por cada receta
farmacéutica que les dispense el
médico, ayer sorprendió con una
reflexión en voz alta que trajo cola.
“Nosgustaríaabrirunmodeloase-
gurador diferente y seríamos par-
tidarios de modelos más euro-
peos,dondehubieraunapólizabá-
sica obligatoria de seguro en
función del nivel de renta”, expre-
sóenelmarcodeunasjornadasde
la Asociación Catalana de Esta-
blecmientosSanitarios(ACES),en

Tras proponer el ticket
para las recetas, el
consejero Ruiz apuesta
por contratar pólizas en
función de la renta

las que intervenía como ponente.
Ruiz levantó un revuelo consi-

derable y, horas más tarde, la Con-
sejería de Salud se vio obligada a
rectificar. En un comunicado, se-
ñaló que la propuesta del conseje-
ro sólo era una consideración teó-
rica y que el Govern en ningún ca-
so está estudiando un modelo
similar para Cataluña.

Sin embargo, con su plantea-
miento, Boi Ruiz, que antes de lle-
gar al Gobierno catalán era el pre-
sidente de la patronal de los hospi-
talesprivadosdeCataluña,nohizo

si no abonar las teorías -proceden-
tes de la izquierda parlamentaria
y de los sindicatos- que acusan a la
Generalitat de favorecer los inte-
reses de ciertos grupos de presión
y de querer privatizar parte del es-
tado del bienestar. En su plantea-
miento inicial, Boi Ruiz lanzaba su
iniciativa como una idea para re-
formar el sistema sanitario espa-
ñol, en línea con el ejemplo holan-
dés. “Hace falta construir un mo-
delo asegurador diferente”, dijo. A
pesar de la rectificación, la música
desuspalabrasnosuenanueva,ya
que al poco de asumir la Conseje-
ría de Salud recomendó a la ciuda-
danía hacerse de una mutua.

Ni siquiera el portavoz del Go-
vern, Francesc Homs, respaldó
ayer las reflexiones de su compa-
ñero de gabinete.

Quien sí respondió al consejero
catalán, y con dureza, fue la minis-
tra de Sanidad. “Supone clara-
mente un perjuicio para la sani-
dad pública y un beneficio para la
privada” y además “fragmentaría
el Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno catalán sugiere
pólizas sanitarias obligatorias

CLAVES

Otra medida de recorte sanitario
Aunque sólo ha sido una opinión, el
hecho de que el consejero Ruiz vuel-
va a plantear tras el ‘ticket modera-
dor’ otra medida de ahorro ha traído
consigo numerosas críticas. En esta
ocasión plantea la contratación de
pólizas básicas obligatorias de se-
guro en función del nivel de renta.
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Europa Press. Bruselas

Los ministros de Economía de la
eurozona admitieron ayer que,
debido a las turbulencias finan-
cieras y a la falta de interés de in-
versores extranjeros, no podrán
reforzar el fondo de rescate para
países endeudados hasta alcan-
zar el billón de euros y se queda-
rán en la mitad de esta cantidad.
El Eurogrupo reconoce que nece-
sitará ayuda del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y del Ban-
co Central Europeo (BCE) para
contener la crisis de deuda.

La ministra francesa de Presu-
puestos, Valérie Pécresse, confir-
mó que Francia y Alemania tra-
bajan en una revisión del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento eu-
ropeo con el objetivo de dar “una
mayor disciplina a la zona euro”
que incluye la obligación de al-
canzar a un “déficit cero” en 2016.

La postura de España
Ampliar el fondo de rescate hasta
un billón de euros fue el objetivo
que se marcaron los líderes euro-
peos en la cumbre del Eurogrupo
del 26 de octubre. El objetivo de
esta medida era construir un cor-
tafuegos eficaz que frenara el
contagio de la crisis de deuda a
Italia y España. Los mandatarios
pretendían lograr este refuerzo
mediante el apalancamiento, sin
aumentar las garantías que apor-
tan los Estados miembros.

“Será muy difícil alcanzar algo
alrededor de 1 billón de euros,
quizá se logre la mitad”, dijo el
ministro holandés de Finanzas,
Jan Kees de Jager. “Así que esta-
mos buscando en otras partes y,
en opinión de Países Bajos, tene-

mos que mirar al FMI y estar dis-
puestos, tanto los países euro-
peos como los no europeos, a au-
mentar los recursos del FMI para
que pueda intervenir más”, de-
fendió.

Por su parte, la vicepresidenta
española, Elena Salgado, defen-
dió que no se fije una cuantía má-
xima para el fondo de rescate por
considerar que ello alimentaría
la especulación de los mercados.
Salgado sostuvo además que Es-
paña no necesitará avales del
fondo de rescate para sus emisio-
nes de deuda porque sigue finan-
ciándose “razonablemente bien,
dadas las circunstancias”.

El fondo de rescate sólo tiene
disponibles en la actualidad
250.000 millones de euros, por-
que el resto ya se ha comprometi-
do para Portugal, Irlanda y el se-
gundo rescate de Grecia. Todos
los analistas consideran que esta

Varios países admiten
que la zona euro
necesitará ayuda del
FMI y una mayor
intervención del BCE

Salgado defiende que
España se está
financiando
“razonablemente bien
dadas las circunstancias”

La UE ve improbable dotar al futuro
fondo de rescate con un billón de euros
Francia propone exigir déficit cero a todos los países a partir de 2016

Elena Salgado conversa con el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble. REUTERS

● Los ministros de la UE
desbloquean la entrega de
la ayuda tras recibir
garantías por escrito de que
el país aplicará los recortes

Efe. Bruselas

Los ministros de Economía y
Finanzas de la zona del euro
aprobaron ayer conceder el
sexto tramo del paquete de
asistencia financiera a Grecia,
de 8.000 millones.

El Eurogrupo adoptó esta
decisión después de que las
autoridades del país se hayan
comprometido a aplicar el
programa de ajuste exigido a
cambio de la ayuda. Esta fi-
nanciación resulta clave para
que Grecia pueda hacer fren-
te al pago de salarios y pensio-
nes en el sector público en las
próximas semanas.

Los ministros de los países
del euro ya se habían mostra-
do en octubre a favor de con-
ceder el sexto tramo de ayuda,
pero la decisión fue bloquea-
da a raíz del anuncio de cele-
bración de un referéndum so-
bre las medidas de ajuste, que
finalmente no se celebró.

Tras la dimisión del primer
ministro, Yorgos Papandreu,
la troika –integrada por el
BCE, el Fondo Monetario In-
ternacional y la Comisión Eu-
ropea– exigió a Grecia una
confirmación por escrito de
su intención de aplicar el plan
de reformas.

Finalmente tanto el nuevo
primer ministro griego,
Lukas Papadimos, como el lí-
der del partido conservador
Nueva Democracia, Antonis
Samaras, y Papandreu envia-
ron una misiva en este sentido
a la Comisión Europea. Falta
ahora el visto bueno del FMI
antes de saber cuando se hará
efectiva la ayuda.

Visto bueno a
la entrega de
8.000 millones
a Grecia

cantidad es insuficiente para
ayudar a Italia y España.

Ampliación al menos al triple
A media noche trascendió que la
capacidad del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF)
será ampliada al menos al triple o

quizás incluso al quíntuple, se-
gún se desprende de las directi-
vas sobre la “palanca” para el
FEEF decidida por los ministros
de la eurozona en Bruselas, se-
gún manifestó el jefe del grupo,
Jean-Claude Juncker.

El FEEF, que en un primer mo-
mento contaba con 440.000 mi-
llones de euros, aún puede dispo-
ner de unos 250.000 millones.
Ahora se espera que dicha suma
sea ampliada a los 750.000 millo-
nes de euros.

Hay versiones que indican que
la suma incluso podría ser quin-
tuplicada hasta alcanzar el 1,25
billón, si bien fuentes diplomáti-
cas parten de la base de que la
única opción realista es la de la
triplicación, debido a que los po-
tenciales inversores reaccionan
con escepticismo a los planes de
ampliación masiva del eurogru-
po.

CITA EN BRUSELAS

El cortafuegos de los
500.000 millones. Los paí-
ses de la UE admiten que no
es posible dotar al Fondo de
Estabilidad del Euro de un bi-
llón de euros. La cifra se que-
dará en la mitad.

Informe sobre Italia. La Co-
misiónEuropea presentó un
informesobre Italia, enriesgo
“inminente” de insolvencia.
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Efe. Madrid

LadireccióndeRenaultpropu-
so ayer al Comité Intercentros
un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) temporal de
29 días para los 2.295 trabaja-
dores,entreel5deeneroyel27
de julio de 2012, en la factoría
de Valladolid.

LascondicionesdelERE se-
rán las firmadas en 2009 en el
Pacto por el Empleo y la Com-
petitividad; es decir, el comple-
mentodelossalariosdelostra-
bajadoreshastael 85%durante
los días de regulación. El fabri-
cante prevé una caída de la de-
manda del Modus y el Clio en
2012 y además necesita 14 días
para adaptar las instalaciones
alaproduccióndeotromodelo.

Renault hará un
ERE de 29 días
en la planta
de Valladolid

El Banco de
España llama a
la moderación
salarial
Colpisa. Madrid

Los beneficios de las empre-
sas no financieras españolas
que remiten sus cuentas a la
Central de Balances del Banco
de España han sufrido un re-
corte del 27,4% en los nueve
primeros meses de este año,
tras haber descendido el
15,5% en 2010.

José Luis Malo de Molina,
director del servicio de estu-
dios del instituto emisor, alertó
de que las compañías se en-
cuentran ahora en una encru-
cijada. Para combatir la “san-
gría” de empleo, propuso que
los salarios del sector privado
“sigan la pauta de recortes del
sector público”, y flexibilizar la
negociación colectiva.

American
Airlines se
declara en
bancarrota
Efe. Washington

La aerolínea estadounidense
American Airlines y su matriz
AMR se declararon ayer en
bancarrota y se acogieron a la
ley que regula los procesos de
quiebra, pero anunciaron que
mantendrán sus operaciones
con normalidad. Las acciones
de la compañía se desploma-
ron ayer un 80%.

American Airlines, la terce-
ra aerolínea de EE UU, tuvo
pérdidas de 162 millones de
dólares en el tercer trimestre.
Iberia, British Airways y Ame-
rican Airlines firmaron un
acuerdo en octubre de 2010
para la explotación conjunta
de vuelos en el Atlántico.

Efe. Madrid

El déficit del Estado sigue “en la
senda correcta” al haber alcanza-
do en octubre el 3,70% del pro-
ducto interior bruto (40.065 mi-
llones de euros), y conseguir así
una reducción del 17% respecto al
mismo periodo del año anterior,
aseguró ayer el Gobierno.

Este menor desfase de las
cuentas públicas es consecuen-

El desfase se situó en
octubre en el 3,7% del
PIB, con margen para
cumplir el objetivo del
4,8% al cierre del año

cia de unos gastos de 126.284 mi-
llones (15,7% menos) y unos in-
gresos de 86.219 millones (15,2%
menos), entre ellos, como nove-
dad, los 1.800 millones que se han
obtenido gracias a los pagos que
las grandes empresas han empe-
zado a adelantar a cuenta del im-
puesto de sociedades.

Ante el compromiso de que el
conjunto de las administraciones
no superen un déficit del 6% del
PIB, el secretario de Estado de
Hacienda, Juan Manuel López
Carbajo, se mostró convencido de
que el Estado “va a cumplir” con
su parte de no superar un 4,8%.

En cuanto al resto (comunida-
des, Seguridad Social y ayunta-
mientos), reconoció que no pue-

de “poner la mano en el fuego al
cien por cien” por todos, pero re-
cordó que el lunes las autono-
mías presentaron un “muy buen
dato” del tercer trimestre (1,19%,
una décima menos del que se les
permite para todo el año).

Mientras, las cuentas de la Se-
guridad Social registraron hasta
octubre un superávit de 5.610,60
millones, el 0,52% del PIB, en lí-
nea con los objetivos del Gobier-
no. Para López Carbajo es tam-
bién un “buen dato”, aunque di-
cho superávit haya caído el 44,3%
respecto al saldo positivo del mis-
mo periodo de 2010.

Por impuestos, el IRPF recau-
dó 59.535 millones, un 3,9% más,
lo que se explica por medidas de

El déficit del Estado cae un
17% hasta los 40.065 millones

consolidación como la supresión
parcial de la deducción de hasta
400 euros, o la subida de tipos de
rendimiento de capital. El Im-
puesto de Sociedades ingresó
hasta octubre 15.655 millones, un
5,2% menos. El IVA generó
45.490 millones, un 2,6% más, lo
que compensó la menor recauda-
ción por hidrocarburos.

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Han cobrado este año lo mismo
que en 2010 y además no tendrán
ninguna paga compensatoria en
enero a pesar de que la inflación
anual se ha colocado en el 2,9%.
Son los cinco millones de pensio-
nistas a los que el Gobierno con-
geló sus prestaciones como me-
dida de ahorro. En conclusión,
van a perder un 2,9% de poder ad-
quisitivo, lo que traducido a eu-
ros quiere decir que un jubilado,
con una pensión media de 969
euros mensuales han dejado de
cobrar este año 392 euros (28 eu-
ros por cada una de sus 14 pagas
anuales). Además, esta pérdida
de poder adquisitivo se consolida
para años venideros.

Al nuevo Gobierno que estará
presidido por Mariano Rajoy le
corresponderá decidir si, final-
mente, las pensiones experimen-
tan alguna modificación en los
Presupuestos de 2012.

El PP ya ha anticipado que se
propone “cumplir la ley”, lo que
supone revalorizar estas presta-
ciones en proporción equivalen-
te a la inflación prevista. Eso su-
pondrá incrementar las pensio-
nes al menos en un 2%.

Pensiones mínimas
Distinta es la situación de los
otros 3.236.756 pensionistas, los
que cobran las pensiones míni-
mas, el Seguro Obligatorio de Ve-
jez y Enfermedad (SOV I) y las
prestaciones no contributivas.
Estos ya se vieron beneficiados

con un incremento del 1% el pasa-
do enero, y a comienzos de próxi-
mo año percibirán una paga com-
pensatoria por la desviación de la
inflación, equivalente al 1,9%.

Para los jubilados con cónyuge
a cargo, la paga compensatoria

La congelación de las
pensiones en 2011 se
salda con la pérdida del
2,9% de poder adquisitivo

Sólo los tres millones
de perceptores de
pensiones mínimas verán
revalorizadas sus pagas

Cinco millones de pensionistas,
sin paga compensatoria del IPC

ascenderá a 197 euros. Las viu-
das percibirán 184 euros.

De igual modo, los percepto-
res de pensiones mínimas verán
aumentada la pensión al menos
en esa misma proporción en cada
una de las catorce pagas que les

corresponde cobrar durante
2012. El Ministerio de Trabajo
puntualiza que esta compensa-
ción no se aplicará a las pensio-
nes que han sido reconocidas a lo
largo del año 2011.

De las arcas de la Seguridad
Social tendrán que salir por estos
conceptos 441,69 millones de eu-
ros con cargo al presupuesto de
este año –los correspondientes a
la paga complementaria de ene-
ro– y otros 414,18 millones adicio-
nales en las cuentas del próximo
ejercicio, cantidad necesaria pa-
ra consolidar el aumento en la
nómina de los pensionistas bene-
ficiarios.

El Gobierno no ofreció un cál-
culo que del ahorro que ha su-
puesto para la Seguridad Social
la congelación de las pensiones,
pero se estima que está en torno a
los 2.500 millones.

El IPC de noviembre
La inflación del mes de noviem-
bre, la que toma como referencia
la Seguridad Social para la actua-
lización de estas prestaciones, se
situó en el 2,9% según cifras ade-
lantadas por el Instituto Nacional
de Estadística, que proporciona-
rá las definitivas el 14 de diciem-
bre. Lo habitual es que no se pro-
duzca ninguna variación entre
uno y otro dato.

Los precios aumentaron en el
penúltimo mes del año, en com-
paración interanual, una décima
menos que en octubre, y esta leve
caída responde, como explica el
INE, a la bajada de precios de los
medicamentos y de otros produc-
tos farmacéuticos, y también a la
moderación relativa de los car-
burantes y lubricantes.

La escalada de precios que
arrancó en octubre de 2010 en
España llevó a un máximo anual
de inflación del 3,8% el pasado
abril, y a partir de esa fecha se
han sucedido los descensos men-
suales, con la excepción de un le-
ve repunte en septiembre. El
Banco Central Europeo mantie-
ne anclado el objetivo de infla-
ción en el 2% anual.
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Laboral m

LOS 44.771 DESEMPLEADOS, MUNICIPIO A MUNICIPIO

Municipio Parados Pobl. %
Abáigar 6 102 5,88
Abárzuza 20 577 3,47
Abaurrea Alta 1 138 0,72
Abaurrea Baja 41 0,00
Aberin 16 365 4,38
Ablitas 228 2.629 8,67
Adiós 3 179 1,68
Aguilar de Codés 4 108 3,70
Aibar 48 904 5,31
Allín 65 812 8,00
Allo 76 1.071 7,10
Alsasua 778 7.698 10,11
Améscoa Baja 34 805 4,22
Ancín 24 379 6,33
Andosilla 197 3.039 6,48
Ansoáin 830 10.603 7,83
Anué 19 358 5,31
Añorbe 30 553 5,42
Aoiz 199 2.544 7,82
Araitz 16 576 2,78
Arakil 50 965 5,18
Aranarache 2 86 2,33
Aranguren 344 7.317 4,70
Arano 8 122 6,56
Arantza 24 647 3,71
Aras 4 186 2,15
Arbizu 53 1.082 4,90

Arce 9 254 3,54
Arellano 6 200 3,00
Areso 5 277 1,81
Arguedas 158 2.380 6,64
Aria 4 57 7,02
Aribe 2 47 4,26
Armañanzas 3 64 4,69
Arróniz 75 1.134 6,61
Arruazu 4 113 3,54
Artajona 77 1.760 4,38
Artazu 6 122 4,92
Atez 15 247 6,07
Ayegui 133 1.742 7,63
Azagra 173 3.848 4,50
Azuelo 41 0,00
Bakaiku 12 340 3,53
Barañáin 1.633 21.705 7,52
Barásoain 27 656 4,12
Barbarin 2 72 2,78
Bargota 5 324 1,54
Barillas 12 189 6,35
Basaburua 29 878 3,30
Baztan 276 8.081 3,42
Beintza-Labaien 8 249 3,21
Beire 12 330 3,64
Belascoáin 2 127 1,57
Bera 170 3.730 4,56
Berbinzana 45 703 6,40

Beriáin 313 3.655 8,56
Berrioplano 346 4.852 7,13
Berriozar 919 9.034 10,17
Bertizarana 35 647 5,41
Betelu 9 339 2,65
Bidaurreta 8 155 5,16
Biurrun-Olcoz 6 219 2,74
Buñuel 172 2.385 7,21
Burguete 7 298 2,35
Burgui 3 235 1,28
Burlada 1.472 18.389 8,00
Cabanillas 72 1.488 4,84
Cabredo 1 102 0,98
Cadreita 136 2.141 6,35
Caparroso 166 2.763 6,01
Cárcar 71 1.180 6,02
Carcastillo 157 2.629 5,97
Cascante 330 3.999 8,25
Cáseda 55 1.042 5,28
Castejón 416 4.306 9,66
Castillonuevo 17 0,00
Cintruénigo 793 7.740 10,25
Cirauqui 19 502 3,78
Ciriza 11 118 9,32
Cizur 146 3.366 4,34
Corella 826 8.076 10,23
Cortes 210 3.405 6,17
Desojo 6 102 5,88

Dicastillo 37 691 5,35
Donamaria 16 438 3,65
Echarri 2 68 2,94
Egüés 1.021 14.354 7,11
El Busto 2 77 2,60
Elgorriaga 12 221 5,43
Enériz 20 365 5,48
Eratsun 7 159 4,40
Ergoiena 8 432 1,85
Erro 16 786 2,04
Eslava 9 133 6,77
Esparza de Salazar 91 0,00
Espronceda 1 133 0,75
Estella 1.151 14.207 8,10
Esteribar 90 2.202 4,09
Etayo 2 92 2,17
Etxalar 27 827 3,26
Etxarri-Aranatz 174 2.482 7,01
Etxauri 25 595 4,20
Eulate 21 337 6,23
Ezcabarte 98 1.677 5,84
Ezcároz 6 343 1,75
Ezkurra 5 163 3,07
Ezprogui 3 52 5,77
Falces 136 2.650 5,13
Fitero 201 2.332 8,62
Fontellas 47 925 5,08
Funes 155 2.447 6,33

Fustiñana 193 2.598 7,43
Galar 89 1.740 5,11
Gallipienzo 8 120 6,67
Gallués 101 0,00
Garaioa 2 108 1,85
Garde 3 172 1,74
Garínoain 25 520 4,81
Garralda 8 191 4,19
Genevilla 3 91 3,30
Goizueta 39 778 5,01
Goñi 4 181 2,21
Guesálaz 17 457 3,72
Guirguillano 5 83 6,02
Güesa 53 0,00
Huarte 424 6.095 6,96
Ibargoiti 4 248 1,61
Igantzi 28 632 4,43
Igúzquiza 12 348 3,45
Imotz 19 444 4,28
Irañeta 4 157 2,55
Irurtzun 155 2.230 6,95
Isaba 10 492 2,03
Ituren 15 502 2,99
Iturmendi 16 400 4,00
Iza 48 1.042 4,61
Izagaondoa 12 175 6,86
Izalzu 2 48 4,17
Jaurrieta 4 214 1,87

Asier Bidondo Arostegui y Oihana Camino Lapeire, en Venta Peio de Valcarlos.

ASER VIDONDO
Pamplona

La situación laboral en Navarra,
como en el conjunto de España,
resulta preocupante por la pro-
gresiva destrucción de empleo y
la cifra de parados, que ascien-
den ya a 44.771. La mayor parte
del desempleo se concentra en
las grandes ciudades, en núme-
ro de parados y en el porcentaje
que estos suponen sobre la po-
blación total. Con este concepto,
la media de paro en la Comuni-
dad foral es del 7%. Más de un
tercio de los 272 municipios na-
varros apenas tiene parados,
con una tasa del 3,5% o menor.

El 40% de los municipios, to-
dos por debajo de los 500 habi-
tantes, tienen menos de 10 veci-
nos desempleados. Así se des-
prende en el informe mensual
del Servicio Navarro de Empleo
y fechado el 31 de octubre.

Son concretamente 108 los
ayuntamientos de Navarra que,
según los datos actuales, o no
cuentan con ningún parado, o
tienen de 1 a 9. Ninguno sobrepa-
sa el medio millar de vecinos, y
muchos son municipios peque-
ños de la zona de la Montaña y de
Tierra Estella y, además, con mu-
cha población jubilada. El mayor
es Ergoiena, con 8 parados y un
total de 432 vecinos. El menor,
Castillonuevo, con 17 habitantes
censados y ningún parado.

Cabe destacar también que de
los citados 108 municipios con
menos de 10 parados, algo más
de una tercera parte tiene 5 o me-
nos. Son 78 pueblos los que pue-
den enmarcarse en este punto
(el 28,6%). Según este baremo, el
mayor es Valcarlos, con 407 veci-
nos y solamente 2 parados.

Sin parados
Asimismo, son 15 los municipios
de la Comunidad foral que no
cuentan en su vecindario con
ninguna persona en situación de
desempleo. Se trata de Abaurrea
Baja, Azuelo, Castillonuevo, Es-
parza de Salazar, Gallués, Güesa,
Olejua, Orbara, Oronz, Ronces-
valles, Petilla de Aragón, Tirapu,
Urzainqui, Uztárroz y Vidángoz.

Y si estos casos previos supon-
drían la cara de un fenómeno ca-
da día más preocupante como es
el desempleo, la cruz la repre-
sentan otros ayuntamientos de
mayor tamaño y con muchos
más parados, seis de los cuales

El Servicio Navarro de
Empleo registra un total
de 44.771 parados, y la
mayoría corresponden a
grandes localidades

En seis municipios de la
Comunidad foral el
porcentaje de parados
sobre la población
censada supera el 10%

El 40% de los 272 municipios de Navarra
tiene menos de 10 vecinos en paro
Sucede así en 108 localidades, y en 15 no hay ni un solo desempleado

superan el millar. Es el caso de
Barañáin (1.633), Burlada
(1.472), Egüés (1.021), Estella
(1.151), Pamplona (14.939) y Tu-
dela (3.140).

Otras ciudades grandes tam-
bién presentan altas cifras de pa-
rados: Alsasua (778), Ansoáin
(830), Berriozar (919), Cintruéni-
go (973), Corella (826), Huarte
(424), Noáin (528), Tafalla (674),
Sangüesa (342), Villava (783) y
Zizur (814).

Tasa de paro
Al no existir oficialmente el dato
de la población activa (ocupados
y parados) desagregada por mu-
nicipios, no es posible calcular la
tasa de paro en cada uno de los
272 existentes. No obstante, y
confrontando el número de para-
dos sobre la población total de
cada uno (incluye niños y mayo-
res), se puede ver cómo en 20
municipios los desempleados no
sobrepasan el 1% del vecindario;
en 24, el 2%; y en 27%, el 3%. Por su
parte, en hasta 6 casos los para-
dos suponen más del 10% de la
población total censada: Alsa-
sua, Berriozar, Cintruénigo, Co-
rella, Mirafuentes y Zúñiga.

Otra forma de medir el desem-
pleo es la Encuesta de Población
Activa. En Navarra (636.924 ha-
bitantes), y según la publicada
sobre el tercer trimestre de 2011,
la población activa ascendía a
310.100 personas. De ellas,
273.900 estaban ocupadas, y
36.200, en paro.

V 
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Laboral

Javier 2 106 1,89
Juslapeña 23 588 3,91
Lakuntza 73 1.219 5,99
Lana 7 199 3,52
Lantz 1 109 0,92
Lapoblación 6 154 3,90
Larraga 150 2.137 7,02
Larraona 2 112 1,79
Larraun 28 999 2,80
Lazagurría 5 210 2,38
Leache 1 55 1,82
Legarda 4 119 3,36
Legaria 4 117 3,42
Leitza 120 2.934 4,09
Lekunberri 80 1.432 5,59
Leoz 8 272 2,94
Lerga 5 83 6,02
Lerín 91 1.890 4,81
Lesaka 136 2.822 4,82
Lezáun 11 267 4,12
Liédena 23 328 7,01
Lizoáin 17 308 5,52
Lodosa 309 4.966 6,22
Lónguida 16 313 5,11
Los Arcos 71 1.263 5,62
Lumbier 69 1.398 4,94
Luquin 12 141 8,51
Mañeru 22 420 5,24

Marañón 2 58 3,45
Marcilla 203 2.838 7,15
Mélida 37 769 4,81
Mendavia 183 3.796 4,82
Mendaza 9 333 2,70
Mendigorría 53 1.076 4,93
Metauten 16 286 5,59
Milagro 227 3.414 6,65
Mirafuentes 5 45 11,11
Miranda de Arga 52 951 5,47
Monreal 21 489 4,29
Monteagudo 55 1.145 4,80
Morentin 10 139 7,19
Mués 3 95 3,16
Murchante 333 3.753 8,87
Murieta 22 353 6,23
Murillo el Cuende 61 631 9,67
Murillo el Fruto 41 714 5,74
Muruzábal 11 289 3,81
Navascués 3 182 1,65
Nazar 3 51 5,88
Noáin-Valle de Elorz 528 7.119 7,42
Obanos 39 946 4,12
Ochagavía 18 626 2,88
Oco 1 69 1,45
Odieta 14 345 4,06
Oitz 15 151 9,93
Oláibar 15 232 6,47

Olazagutía 139 1.719 8,09
Olejua 55 0,00
Olite 211 3.722 5,67
Ollo 18 366 4,92
Olóriz 2 185 1,08
Olza 93 1.635 5,69
Orbaizeta 4 220 1,82
Orbara 48 0,00
Orísoain 2 86 2,33
Orkoien 252 3.511 7,18
Oronz 53 0,00
Oroz-Betelu 2 169 1,18
Oteiza 60 963 6,23
Pamplona 14.939 197.488 7,56
Peralta 501 6.066 8,26
Petilla de Aragón 23 0,00
Piedramillera 2 54 3,70
Pitillas 39 562 6,94
Puente la Reina 221 2.867 7,71
Pueyo 20 339 5,90
Ribaforada 293 3.617 8,10
Romanzado 7 158 4,43
Roncal 4 254 1,57
Roncesvalles 24 0,00
Sada 2 179 1,12
Saldías 6 116 5,17
Salinas de Oro 4 120 3,33
San Adrián 393 6.293 6,25

San Martín de Unx 16 455 3,52
Sangüesa 342 5.248 6,52
Santesteban 96 1.688 5,69
Sansol 3 109 2,75
Santacara 46 943 4,88
Sarriés 1 68 1,47
Sartaguda 60 1.398 4,29
Sesma 42 1.264 3,32
Sorlada 1 68 1,47
Sunbilla 41 670 6,12
Tafalla 674 11.413 5,91
Tiebas-M. de Reta 25 649 3,85
Tirapu 58 0,00
Torralba del Río 6 131 4,58
Torres del Río 6 153 3,92
Tudela 3.140 35.268 8,90
Tulebras 3 124 2,42
Úcar 5 160 3,13
Uharte-Arakil 49 866 5,66
Ujué 5 218 2,29
Ultzama 54 1.694 3,19
Unciti 9 225 4,00
Unzué 6 133 4,51
Urdazubi/Urdax 7 361 1,94
Urdiáin 32 710 4,51
Urraúl Alto 3 157 1,91
Urraúl Bajo 13 295 4,41
Urrotz 2 190 1,05

Urroz-Villa 28 393 7,12
Urzainqui 92 0,00
Uterga 5 187 2,67
Uztárroz 184 0,00
Valcarlos 2 407 0,49
Valtierra 178 2.562 6,95
Viana 266 3.937 6,76
Vidángoz 100 0,00
Villafranca 188 2.997 6,27
Villama. de Monjardín 3 137 2,19
Villanueva de Aezkoa 6 124 4,84
Villatuerta 51 1.099 4,64
Villava 783 10.568 7,41
Yerri 60 1557 3,85
Yesa 19 256 7,42
Zabalza 10 266 3,76
Ziordia 21 392 5,36
Zizur Mayor 814 13.316 6,11
Zubieta 9 315 2,86
Zugarramurdi 10 212 4,72
Zúñiga 13 120 10,83
Total 44.771 636.924 7,02

*Secomparaencadacasoelnúmero
deparadosa31deoctubresegúnel
ServicioNavarrodeEmpleoconelde
habitantescensados.Noexisteelda-
todepoblaciónactivapormunicipios.

ASERVIDONDO

A.V.
Valcarlos

V 
ALCARLOS es una ‘is-
la’. Lo es por su ubica-
ción en el mapa, a 65 ki-
lómetros al norte de la

capital y a 16 de la localidad nava-
rra más cercana, Roncesvalles,
con el sinuoso puerto de Ibañeta
de por medio. Y lo es por su situa-
ción en materia de empleo en las
actuales circunstancias de alto
paro. Con 407 vecinos, apenas 2,
hombre y mujer, estaban regis-
trados en las oficinas del paro a 31
de octubre. Según el Servicio Na-
varro de Empleo, “puede consi-
derarse la situación como pleno
empleo”. Es el mayor municipio
navarro de los 78 que tienen hoy
5 o menos parados.

“En Valcarlos, en general, nun-
ca ha habido paro. Y es que, a dife-
rencia de otros municipios del Pi-
rineo que apenas tenían la op-
ción de la ganadería, nuestros
vecinos siempre han contado
con una salida laboral añadida en
las ventas”, destaca el alcalde,
Fernando Alzón Aldave.

Tradicional punto fronterizo
de venta de tabaco y alcohol, en-
tre otros productos, para ciuda-
danos llegados de Francia, en
2004 se inició en Valcarlos un
proceso por el que se ha renova-
do completamente el barrio de
Ventas, uno de los seis del muni-
cipio. Se ha cuadruplicado la su-
perficie destinada a estos comer-
cios y se ha llegado a los 10.000
m2. Están instaladas 5 ventas, 3
de la cadena Benta Xavi, y otras 2
de Venta Peio. En Navarra hay
ventas también en Ibardin (Bera)
y en Dantxarinea (Urdax).

En esta zona de Valcarlos, a 2
km del casco urbano, en plena
muga y junto a la localidad fran-
cesa de Arnéguy, había antes cin-
co ventas más pequeñas de las
que ya no queda ninguna. Con es-
ta renovación recién acabada,
ahora hay cinco nuevas ventas
más grandes, casi centros co-
merciales, y se han creado dos
gasolineras. Por su parte, en el
casco urbano existen otras 4 ven-

De izda. a dcha.: Esther Gamio Gortari, Imanol Urolategi Iturriria, Pilar Echepare Auzqui, Laura Camino Cami-
nondo, Miguel Ángel Luro Caminondo y Eugenio Ainciburu Iribarren, de Benta Xabi de Valcarlos. ASER VIDONDO

tas más dos hoteles-restauran-
tes. Y, en el barrio de Pekotxeta,
próximo al de Ventas, 2 ventas
más y una gasolinera.

“Prácticamente todo el vecin-
dario que lo deseara podría estar
trabajando en el negocio de las
ventas. De hecho, en las nuevas
abiertas ahora están empleadas
casi 150 personas, unas 35 del
pueblo y el resto de la zona y de
Francia”, dice el alcalde. “Pese a
que este volumen nuevo de em-
pleo es una buena noticia, cabe
recordar también que el peque-
ño comercio ha sufrido mucho.
Tendrá que adaptarse y especia-
lizarse”, opina. Y lanza un deseo:
“Esperemos que sirva para afian-
zar y aumentar nuestra pobla-
ción, ayudando a asentar a la po-
ca juventud que nos queda”.

Empleo para todos
De entre los empleados locales en
las nuevas ventas, hay casos para
todos los gustos. Esther Gamio
Gortari, de 44 años, llegó proce-
dente de otra venta que tuvo que

ajustarplantilla.“Llevoaquí,enla
sección de marroquinería, casi 6
años. La ampliación de la zona de
ventas es buena para un pueblo
como éste, y a todo el que quiere
se le da la oportunidad de traba-
jar. No hay paro en Valcarlos”, ase-
gura. “Si no estuvieran estos ne-
gocios,noséquéharíayoymucha
gente, seguramente irnos a Pam-
plona. Pero es importante poder
vivir donde quieres”, dice.

Eugenio Ainciburu Iriba-
rren, de 42 años y de Valcarlos,
trabajaba en casa. “Teníamos
ovejas y una quesería. Nos tocaba
renovarlo todo, pero los tiempos
no eran favorables, así que lo de-
jamos. Ahora trabajo como repo-
nedor, sobre todo de alcohol, que
es lo que más se vende. Está bien
poder hacerlo en la puerta de ca-
sa, aunque me choca ser emplea-
do y no mi propio jefe”, reconoce.

El caso de Imanol Urolategi
Iturriria, de 21 años, es bien dis-
tinto. “He tenido suerte. No que-
ría estudiar más y empecé a tra-
bajar aquí con 16 años. He encon-

trado una oportunidad laboral a
2 minutos de casa y con perspec-
tivas de futuro. Si no, estaría en
Pamplona o San Juan de Pie de
Puerto, y yo quería quedarme.
Otros jóvenes lo han dejado por-
que supone trabajar fines de se-
mana”, dice.

Oihana Camino Lapeire, de
23 años, trabajó en las ventas en
fin de semana para pagar su alo-
jamiento en San Sebastián mien-
tras cursaba la carrera de Em-
presariales. “Ahora, como no sale
nada de lo mío, estoy aquí mien-
tras busco otras cosas. Es una
buena oportunidad para la gente
del pueblo, sea temporal o no”, se-
ñala esta cajera.

Trabaja con ella, como carni-
cero, Asier Bidondo Arostegui,
de Abaurrea Alta y 34 años. “Lle-
vo 7 meses y llego de otra carnice-
ría de Garralda donde había poco
trabajo. Aquí he encontrado esta-
bilidad. No me importa recorrer
45 km para trabajar. Quería vivir
en el Pirineo, y no en Pamplona, y
así lo puedo hacer”, sentencia.

Pleno empleo al calor de las ventas
Valcarlos, con
407 vecinos y sólo 2
inscritos en la oficina
del paro, es el mayor
de los 78 municipios
navarros con 5 o
menos parados. La
zona de ventas, que se
ha renovado, tiene
mucho que ver en ello.
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DN
Pamplona

El fabricante de automóviles
Nissan, Innovation Network
Corporation of Japan (INCJ) y
Hitachi Construction Machi-
nery han alcanzado un princi-
pio de acuerdo para la integra-
ción de sus respectivos nego-
cios de carretillas elevadoras
en una nueva empresa que se-
rá operada principalmente por
INCJ, informó Nissan en un co-
municado.

Esta operación afecta a la
planta que Nissan tiene actual-
mente en Noáin, con 228 em-
pleados, a los que ya ayer se in-
formó de la operación comer-
cial. A partir de ahora, la planta
quedará englobada en una
nueva compañía llamada Uni-
carriers Corporation, con la
que en teoría se irá separando
progresivamente de la línea de
negocio de Nissan Automo-
ción/Renault.

En su comunicado, Nissan
explicó que en la actualidad el
negocio de carretillas elevado-
ras es operado por Hitachi y
por ella misma, y afirmó que el
objetivo de este principio de
acuerdo entre las tres partes es
alcanzar un pacto definitivo y
legalmente vinculante por el
que las divisiones de carreti-
llas de Nissan y Hitachi se inte-
grarán y serán operados por
una nueva empresa a partir de
la primavera de 2012.

La nueva corporación reci-
birá una inyección de capital
por parte de INCJ de 30.000 mi-
llones de yenes (289 millones de
euros al cambio actual), lo que le
servirá para mantener la mayor
parte de los derechos de voto en
la misma, mientras que Hitachi
y Nissan mantendrán participa-
ciones en función de las transfe-
rencias accionariales que reali-
cen sus filiales. Esta operación
se enmarca dentro de una previ-
sión de crecimiento del negocio
de carretillas elevadoras en to-
do el mundo, ya que se estima
que este sector se recuperará
tras los efectos negativos deri-
vados de la crisis económica,
gracias, especialmente, a la de-
manda generada en países
emergentes.

La planta de la firma
japonesa en Noáin
informó ayer a la
plantilla, 228 personas,
del acuerdo comercial

INCJ operará
el negocio de
carretillas de Nissan

Una sucursal de Banca Cívica en Navarra. DN

CC OO anuncia
4.000 firmas
contra los ajustes
en Banca Cívica
CC OO remite una
carta en la que critica
las “retribuciones
desmedidas” de
la alta dirección

DN/AGENCIAS Pamplona

CC OO ha remitido una carta a los
copresidentes de Banca Cívica,
Enrique Goñi y Antonio Pulido,

en la que más de 4.000 emplea-
dos de la entidad fusionada, se-
gún asegura el sindicato, denun-
cian el proceso de reestructura-
ción en la entidad bancaria,
“donde las retribuciones de la al-
ta dirección se incrementan ex-
ponencialmente al alza, mientras
se incumple normativa laboral y
se presiona y amenaza a una
plantilla cuyo número ha ido
drásticamente a la baja”.

En una nota enviada a los me-
dios, CC OO justificó su medida
como una forma de salir al paso
ante lo que consideran “globos
sonda” que lanza sobre los nue-
vos ajustes entre los trabajado-
res, como otros 1.100 despidos en
la entidad que engloba a Caja Na-
varra, Cajasol, Caja Burgos y Caja
Canarias. Según los cálculos del
sindicato, con el 10% de los 7,5 mi-
llones de euros que dice que co-
bran Goñi y Pulido se podrían ha-
ber contratado 500 empleados
temporales en verano, cuando
desde los sindicatos se denunció
la falta de personal. (Esa cifra no
corresponde al salario de los dos
presidentes sino al coste máximo
para la entidad de ambos, inclui-
da la indemnización en caso de
despido)

“Esfuerzos con equidad”
“Es momento de hacer esfuerzos,
pero esfuerzos con equidad”,
subrayó José María Martínez, se-
cretario general de Comfia-CC
OO, que se mostró dispuesto a
negociar bajas voluntarias incen-
tivadas, prejubilaciones y reduc-
ciones de jornada ante la segun-
da oleada de fusiones que se ave-
cinan en el sector financiero.

Los sindicalistas exigen “rigor
y otros ajustes” en el nuevo pro-
ceso de reestructuración finan-
ciera, para el que reclamaron
una “hoja de ruta” que sirva para
dialogar y acordar las fusiones.
“Los esfuerzos tienen que empe-
zar por quienes pueden hacerlo
primero”, incidió Martínez.

CC OO exige un “marco esta-
ble” en este sentido, que permita
pactar la reestructuración del
sector hasta 2014.

Bildu no participará en el
homenaje a las Fuerzas
de Seguridad con motivo
del Día de Navarra

Europa Press. Madrid

La Confederación Española de la
Policía(CEP)hareplicadoalanun-
cio de Bildu de no asistir al home-
naje que se brindará a las Fuerzas
de Seguridad del Estado con moti-
vo del Día de Navarra, que “ni son
bienvenidos ni se les espera” y les
acusan de “retratarse, recogiendo
la herencia política de los proeta-
rras”. “Rechazamos compartir ho-
menajesconquieneshanformado
parte del espectro ideológico que
durante décadas ha mirado hacia
otro lado, cuando no jaleado,
mientrasunosasesinosatentaban
contra nuestros compañeros o fo-
mentaban su señalamiento y per-
secución”,diceelsindicatoporme-

Un sindicato policial
replica a Bildu que no le
esperaba en su homenaje

dio de un comunicado.
La CEP considera que Bildu se

basa en “excusas” cuando alega
que “una parte importante de la
sociedad cuestiona la labor de la
Policía en la Comunidad foral de
Navarra”. “Es una burda excusa
para evitar ponerse del lado de
las víctimas del terrorismo”, ex-
plican los policías que recuerdan
los 147 agentes asesinados por la
banda terrorista desde 1968.

En ese sentido, manifiestan su
agradecimiento a la presidenta
navarra, Yolanda Barcina, “por el
ejemplo que, tanto ella como el
resto de partidos democráticos,
van a dar rindiendo homenaje a
quienes velan, de forma coordi-
nada con Policía Foral y Locales,
porque los ciudadanos navarros
sean más libres y puedan expre-
sar sus opiniones sin la amenaza
permanente de quienes, en este
caso sí, han sido los auténticos
campeones de la imposición de la
violencia y el miedo”.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Aumentar la tributación sobre
las rentas más altas. Es una de las
propuestas planteadas por toda
la oposición parlamentaria, ex-
cepto el PP. Tanto NaBai como
Bildu e Izquierda-Ezkerra consi-
deran que sería una vía para pa-
liar el descenso de ingresos que
está sufriendo la Hacienda Foral
en la recaudación fiscal (un 4,2%
este año según estima el Gobier-

no). Los tres grupos reclaman au-
mentar la presión fiscal sobre los
que más ganan, tanto a sus ren-
tas de trabajo como a las de capi-
tal. Así lo recogen las enmiendas
que han presentado a las medi-
das fiscales propuestas por el Go-
bierno foral y que se debatirán en
diciembre junto al proyecto de
presupuestos 2012. No obstante,
hay que recordar que UPN y PSN
suman mayoría y es difícil que
acepten cambios sustanciales.

El PP, por su parte, no ha podi-
do presentar en plazo ninguna
enmienda a las medidas tributa-
rias, ya que se dieron cuenta al
llevarlas a la Cámara que habían
cometido un “error técnico” en su
elaboración, según explicaron
fuentes de este partido. Por eso

El PP tuvo que retirar sus
enmiendas a las medidas
fiscales por un error de
forma en su presentación

buten igual que las del trabajo.
La recuperación del Impuesto

del Patrimonio en Navarra es
una de las medidas centrales pro-
puestas por UPN y PSN. Se tribu-
tará a partir de los 700.000 euros
y la vivienda habitual quedará
exenta hasta 300.000 euros. Con
esta medida, que afectará a unas
5.000 personas, el Ejecutivo es-
pera recaudar unos 30 millones.

NaBai plantea que se tribute a
partir de 300.000 euros. Además,
reclama que la vivienda habitual
quede exenta hasta una cuantía
de 150.000 euros. Bildu, por su
parte, pide que se rebaje la pro-
puesta del Gobierno a patrimo-
nios por encima de los 600.000
euros. Por último, I-E reclama
que se recupere el Impuesto so-
bre el Patrimonio que se anuló en
2008. Se aplicaba a los que tenían
un patrimonio neto (bienes me-
nos deudas) superior a 300.500
euros. O cuando el valor de los
bienes y derechos (incluidas las
deudas) superara los 601.000. La
vivienda estaba exenta hasta
150.250 euros por contribuyente.

La oposición pide mayor presión
fiscal sobre las rentas más altas

las presentarán in voce, en la co-
misión parlamentaria que deba-
tirá el proyecto de ley.

El tipo máximo en el IRPF
En la tarifa del IRPF, el tipo máxi-
mo en Navarra es del 44% para las
que superen los 125.000 euros.

NaBai plantea aumentar el ti-
po a las rentas que estén por enci-
ma de los 88.000 euros (al 44%),
las que rebasen los 125.000 (al
46%) y las que superen los
170.000 (48%). Bildu propone dos
nuevos tramos: a partir de
120.000 euros (al 47%) y por enci-
ma de los 175.000 (50%). I-E, por
su parte, plantea una subida ge-
neral, sobre todo a las rentas más
altas. Fija el máximo en un 50% a
rentas a partir de 70.000 euros.

La comisión de Economía que debatirá las enmiendas, en una sesión en la que compareció el consejero Álvaro Miranda. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

MEDIDAS DEL GOBIERNO

Impuesto de Patrimonio. Se recu-
pera en Navarra para patrimonios a
partir de 700.000 euros. La vivienda
habitual quedará exenta hasta
300.000 euros.

Rentas de capital mobiliario. Las
plusvalías anuales inferiores a
6.000 euros que reciban los contri-
buyentes por ahorro, dividendos, ac-
ciones o fondos de inversión, pasa-
rán a tributar al 19% (ahora es 18%).

Deducción por trabajo de 440 €.
Se retira parcialmente esta deduc-
ción que pasa aplicarse de forma
progresiva a contribuyentes con
rendimientos netos de trabajo entre
9.100 y 12.000 euros al año.

Tributos sobre el juego. El tipo de
gravamen de las apuestas presen-
ciales (no las que son a través de In-
ternet) será del 10%. El Gobierno
había propuesto que fuera del 25%,
pero dio marcha atrás. Por otro lado,
El Ejecutivo ha modificado la tasa
de las máquinas B o recreativas con
premio, rebajando su cuantía anual
500 euros: pasa de 3.500 a 3.000
euros (NaBai reclama en una en-
mienda que sea de 3.500).

Uno de los aspectos que ha
provocado distintas iniciativas
de la oposición es la tributación
de las rentas de capital (plusva-
lías por dividendos, acciones,
cuentas de ahorro, fondos de in-
versión...). El Gobierno ha pro-
puesto que las rentas del ahorro
entre 0 y 6.000 euros tributen al
19% (hasta ahora era el 18%) con
efecto retroactivo al 1 de enero de
este año. En las superiores a
6.000 se mantiene el 21%. NaBai,
Bildu e I-E proponen aumentar
esos tipos. NaBai, plantea que las
rentas hasta 4.000 euros tribu-
ten al 20% y las que superen esa
cantidad, al 23%. Bildu quiere que
hasta 1.500 euros tributen al 20%,
y a partir de ahí al 24%. I-E plan-
tea que las rentas de capital tri-

Limitar la deducción
por vivienda a las VPO

Aumento del IRPF a rentas altas. Con nue-
vos tramos: a partir de 88.000 euros (44%),
las que estén por encima de 125.000 (46%) y
las que superen los 170.000 (48%).

Mayor tributación de las rentas de capital.
Pide que tributen al 20% las rentas de hasta
4.000 euros y a partir de ahí, al 23%.

Deduccióndevivienda,sóloparaVPO.Plan-
teaqueladeduccióndel15%porviviendahabi-
tualsemantengacomoesahoraparalasquese
adquirieronantesde2012,peroqueapartirdel
añoquevienesólolatenganloscompradores
deVPOodeviviendalibresisumóduloporm2

nosuperaenun10%elestablecidoparaVPO.

Nueva deducción por creación de empleo.
Sería trienal y de 8.000 euros de la cuota por
cada persona de incremento del promedio de
plantilla con contrato indefinido.

NAFARROA BAI

Rechaza el fomento de
donaciones a Moderna

Aumento del IRPF a rentas altas. Propone
dos nuevos tramos para las rentas más altas,
para que a partir de 120.000 euros tributen al
47% y a partir de 175.000, al 50%.

Mayor tributación de las rentas de capital.
Bildu propone que tributen al 20% las rentas
de hasta 1.500 euros y a partir de ahí, al 24%.

Deducción por rendimientos del trabajo.
Este grupo reclama que se elimine para los
rendimientos netos superiores a 70.000 eu-
ros.

Plan Moderna, sin deducción especial. Bil-
du pide que se suprima el sistema de deduc-
ciones fiscales que se aplicará a las empresas
que realicen aportaciones a la Fundación Mo-
derna como ha propuesto el Gobierno. Consi-
dera “incomprensible e inaceptable” fomen-
tar esas donaciones.

BILDU

Deflactar la tarifa del
IRPF conforme al IPC

Estas son algunas de las enmiendas que el PP
presentará in voceen el Parlamento:

Deflactar latarifadel IRPF. Pidequeparami-
tigar lasubidadepreciossedeflactelatarifaen
lamismacuantíaqueaumentaelcostedevida
tomandocomoreferenciael IPCdeNavarra.

El IVA, cuando se cobre. Plantea que pymes
y autónomos no ingresen el impuesto del IVA
en tanto en cuanto no ingresen los pagos deri-
vados de sus actividades profesionales.

Mantener la tributación del capital. El PP pi-
de que se mantenga en el 18% y no suba al
19% el tipo que se aplica a las rentas de capi-
tal de entre 0 y 6.000 euros.

Apoyo a I+D+i y emprendedores. Propone
una deducciónpara esas actividades y para las
nuevas empresas ensus dos primeros años.

PARTIDO POPULAR

Que tributen todos los
ingresos de los políticos

Retribuciones de altos cargos. I-E reclama
que tributen en el IRPF como rentas de trabajo
todas las cantidades que reciban los cargos
públicos de las instituciones. La ley excluye
ahora de esa tributación el dinero que las insti-
tuciones asignan para gastos.

Aumentar el IRPF a las rentas mas altas. I-
E propone una nueva tabla en la que el tipo
máximo sea del 50% para rentas a partir de
70.000 euros. Ahora el tipo máximo es el 44%
para rentas superiores a 125.000.

Mayor tributación a las rentas de capital.
Que tengan la misma que las del trabajo.

Impuesto de sociedades y beneficios. I-E
propone elevar el tipo de gravamen a los be-
neficios empresariales: que sea del 30% para
las bases imponibles inferiores a 12 millones
de euros y del 35%, a partir de esa cifra.

IZQUIERDA-EZKERRA
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“Si un país del euro cae, arrastrará al resto a una gran recesión”

Efe. París

La OCDE urgió ayer a la zona eu-
ro a que actúe y evite el contagio
de la crisis de deuda soberana, y
que lo haga en primer lugar con
la intervención del Banco Central
Europeo (BCE), porque el hundi-
miento de un país o de un banco

podría arrastrar a todos los
miembros de la eurozona a una
gran recesión.

“Necesitamos una señal para
losmercados”delazonaeuropor-
que hasta ahora lo que se ha cons-
tatado es “una respuesta política
inadecuada” que ha debilitado la
confianza de particulares y em-
presas, señaló el economista jefe
de la OCDE, Pier Carlo Padoan.

Hacen falta decisiones y en
primer lugar evitar el contagio
dentro de la eurozona y “eso lo
puede hacer el BCE solo o junto al

Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF), que en cual-
quier caso “tarda en ponerse en
marcha”, señaló Padoan.

La OCDE toma nota de que los
paísesdelamonedaúnicahanen-
trado estos últimos meses en una
recesión por el momento “suave”,
que debería terminar a comien-
zos de 2012, un año que sería al fi-
nal de casi estancamiento, con un
crecimiento limitado al 0,2%, muy
por debajo del 2% que se anticipa-
baenmayo,ycaídasenPortugal(-
3,2%), Grecia (-3%) e Italia (-0,5%).

Junto a este panorama, la OC-
DE alerta de que la falta de con-
fianza en la zona euro que está
disparando la prima de riesgo de
muchos de sus miembros puede
conducir a una suspensión de pa-
gos o una quiebra bancaria que
supondría una recesión larga y
profunda. En ese escenario pesi-
mista, la eurozona vería reducido
su PIB en más del 2% tanto el año
que viene como el siguiente y la
recesión cruzaría el Atlántico,
con una caída del PIB un poco in-
ferior al 2% en EE UU en 2012.

● La OCDE insta a los líderes
europeos a buscar una
solución definitiva a la crisis de
la deuda soberana ante sus
“dramáticas consecuencias”

Pier Carlo Padoan. AFP

FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé un horizonte más
que negro para España. El paro
se mantendrá por encima de los
cinco millones en el próximo bie-
nio. Un predicción que no gustó a
la ministra de Economía en fun-
ciones, Elena Salgado, quien, sin
querer polemizar, destacó la
enorme “variabilidad” de las pre-
dicciones macroeconómicas que
acostumbra a presentar la OCDE
con muy poco tiempo de margen
entre unas y otras.

La organización prevé que el
crecimiento económico en Espa-
ña alcanzará el 0,7% este año,
mientras que en 2012 se reducirá
hasta el 0,3%. La OCDE calculó
que el desempleo va a subir hasta
el 23% –la tasa media para el con-
junto de 2012 será del 22,9% tras
el 21,5 % en 2011– y disminuirá
muy lentamente a partir de 2013
(22,7% de media anual).

El objetivo de déficit
Esa evolución deriva en parte de
la reducción del empleo público
en todos los niveles de la admi-
nistración para cumplir los obje-
tivos de déficit público, que la OC-
DE asume que se tienen que cum-
plir: un 4,4% del PIB en 2012 y un
3% en 2013.

La OCDE, en su informe se-
mestral de perspectivas, dejó su
previsión de aumento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) espa-
ñol para 2011 dos décimas por de-
bajo de lo que ella había anticipa-
do en mayo y una menos de lo que
espera el Gobierno.

Los autores del informe, que
coinciden en ese punto con las úl-
timas cifras presentadas este mis-
mo mes por la Comisión Europea,
son, sin embargo, más pesimistas
para2012queBruselas(queaugu-
raba un 0,7% de crecimiento).

Los nuevos datos también son
muchomásnegativosquelaspro-
pias previsiones de la OCDE de
mayo, que situaban el incremen-
to del PIB en el 1,6%. Para 2013, el
informe anticipa una tímida recu-
peración del PIB del 1,3%.

Detrásdeesacorrecciónestála
constatación de que la economía
española se paró en el tercer tri-
mestre y que la actividad se puede
reducir en el cuarto, en un contex-
to en que el incremento de la pri-
ma de riesgo que se paga por la
deuda pública se traslada al sec-
torprivadoconundeteriorodelas
condiciones de financiación.

La continuada bajada de los
precios de la vivienda afecta a las
cuentas de los bancos, particu-
larmente expuestos al negocio
inmobiliario y las perspectivas
de exportación de las empresas
han empeorado ante la ralentiza-
ción global, en particular en la zo-
na euro.

La prima de riesgo
Uno de los pocos elementos rela-
tivamente positivos de la predic-
ción es una moderación de la in-
flación, que pasaría del 3% de me-
dia este año al 1,4% en 2012 y al
0,9% en 2013. Igualmente una
contención del déficit por cuenta
corriente desde el 4% del PIB en
este ejercicio al 2,3% en 2012.

La OCDE advirtió de que un al-
za suplementaria de la prima de
riesgo española, que dificultaría
todavía más la financiación de la
economía y prolongaría la crisis
inmobiliaria, podría tener un im-
pacto “sustancial” sobre el con-
junto de la actividad.

El economista jefe de la OCDE,
Pier Carlo Padoan, destacó en la
presentación del informe algu-
nas reformas estructurales que
España debería poner en mar-
cha, “especialmente la del merca-
do de trabajo”.

En concreto, se propuso una
reforma laboral que permita a las
empresas sustraerse de la nego-
ciación colectiva, de forma que la

La agencia Moody’s no
descarta revisar las
calificaciones de todos
los países del euro por
la crisis de la deuda

El Gobierno resta
credibilidad a los
informes de la OCDE,
“que son de enorme
variabilidad”

La OCDE prevé que España alcance una
tasa de paro del 23% el próximo año
La organización aconseja abaratar el despido y subir el IVA y los carburantes

evolución salarial refleje sus con-
diciones específicas. También
propugna un mayor abarata-
miento del despido al menos pa-
ra los nuevos contratos fijos, con
la perspectiva puesta en un mer-
cado de trabajo con un contrato
único que pusiera fin a la polari-
zación entre la protección de los
que son fijos y los temporales.

Padoan también aludió a la
conveniencia de liberalizaciones
en el mercado de productos, aun-
que no precisó en qué sectores.

La OCDE ha identificado otra
serie de medidas específicas pa-
ra España con las que tendría
que responder en caso de que se
materializara esa amenaza de re-
cesión, y en primer lugar más
ajuste fiscal, lo que podría pasar
por un aumento del IVA y de las
tasas sobre el carburante y por el
impuesto de sucesiones.

El informe de Moody’s
La publicación del informe de la
OCDE concidió con el aviso lan-
zad por la agencia de calificación
Moody’s: “La rápida escalada en
la crisis soberana de la zona euro
pone en peligro la solvencia de to-
dos los soberanos europeos. Es
probable que se alcance un punto
en donde será necesario revisar
toda la estructura de ratings en la
eurozona y en toda la UE”, adver-
tía en su último informe.

Con estas palabras, Moody’s
pronosticaba un contagio de la
crisis de la deuda y ponía en en-
tredicho la calificación de prácti-
camente todos los países de la
UE. Ante esta situación, la agen-
cia apuntaba a dos posibles esce-
narios: uno en el que algunos paí-
ses se declararían en quiebra, y
otro en el que se producirían al-
gunas salidas de la zona euro.

La agencia añadió que las pri-
meras decisiones que tome el fu-
turo Gobierno de Rajoy proba-
blemente “no será suficientes
por sí solas” para restaurar la
confianza de los inversores.

Joaquin Almunia restaba cre-
dibilidad a esas previsiones argu-
mentando que las agencias de ca-
lificación “bajaron unos cuantos
escalones” al inicio de la crisis,
cuando se equivocaron “escan-
dalosamente” al valorar el sector
financiero.

RECETAS DE LA OCDE PARA ESPAÑA

1 Profunda reforma laboral. La
OCDE propone la implantación de
un contrato único (indefinido), con
una indemnización por despido por
debajo de la actual. También propo-
ne flexibilizar la negociación de los
convenios a nivel de empresa.

2 Subidas de impuestos. En caso
de desviarse el déficit público, el or-
ganismo propone una subida del IVA
y del impuesto especial de los car-
burantes. También propone elevar
los tipos impositivos del Impuesto
de Sucesiones.
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M.J.E.
Pamplona

Salud va a mantener las condicio-
nes que se establecen en el
Acuerdo Marco con las farma-
cias durante 2012. Así, abonará
las facturas que las boticas remi-
ten el día 10 de cada mes, y que co-
rresponden a los fármacos dis-
pensados el mes anterior, a 10 dí-
as hábiles, es decir entre el día 23
y el 25 del mismo mes, según lo
confirmó ayer el gerente del Ser-
vicio Navarro de Salud, Ángel
Sanz Barea.

La presidenta del Colegio de
Farmacéuticos, Pilar García, in-

dicó también que este es el acuer-
do al que han llegado los repre-
sentantes de Salud y del Colegio.
“El año próximo se volverá a la
normalidad”, dijo.

En septiembre Salud anunció,
junto al paquete de medidas de
recorte, su intención de retrasar
el pago a las farmacias al menos a
30 días desde que recibe la factu-
ra y apuntó que iniciaría una ne-
gociación con el Colegio de Far-
macéuticos para realizar el abo-
no a más largo plazo, en lugar de
los 10 días hábiles que se contem-
plan en el Acuerdo Marco.

Los representantes de los far-
macéuticos mostraron sus reti-

La factura, que recibe el
día 10 de cada mes, se
paga a 10 días hábiles,
entre el 23 y el 25

El único cambio será
que pagará la factura de
diciembre de 2011 la
primera semana de 2012

Salud renuncia a retrasar de 10 a 30
días el pago a las farmacias en 2012

cencias hacia esta medida y re-
cordaron que la factura que llega
el día 10 de cada mes a Salud co-
rresponde a los fármacos dispen-
sados el mes anterior. Por tanto,
defendían que desde que se ven-
de el medicamento y hasta que el
farmacéutico lo cobra pueden
pasar entre 25 y 50 días. De ahí
que intentasen solucionar el pro-
blema de ajuste de 2011 de forma
puntual sin tocar el Acuerdo
Marco.

Retraso a enero
Salud ya adelantó en septiembre
que las facturas de octubre y no-
viembre se pagarían en las fe-

chas habituales. Sin embargo, es-
te mes el abono no se producirá
hasta el día 30, con un retraso de
cinco días. La razón es la Orden
Foral aprobada la semana pasa-
da por el consejero de Economía
y Hacienda que suspende hasta
fin de año nuevos compromisos
de gasto. La Orden se ha aplicado
justo cuando había que pagar la
factura farmacéutica en noviem-
bre y, por eso, es necesario que la
apruebe el Gobierno. El día 30
Salud tiene previsto llevar la fac-
tura a la sesión de Gobierno para
su aprobación. “Ese mismo día se
abonará”, dijo Sanz Barea.

Además, tal y como se había
anunciado, Salud pagará la factu-
ra que se abona a finales de di-
ciembre durante la primera se-
mana de enero de 2012. Se trata
de entre 10 y 12 millones de euros
que permitirán al Ejecutivo ajus-
tar las cuentas. En enero, se vol-
verá a la situación normal, asegu-
raron en Salud.

Soledad Lasheras Carbajo ayer, en su farmacia. IVÁN BENÍTEZ

Cristina Iriarte Iribarren junto al escaparate de su farmacia. IVÁN BENÍTEZ

M.J.E.
Pamplona

I 
NCERTIDUMBRE. Es la
palabra que más repiten
los farmacéuticos cuando
hablan del futuro. “La crisis

está afectando a todo el mundo
pero a nosotros también. Y perci-
bimos que la sociedad, la gente,
no lo ve. Se sigue pensando que al
farmacéutico le va muy bien y ga-
na mucho dinero”, indicaba ayer
Cristina Iriarte Iribarren.

La farmacéutica abrió la boti-
ca hace nueve años “y el cambio
ha sido abismal. Abres con unas
expectativas pero no se han cum-
plido”, añadió. Insiste en que tie-
nen que realizar sus pagos y ha-
cer frente a las hipotecas “como
todo el mundo” y, por eso, el sec-
tor no es ajeno a la crisis.

Además, las numerosas medi-
das que se han adoptado desde el
Gobierno central en los últimos
años para rebajar el precio de los
fármacos están haciendo mella
en las farmacias y, en especial, en
las navarras. El motivo es que
desde que se aprobó la legisla-
ción sobre la apertura de farma-
cias en Navarra, en el año 2000, el
número de boticas se ha multipli-
cado y ya casi son 600. “La factu-
ración media es más baja en Na-
varra que en otras comunidades
y, por eso, las medidas de reduc-
ción de precios afectan más”, in-
dicó una profesional con botica
en Iturrama. “Aquí funciona mu-
cho el autoempleo. El problema
es que la facturación ha bajado
pero los gastos siguen siendo los
mismos”, añadió.

Responsables del Colegio de
Farmacéuticos ya indicaron hace
semanas que, al menos, un 10%
de las boticas navarras tienen se-
riamente comprometida su via-
bilidad económica. “La gente es-
tá muy preocupada”, afirmó Pilar

García, presidenta del Colegio.
“Ya no se habla tanto de indigna-
ción sino de preocupación y mu-
chos profesionales piensan si
van a poder sobrevivir en estas
condiciones”, comentó.

El medicamento cada día vale
menos. “Hay bastantes que se
venden a menos de un euro”, aña-
dió García. “En ocasiones la bol-
sa te cuesta más y, al final, vives
en precario. Al día”, aseguró una
boticaria.

En este marco, Soledad Lashe-
ras Carbajo abogaba por un ma-
yor protagonismo de los farma-
céuticos. “Estamos infravalora-
dos. Tenemos tiempo, locales y
ganas de desarrollarnos profe-
sionalmente. Podemos jugar un
papel más importante en el siste-
ma sanitario, quitando trabajo a
los médicos, realizando el segui-
miento farmacológico de los pa-
cientes crónicos”, señaló.

Los profesionales creen que
las últimas medidas adoptadas
por el Gobierno central, sobre to-
do el decreto que se entró en vi-
gor el 1 de noviembre y que seña-
la el precio máximo que paga la
Seguridad Social por un gran nú-
mero de fármacos, no sólo redu-
cen sus ingresos sino que van a
perjudicar mucho a la industria
farmacéutica. “Quizás no se vea
inmediatamente, pero la indus-
tria farmacéutica no es una ONG.
Ahora hay muchos menos medi-
camentos de marca en la farma-
cia y, al final, van a investigar me-
nos”, opinó Iriarte.

Sara Rodríguez, por su parte,
insistía en que la población debe
recibir más información sobre la
situación que vive el sector. “Aho-
ra hay retrasos en los pagos pero
nos tememos que van a ser mayo-
res y entonces muchos profesio-
nales tendrán serios problemas
para seguir con la farmacia
abierta”, concluyó.

Los farmacéuticos viven tiempos difíciles. “Como todos”,
dicen. Las continuas bajadas en el precio de los fármacos
aprobadas por el Gobierno central han mermado sus
ingresos y muchos ven con inquietud el futuro.

Incertidumbre
en el sector
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El PP pide a Miranda que
explique en qué consiste
la suspensión de nuevos
compromisos de gasto
La portavoz del PP Ana Beltrán
ha solicitado al vicepresidente
económico, Álvaro Miranda, que
explique en el Parlamento la sus-
pensión hasta fin de año de nue-
vos compromisos de gasto. “Soli-
citamos transparencia y quere-
mos que el consejero explique
qué personas y colectivos se van
a ver afectados”. Beltrán resaltó
que esta medida no hubiese sido
necesaria si el Gobierno hubiese
controlado más el gasto. B.A.

Goicoechea informará
sobre el anuncio de VW
de prescindir de 700
eventuales
La consejera de Desarrollo
Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente del Gobier-
no de Navarra, Lourdes Goi-
coechea, informará en el Par-
lamento foral sobre “el anun-
cio de Volkswagen Navarra de
prescindir de 700 trabajado-
res y bajar la producción en
2.300 coches para este año”.
Ayer, la Mesa y Junta de Porta-
voces de la Cámara admitió la
petición formulada por PP. DN

Garbayo (UPN), Ochoa
(PSN) y Martín de Marcos
(PP) toman posesión
como parlamentarios
Mañana miércoles toman po-
sesión como parlamentarios
forales Raquel Garbayo Ber-
dones (UPN), Mari Carmen
Ochoa Canela (PSN) y Enri-
que Martín de Marcos (PP).
Sustituyen en el escaño a
Amelia Salanueva (UPN), Jor-
ge Urdánoz (PSN) y Santiago
Cervera (PP). El acto tendrá
lugar a las 13.30 horas en la sa-
la institucional del Parlamen-
to navarro. DN

Opositores al TAV envían
flores a Barcina, y tartas
a Miranda y Astiz, entre
otros dirigentes
El colectivo opositor al traza-
do ferroviario del TAV Mugitu
ha enviado por correo tartas a
los responsables de institu-
ciones españolas y europeas
implicadas en su construc-
ción. En esta iniciativa de de-
nuncia se han enviado once
tartas, entre otros a los conse-
jeros Álvaro Miranda y Anai
Astiz. A la presidenta navarra,
Yolanda Barcina, le han man-
dado un ramo de flores. DN

El Parlamento celebra
el miércoles un acto
institucional y actúa el
Orfeón Pamplonés
El Parlamento de Navarra ce-
lebra mañana miércoles, en el
atrio de la sede parlamenta-
ria, un acto institucional con
presencia de cargos de la Co-
munidad foral, alcaldes de
ayuntamientos navarros y re-
presentantes de colectivos ci-
viles con motivo del Día de Na-
varra. Tras un discurso del
presidente de la Cámara, Al-
berto Catalán, actuará el Or-
feón Pamplonés. DN

● El PP, por su parte, apoya
que se adopten medidas
para evitar el fraude, pero
reclama que Cáritas no
tenga que adelantar dinero

B.A. Pamplona

Los portavoces parlamenta-
rios de UPN, Carlos García
Adanero, y PSN, Juan José Li-
zarbe, negaron que se vaya a
producir un retroceso en la po-
líticasocialconlanuevaleyque
regulará la Renta Básica. “No
es un recorte”, recalcó García
Adanero. “En esta ley hay cues-
tionesnovedosasquevaname-
jorar el servicio que se presta a
las personas que más necesita-
das están”. Coincidió Lizarbe:
“Es una ley garantista, moder-
na, que va a evitar cualquier ti-
po de fraude que se esté dando.
Y, sobre todo, va a garantizar
las prestaciones para el futu-
ro”. Lizarbe calificó de “exage-
radas e inciertas” las críticas.

ElPPestádeacuerdoenque
hay que tomar medidas para
evitar el fraude, según resaltó
su portavoz parlamentaria
AnaBeltrán.Peroéstatambién
reclamó al Gobierno que actúe
para que Cáritas no se vea de
nuevo obligada a adelantar la
ayuda, cuando es un compro-
miso del Ejecutivo.

B.A. Pamplona

Maiorga Ramírez (Bildu) cri-
ticó que el Gobierno foral sea
quien aborde con el futuro
presidente, Mariano Rajoy, la
política antiterrorista. “No se
pueden hacer recorridos fal-
sos en los que un Gobierno de
Navarra pretenda patrimo-
nializar el sentir y la opinión
del conjunto de la ciudadanía
Navarra”. Lo calificó de “anti-
democrático”. Carlos García
Adanero (UPN) le respondió
que en una democracia Go-
bierno y Parlamento repre-
sentan a los ciudadanos.

UPN y PSN
niegan que el
fin sea recortar
la ayuda

Bildu cuestiona
que el Gobierno
represente a
Navarra

B.A. Pamplona

El Gobierno foral ha rechazado
166 de las 1.099 enmiendas pre-
sentadas al proyecto de presu-
puestos de Navarra para 2012 al
considerar que suponen un au-
mento del gasto total previsto. Se
trata de 82 propuestas de Iz-
quierda-Ezkerra, 47 de bildu y 37
de NaBai. La Mesa de la comisión

Son de I-E (82), Bildu
(47) y NaBai (37), y la
mayoría planteaba quitar
dinero del TAV para
destinarlo a otros gastos

parlamentaria de presupuestos
había cuestionado seis enmien-
das, pero el Gobierno ha elevado
finalmente esa cifra a 166. El jue-
ves, día 1, comenzará el debate en
comisión parlamentaria de las
enmiendas que, tras la decisión
del Ejecutivo, serán 933.

Al elaborar los presupuestos y
calcular el gasto que la Comuni-
dad realizará el año que viene, el
Gobierno tiene en cuenta la esti-
mación de los ingresos que ten-
drá Navarra y el endeudamiento
al que puede recurrir. Por ese
motivo, la cifra total del presu-
puesto no se puede cambiar en
las enmiendas que presentan los
grupos parlamentarios. Éstos

pueden proponer aumentos de
gasto, pero siempre deben espe-
cificar de qué otra partida del
presupuesto reducirían ese dine-
ro, para que el gasto total no va-
ríe.

La mayoría de las enmiendas
rechazadas, 159 de las 166, pre-
tendían financiarse con cargo a
partidas destinadas al Tren de
Alta Velocidad. El Gobierno ex-
plica que eso aumentaría el gasto
total, ya que la deuda que pedirá
Navarra para financiar los traba-
jos computa como deuda del Es-
tado, como así se acordó con la
Administración central, que es la
competente en estas obras. Si el
dinero que se pide para el TAV se

El Gobierno rechaza 166
enmiendas a los presupuestos

destina a otros fines sería enton-
ces un gasto más de Navarra, ar-
gumentó el Ejecutivo.

Recurso de los afectados
NaBai, Bildu e Izquierda-Ezkerra
han presentado un recurso con-
tra la decisión del Gobierno, se-
gún desveló en una nota I-E que
calificó de “arbitraria” la decisión
del Ejecutivo que, a su juicio,
quiere “desprestigiar el trabajo
de la oposición”. NaBai, por su
parte, acusó a UPN y PSN de “res-
tringir el debate” y Bildu de reali-
zar un “ataque antidemocrático”.

Los tres grupos señalaron en
sendas notas que los servicios ju-
rídicos del Parlamento les dan la
razón. “Existe un informe de una
de las letradas de la Cámara en
sentido favorable a la tramita-
ción de nuestras enmiendas”, ar-
gumentó I-E, quien indicó que en
el listado que se les envió de par-
tidas que no podían financiar
otras no figuraba el TAV.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento aprobó ayer el trá-
mite parlamentario de futura ley
que regulará la Renta de Inclu-
sión Social. Se trata de lo que has-
ta ahora se ha conocido como
Renta Básica, cuya normativa se
va a cambiar endureciendo los
requisitos para acceder a ella con
el fin, explicó el Gobierno, de evi-
tar fraudes. Los portavoces de
NaBai, Patxi Zabaleta; Bildu,
Maiorga Ramírez; e Izquierda-
Ezkerra, José Miguel Nuin, anun-
ciaron que pedirán la devolución
del proyecto al Gobierno. Los
tres grupos opinan que esta nor-
ma es un paso atrás en la aten-
ción a los derechos sociales.

La futura norma establece un
doble itinerario de acceso a la
ayuda, uno para personas en de-
sempleo sin prestaciones y otro
para personas excluidas. Se exige
al solicitante que lleve 24 meses
residiendo en Navarra (ahora
son 12). No podrán recibirla en un
futuro los que no tengan una si-
tuación regularizada en España.

Los parados que rechacen una
oferta de empleo perderán la
prestación.

“En la crisis en la que nos en-
contramos no es el momento de
los recortes y restricciones de de-
rechos sociales para el sector de
la sociedad más castigado”, indi-

Los tres grupos pedirán
la devolución de la norma
al Gobierno en sendas
enmiendas a la totalidad

ciales que se une a otros mu-
chos”.

José Miguel Nuin, de Izquier-
da-Ezkerra, destacó que “duele
especialmente “ que esta nueva
norma llegue de la mano de una
consejera socialista, en referen-
cia a Elena Torres.

NaBai, Bildu e I-E ven un retroceso
social en la futura ley de renta básica

có Zabaleta. El portavoz de NaBai
resaltó que si se ha producido
una falta de rigor al dar estas ayu-
das la responsabilidad es de los
que están gobernando.

Para el portavoz de Bildu,
Maiorga Ramírez, es “un nuevo
paso atrás en las conquistas so-

La Mesa y Junta de Portavoces, con el presidente Alberto Catalán al frente, en una sesión. E. BUXENS (ARCHIVO)
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_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

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

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

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

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

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

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

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

WEB www.mariaibanez.es

Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

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

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

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

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

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

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

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

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

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

DN
Pamplona

Banca Cívica ha recuperado 38,5
millones de euros por el cierre de
la filial de la CECA (Confedera-
ción Española de Cajas de Aho-
rros) Afianza, según informaba

ayer el diario económico Expan-
sión. Afianza estaba encargada
hasta ahora de avalar a sus accio-
nistas en sus operaciones de cré-
dito con empresas. El cierre de la
sociedad, añade Expansión, ha
supuesto la recuperación por
parte de sus accionistas de los
300 millones de euros de recur-
sos propios que invirtieron en la
constitución de Afianza. El resto
de accionistas también han recu-
perado sus participaciones pero
ha sido Caja España Duero la que
más inversión ha recuperado, al
sumar en total 54 millones de eu-

La Confederación de
Cajas de Ahorros (CECA)
ha liquidado esta filial, de
las que son accionistas
las cajas

Banca Cívica recibe
38,5 millones por el
cierre de Afianza

● Cuadra dice que el
homenaje es para “el
núcleo duro de las FFSS”,
que imponen “por la fuerza
su orden político y social”

DN Pamplona

El diputado de Amaiur por
Navarra, Sabino Cuadra, ha
declinado la invitación para
asistir al homenaje que la Co-
munidad foral ofrece el jueves
a los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado y Órganos
Judiciales, dentro de los actos
conmemorativos del Día de
Navarra. “Le agradezco cor-
dialmente el detalle”, dice
Cuadra a la presidenta Yolan-
da Barcina, quien sin embar-
go precisa que este homenaje
“no camina” en la dirección
que Amaiur considera ade-
cuada.

Cuadra precisa que el ho-
menaje es para “el núcleo du-
ro” de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Poli-
cía Nacional y Guardia Civil,
cuando ambos “sociológica-
mente” son “algo ajeno y ex-
traño” a Navarra y “la herra-
mienta de un poder extraño”
que “impone por la fuerza su
orden político y social”. “Ren-
dir homenaje a Navarra dedi-
cando el acto a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado no deja de ser un auténti-
co sarcasmo en el día de hoy”,
sostiene el diputado de
Amaiur, quien además apun-
ta que tras el fin de la violencia
anunciado por ETA “se ha
abierto la posibilidad de con-
seguir un escenario de paz y
normalidad democrática”.

Amaiur no
participará en
el homenaje a
policías y jueces

ros, correspondiente al 18,3% del
capital de Afianza. Le sigue Nova-
caixagalicia, con 44 millones pro-
cedentes de las dos cajas que in-
tegra (Caixa Galicia y Caixano-
va), que acumulaban el 15% de la
filial. Y, en tercer lugar, la entidad
que más ha recuperado ha sido
Banca Cívica, ya que los 38,5 mi-
llones de euros suponía el 13% de
Afianza.

Afianza nació en 2007 como
establecimiento financiero de
crédito para emitir avales a favor
de sus 27 cajas accionistas en ga-
rantía recíproca de sus operacio-
nes financieras con empresas.
De esta forma, si una caja tenía li-
quidez suficiente para otorgar un
préstamo a una empresa, pero
por los requerimientos legales,
de concentración de riesgo y con-
sumo de recursos propios, no po-
día otorgarlo, tenía la posibilidad
de recurrir a Afianza que actuaba
como avalista de este préstamo.

4 millones de euros
La financiera obtuvo un resulta-
do de 4 millones de euros en
2009, último ejercicio del que se
tienen datos, según recoge el dia-
rio económico. Afianza tenía ca-
pacidad para avalar 2.500 millo-
nes y permitió la realización de
operaciones que antes eran im-
posibles porque superaban los lí-
mites de concentración de ries-
gos de sus accionistas. Entre sus
accionistas no se encontraban
las grandes entidades como Caja
Madrid, La Caixa o Bancaja.

Las fusiones entre las cajas de
Afianza han aumentado el tama-
ño de los accionistas de la enti-
dad, que han pasado de 27 a 15. El
cese de la actividad de Afianza es
una de las medidas previstas en
el plan de redefinición de los ser-
vicios de CECA.

La liquidación de Afianza es la
segunda operación de desinver-
sión conjunta de las cajas, des-
pués de sus procesos de fusión.
La primera fue la venta de su 90%
de la tasadora Tinsa al fondo de
capital riesgo Advent.

Sede de Caja Navarra, entidad integrada en Banca Cívica. JAVIER SESMA

GALARDÓN Un profesor de
la UN, premio ‘Francisco
Tomás y Valiente’
Fernando Simón Yarza, profe-
sor de la facultad de Derecho
de la Universidad de Navarra,
ha obtenido el premio ‘Fran-
cisco Tomás y Valiente’, que
otorgan el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales
(CEPC) y el Tribunal Constitu-
cional. El galardón, que se
convoca cada dos años, tiene
una dotación económica de
12.000 euros. DN

GALARDÓN Un ingeniero
de la UPNA recibe el
premio ‘Arquímedes’
Daniel Leandro González, in-
geniero de Telecomunicación
de la Universidad Pública de
Navarra, ha resultado el gana-
dor del premio ‘Arquímedes
de Introducción a la Investi-
gación Científica’ en la moda-
lidad del área de Ingeniería y
Arquitectura. El experto ha
recibido 9.000 euros por un
proyecto sobre redes de sen-
sores de fibra óptica para lar-
ga distancia. DN
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VIRGINIA URIETA
Pamplona

Unas 300 personas se manifesta-
ron ayer en Pamplona en defensa
de la negociación colectiva en el
sector del comercio, en un acto
convocado por los sindicatos ELA,
LAB y CC OO con el objetivo de de-
nunciar el “bloqueo histórico” que
están sufriendo algunos conve-
nios del sector en Navarra. Enca-
bezada por la pancarta “Por la ne-
gociación colectiva en comercio” y
las banderas de los sindicatos con-
vocantes, la marcha comenzó pa-
sadas las 11.30 horas en la plaza de
la Cruz. Los manifestantes salie-
ronhaciaCarlosIIIparapasarpor
la calle de las Cortes de Navarra y
Yanguas y Miranda hasta la aveni-
daZaragoza,yterminaronsumar-
cha en la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), don-

de Olaia Alonso (ELA) y Rubén
Belzunegui(CCOO)leyeronunco-
municado acordado entre los tres
sindicatos.

Desde LAB, Saúl Arangibel se
mostró satisfecho por la acogida
de la marcha e indicó que se trata
de “la primera parada” en las ac-
tuaciones por el sector del comer-
cio. “Los tres sindicatos vamos a
hacertodoloposibleporcerrarlos
convenios antes del 22 y 23 de di-
ciembre, pero que lo tengan claro:
si no hay convenios firmados, el
comercio se va a volver a movili-
zar, porque no nos queda otra”, ex-
plicó. Las centrales sindicales de-
clararon que su campaña culmi-
nará en dos jornadas de huelga los
días 22 y 23 de diciembre “si no se
cierra la negociación de los conve-
nios pendientes”, para lo que ani-
maron a los presentes. “Conside-
ramos que sólo mediante la mo-

La marcha, convocada
por los sindicatos ELA,
LAB y CC OO, comenzó
pasadas las 11.30 horas

Denuncian el “bloqueo
histórico” que sufre la
negociación de algunos
convenios en el comercio

300 personas en
Pamplona por
los convenios del
sector del comercio

La manifestación convocada por ELA, LAB y CCOO terminó ayer con unas 300 personas frente a la CEN. CALLEJA

vilización de los trabajadores y
trabajadoras podemos mover a la
patronal a modificar sus postu-
ras, hacer que vayan a las mesas
de negociación nuestros plantea-
mientos y así poder actualizar los
convenios. Estamos dispuestos a
emplear el tiempo necesario y a
llevar propuestas sensatas pero
firmes, para que antes de final de
año podamos cerrar la negocia-
ción”, indicó Belzunegui.

8 convenios bloqueados
Actualmente en Navarra hay 12
convenios económicos de comer-
cio que regulan las condiciones la-

borales de 11.000 trabajadores, de
los cuales 8 se encuentran sin re-
novardesdehaceaños,algoqueno
es “ni operativo ni favorable a los
intereses de las personas que tra-
bajan en el comercio”, según indi-
caron los sindicatos. “Este blo-
queo, cuyo único responsable es
la patronal, condena a los trabaja-
dores de comercios minoristas de
Navarra con la manida excusa de
la crisis, a tener sus condiciones
salariales y laborales bloqueadas
desde hace años, y supone una
importante pérdida del poder ad-
quisitivo para los trabajadores de
este sector”, indicaron, y recorda-

ron que el comercio cuenta con
unas condiciones de trabajo “pre-
carias en muchos casos”, además
de “largas jornadas, horarios ina-
sumibles y trabajo en festivos”.

Actualmente permanecen blo-
queados los convenios de mayo-
ristas de productos químicos y
farmacéuticos, comercio del me-
tal, comercio vario, droguerías y
perfumerías, comercio de la piel.
comercio de alimentación, co-
mercio textil y almacenistas de
alimentación. Se encuentran vi-
gentes el convenio de ganadería,
de madera, ópticas y almacenis-
tas de frutas y verduras.

Niebla densa entre la carretera entre Urbiola y Luquin, ayer. ZABAL

C.R.
Pamplona

Una densa niebla fue la protago-
nista ayer en amplias zonas de la
Comunidad foral, de donde no le-
vantó en todo el día. Cubrió bue-
na parte de la Ribera del Ebro,
Tierra Estella, Tafalla y sus alre-
dedores y varias zonas de Valdi-
zarbe. Se quedará “agarrada”, al
menos, hasta el jueves, indicó
ayer el meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate, que explicó que su-
be desde el Ebro y, empujada por
el viento sur, se instala en esas zo-
nas de Navarra, “sin llegar a pa-
sar la barrera geográfica que su-
pone el Carrascal o el Perdón”.
En esas zonas, señaló Eulate, la
niebla provoca que la temperatu-
ra sea fría (ayer la máxima en
muchos puntos de la zona media
no superó los 5-7 grados, y tam-
poco lo hará mientras no levante
la niebla, advirtió el meteorólo-
go), aunque sin lluvias. De hecho,
avanzó, el tiempo permanecerá
seco hasta última hora del jueves,
cuando está previsto que llegue
un frente nuboso frío. Éste sí po-
dría dejar lluvias, sobre todo en el

La Ribera del Ebro y
amplias zonas de Tierra
Estella, Valdizarbe o
Tafalla permanecieron
cubiertas todo el día

Nieblas persistentes y frío hasta
que la lluvia llegue el viernes

norte, e incluso es probable que
nieve en torno a los 1.000 metros.

Pamplona y su comarca tam-
bién podrían amanecer algún día
de esta semana con niebla, anun-
cia Eulate, “pero sería una de for-
mación independiente, que no
tiene que ver con la que sube del
Ebro, y que se produce a veces
por la propia configuración geo-
gráfica de cuenca en la que se en-
clava la capital navarra”. Mañana
martes, día en que Pamplona ce-
lebra a su patrón, San Saturnino,
se espera una jornada sin precipi-
taciones. “Hoy y mañana serán
días despejados, fríos, con las pri-
meras heladas nocturnas. Las

máximas, en función de la niebla,
podrían oscilar entre los 12 y los
17 grados, más altas en la vertien-
te cantábrica. Miércoles y jueves
serán, en principio, jornadas si-
milares, aunque podrían darse
nubes más altas”.

Pérez de Eulate pronosticó un
cambio brusco para el fin de se-
mana. “Entre última hora del jue-
ves y primera del viernes entrará
un viento noroeste frío que con-
llevará una bajada de temperatu-
ras. Se prevé lluvia, más intensa y
abundante cuanto más al norte,
que podría además venir acom-
pañada de nieve en cotas supe-
riores a 1.000 metros”.

TRIBUNALES El Supremo
ratifica el fallo sobre la
térmica de Castejón
El Tribunal Supremo ha de-
sestimado el recurso de casa-
ción interpuesto contra la
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra
que declaró nulo el acuerdo
del Ejecutivo que aprobó el
Proyecto Sectorial de Inciden-
cia Supramunicipal (PSIS) de
una central térmica en Caste-
jón. Así lo comunicó ayer la
“PlataformadelaRibera+Cen-
trales No” que fue la que recu-
rrió el acuerdo del Ejecutivo fo-
ral por el que se aprobada el ci-
tado PSIS. El fallo del TSJN,
que declaró nulo ese acuerdo,
fue recurrido por Gobierno fo-
ralyporlaempresapromotora
de la central Elerebro (Hidro-
cantábrico) ante el Supremo.
Según este colectivo, el Tribu-
nal resuelve de “manera inape-
lable que la actividad de una
central térmica de ciclo combi-
nado de una gran potencia co-
mo lo son los 400 MW es una
actividad molesta, insalubre,
nociva y peligrosa”.EFE

SUCESOS Colisión sin
heridos entre coche y
moto en Erro
Un coche y una moto se vieron
ayer envueltos en una colisión
sin heridos ocurrida en el kiló-
metro26delaN-135,enelpuer-
todeErro.Losconductoresim-
plicados no requirieron trasla-
do alguno hasta centros
médicos, constataron los
agentes de Policía Foral que
se personaron en el lugar. DN

● Un camionero rumano
falleció en el siniestro, que
acabó con parte de la carga,
verduras, desperdigada en
la autovía, y en la vía del tren

DN
Pamplona

Un camionero de nacionali-
dad rumana, de 36 años, falle-
ció ayer después de volcar el
vehículo que conducía en la
autopista A-15 a su paso por la
localidad guipuzcoana de Vi-
llabona en dirección a An-
doain, informó el departa-
mento vasco de Interior. El si-
niestro, ocurrido a las 11.50
horas, motivó el corte de la A-
15 durante cerca de tres ho-
ras, debido a que el conductor
fallecido quedó atrapado en el
vehículo, un camión Scania
matriculado en Irlanda.

Como consecuencia del ac-
cidente, la carga de verduras
que transportaba el camión
cayó sobre la carretera, mien-
trasqueotraspartesdeltráiler
lo hicieron sobre la vía ferro-
viaria. La A-15 quedó cortada
por completo a las tres de la
tarde,loqueobligadoadesviar
el tráfico desde Lekunberri
por la carretera N-130. Se rea-
brió con normalidad en ambos
sentidos sobre las 17.40 horas,
señaló la Policía Foral.

Un accidente
en Andoain
corta tres
horas la A-15
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Encuesta de Cíes m

DN
Pamplona

El 80% de los navarros ven “nece-
sarios” los recortes del gasto pú-
blico en la Comunidad foral ante
la situación de crisis económica
que atravesamos. Pero la mayo-
ría discrepa de los que ha realiza-
do en concreto el Gobierno de
coalición UPN-PSN. Un 56% no
está de acuerdo con los que apro-
bó por considerar que debieron
aplicarse en otras áreas del pre-
supuesto. Sólo un 24% comparte
los que se han hecho. Por el con-
trario, tan sólo un 16% de los ciu-
dadanos de la Comunidad foral
piensa que no era preciso poner
en marcha estos ajustes presu-
puestarios.

Es el resultado del sondeo rea-
lizado por la empresa Cíes para
Diario de Navarra.

Aunque los ciudadanos ven
necesario realizar un ajuste de
las cuentas públicas, una abru-
madora mayoría pone de mani-
fiesto su rechazo a que la tijera

presupuestaria pueda tocar a dos
departamentos: Sanidad (se opo-
ne el 88%) y Educación (el 82%). Es
algo en lo que están de acuerdo
los ciudadanos de todos los tra-
mos de edad y los votantes de to-
dos los partidos y coaliciones que
se presentaron a las elecciones
generales celebradas el pasado
domingo.

Le sigue a gran distancia el fo-
mento del empleo y los servicios
sociales (17%). Este último au-
menta al 28% entre los votantes de
Geroa Bai y al 25% entre los de I-E.

Áreas para el recorte de gasto
En el sondeo se pregunta a los ciu-
dadanos en qué áreas considera
que podría aplicarse un recorte

del gasto. En este caso no hay tan-
ta unanimidad en la respuesta.
Aparece en primer lugar el área
de personal (32%). En segundo,
las obras públicas (opción que eli-
ge el 26%), seguido por Interior-
Policía y por la financiación de los
ayuntamientos (25%). Entre los
votantes de UPN-PP y del Partido
Socialista, se impone el recorte de

gasto en personal, opción elegida
por un 35-36%. Por el contrario,
los de Amaiur y Geroa Bai eligen
como primera opción para apli-
car un recorte el área de Interior-
Policía (44-43%). El votante de Iz-
quierda-Ezkerra se inclina por las
obras públicas (38%) y el de UPyD
a partes iguales por personal
(32%) y la financiación local (32%).

Sólo un 16% considera
que no es necesario
que el Ejecutivo navarro
haya pasado la ‘tijera’
por el gasto público

Es el resultado del
estudio sociológico que
ha realizado la empresa
Cíes para ‘Diario de
Navarra’

Los navarros ven “necesarios” los recortes,
pero rechazan que sean en Educación y Salud
Pese a apoyar los recortes, la mayoría discrepa de los que hizo el Gobierno

Yolanda Barcina obtiene la mejor nota y Santiago Cervera, la peor

DN
Pamplona

La presidenta de UPN, Yolanda
Barcina, es la dirigente que reci-
be mejor nota de los ciudadanos y
el líder del PP navarro Santiago
Cervera, la peor, según el sondeo
de Cíes para Diario de Navarra.
Sin embargo, con una puntua-
ción de 0 a 10 ninguno llega al 5.

Entre sus votantes, Barcina
también encabeza la lista, ya que
los que el día 20 eligieron UPN-
PP le dan un 6,9. El resto también
es aprobado por sus respectivos
votantes, excepto Cervera.

Ninguno llega al
aprobado, nota que
logran casi todos entre
sus propios votantes,
principalmente Barcina

4,2
YOLANDA BARCINA Ob-
tiene la nota más alta, aun-
que es un suspenso. Entre
los votantes en las genera-
les de UPN-PP logra un 6,9.

4,1
PATXI ZABALETA El diri-
gente de Aralar empata en
segundo lugar con José Mi-
guel Nuin. Los votantes de
Amaiur le dan un 5,5.

4,1
JOSÉ MIGUEL NUIN Los
votantes de Izquierda-Ezke-
rra le dan un 5,7, la segunda
mejor nota a un líder de su
propio electorado.

3,7
ROBERTO JIMÉNEZ El di-
rigente de los socialistas
navarros es también apro-
bado por el votante de su
partido que le da un 5,5.

3,3
SANTIAGO CERVERA El lí-
der del PP navarro tiene la
peor nota y también recibe
un suspenso de los votan-
tes de UPN-PP, con un 4,7.

El Gobierno, anunciando en septiembre los recortes. En primera fila, Roberto Jiménez, Yolanda Barcina y Álvaro Miranda. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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Los sindicatos hicieron una fila de monedas desde el Palacio de Navarra hasta el Parlamento. CALLEJA

● Fundación la Caixa aporta
12.000 euros a un proyecto
para captar nuevos
voluntarios y para
formarlos en varias áreas

DN
Pamplona

El Banco de Alimentos de Na-
varra (BAN) y la Fundación la
Caixa han firmado un conve-
nio por la cual la entidad ban-
caria financiará con un máxi-
mo de 12.000 euros el proyec-
to ‘Buenas prácticas de
incorporación y formación
del voluntariado’ . El objetivo,
según se informó en una nota,
es impulsar la incorporación
de voluntarios, ofrecer forma-
ción y mejorar la coordina-
ción y la gestión de los equipos
del BAN. Así, entre otros, se
implantará un Plan Estratégi-
co de Incorporación y Forma-
ción del Voluntariado, se edi-
tarán folletos informativos de
captación de nuevos volunta-
rios y también una Guía del
Voluntariado, que se entrega-
rá cuando el voluntario haya
formalizado su colaboración.

Asimismo, se impulsará la
formación del voluntariado,
haciendo hincapié en cursos
de prevención de riesgos la-
borales, carné de conducción
de carretillas, manejo de tras-
pales, higiene y manipulación
de alimentos, talleres de me-
dio ambiente y reciclaje de re-
siduos, movilidad sostenible y
conducción eficiente.

Finalmente, otro objetivo
del proyecto financiado es
mejorar los procesos de parti-
cipación del voluntariado.

Fomento del
voluntariado
en el Banco
de Alimentos

Efe. Pamplona

Docentes y miembros de los sin-
dicatos LAB, CC OO, STEE-EI-
LAS, ELA y CSIF exigieron ayer
unos “presupuestos dignos para
la escuela pública que hagan po-
sible que funcione con normali-
dad y garantice un mínimo de ca-
lidad” y denunciaron un “copago
escondido” en Educación que va

“en contra de la igualdad de opor-
tunidades”. Lo hicieron con una
concentración en el Paseo de Sa-
rasate, en la que se unieron sim-
bólicamente con una fila de mo-
nedas las sedes del Gobierno y el
Parlamento foral, dinero que se
destinará a las Apymas.

“Es como iniciar una cuesta-
ción popular para que las fami-
lias tengan un remanente para
cubrir lo que la Administración
no hace”, indicó Expe Iriarte, de
LAB. Según dijo, en el proyecto
de Presupuestos para 2012 se re-
ducen partidas como las de obras
y mantenimiento que pasan de
750.000 a 400.000 euros; los gas-

Unieron simbólicamente
con una fila de monedas
las sedes del Gobierno
foral y del Parlamento

Docentes exigen unos
‘Presupuestos dignos’

tos de funcionamiento se redu-
cen en un 30%; el equipamiento
de centros públicos pasa de
3.100.000 a 700.000 euros; la lim-
pieza de los centros baja un 12% y
las subvenciones a las federacio-
nes de Apymas se reducen de
200.000 a 75.000 euros.

Resaltó que la rebaja en los
gastos de funcionamiento de los
centros “va a suponer que las fa-
milias tengan que poner un dine-
ro” para pagar cosas que hasta
ahora eran cubiertas por los cen-
tros, lo que, en su opinión, es “un
copago escondido, disimulado en
Educación” y que va “en contra de
la igualdad de oportunidades”.

Han constatado que en
Navarra se producen
dos ejecuciones
hipotecarias al día

Efe. Pamplona

Ante la constatación de que en
Navarra se producen unas dos
ejecuciones hipotecarias al día
(unas 300 en el último semestre,
2.000 desde que comenzó la cri-
sis), el 15-M Pamplona ha impul-
sado una ‘Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca’ que tiene en-
tre sus objetivos regular la
dación en pago y parar los de-
sahucios que están en marcha.
La plataforma, según explicó el
colectivo ayer, está integrada por
personas afectadas por ejecucio-
nes hipotecarias y en peligro de
desahucio y por ciudadanos que
ven que se están produciendo in-
justicias y que hay “muchos dra-
mas personales y sociales provo-

El15-MPamplona monta
una plataforma de
afectados por hipotecas

cados por la explosión de la bur-
buja inmobiliaria a la que han
contribuido los bancos y otras
instituciones”.

Además de regular el sistema
financiero e hipotecario para que
no se pueda especular con la vi-
vienda, proponen convertir la vi-
vienda vacía en un parque de vi-
viendas en alquiler, ya que se cal-
cula que en Navarra hay entre
40.000 y 60.000 viviendas vacías,
muchas en manos de los bancos.
Y piden a las instituciones que
usen esas viviendas para ayudar
a salir adelante a las personas
que han quedado en bancarrota”.

SOLIDARIDAD Una ONG
navarra logra un premio
de Thomson Reuters
La Fundación Profesionales
Solidarios ha sido galardona-
da en los ‘Premios Commu-
nity Champion de Thomson
Reuters’, otorgados a los me-
jores proyectos solidarios y de
responsabilidad social de los
empleados de la organiza-
ción, por su ‘Proyecto Educati-
vo en la República Democráti-
co del Congo’. La Fundación
es la única entidad española
que ha obtenido dicho recono-
cimiento. El proyecto de la en-
tidad navarra ha sido dotado
con 5.000 dólares. Javier Mu-
ñoz Gómez, miembro de la
fundación y que trabaja en
Thomson Reuters, presentó
el proyecto al citado certa-
men. Se trata de un programa
educativo integral innovador,
dirigido a educadores y pa-
dres que se desarrolla desde
hace tres años en colabora-
ción con el Ministerio de Edu-
cación de la R. D. del Congo y
el Gobierno de Navarra y en el
que ya han participado más
de 2.300 educadores. DN

CALIDAD La Fundación
Varazdin logra un
certificado de AENOR
La Fundación Varazdin es
una de las primeras entidades
del Tercer Sector en Navarra
que ha logrado certificar su
actividad de prestación de
servicios de inserción sociola-
boral para personas en situa-
ción o riesgo de exclusión so-
cial a través de AENOR con la
ISO 9001:2008, según infor-
mó esta entidad social sin áni-
mo de lucro. La citada norma
acredita la calidad de la ges-
tión de los servicios y se tradu-
ce en la implantación de unos
procesos de trabajo definidos,
tanto en tareas como en res-
ponsabilidades. DN



Diario de Navarra Domingo, 27 de noviembre de 201122 NAVARRA

Creen que es una
producción que
garantiza el empleo fijo
y consolida algo del
eventual en la planta

P.M.
Pamplona

Los responsables de UGT y CC
OO en Volkswagen Navarra, José
Luis Manías y Chechu Rodrí-
guez, respectivamente, han soli-
citado a la dirección del consor-
cio alemán que “se confirme o se
mejore en lo posible” la previsión
de programa anticipada de
300.000 unidades del Polo que se
maneja para la fábrica navarra
en 2012. Ambos dirigentes sindi-
cales han participado a lo largo
de esta semana en el comité mun-
dial del grupo Volkswagen, cele-
brado en Stuttgart (Alemania),

donde tiene su sede el grupo
Porsche, principal accionista del
consorcio Volkswagen.

El comité mundial es un foro
sindical donde los representan-
tes de cada factoría exponen, me-
diante informes, la situación de
empleo, producciones y relacio-
nes laborales en cada planta. Pos-
teriormente los directivos del
grupo exponen la situación gene-
ral de la multinacional y sus pers-
pectivas para el futuro próximo.

En esta ocasión, los represen-
tantes navarros, tras repasar el
año “excepcional” en producción
y empleo que ha tenido la facto-
ría, con un programa histórico de
más de 360.000 coches en 2011,
finalmente rebajado a 352.000,
mostraron su “preocupación”
porque el próximo año el consor-
cio no rebaje la producción de los
300.000 Polos que barajan asig-
nar a la planta de Landaben.

La previsión de 300.000 co-

Un tren traslada los coches Polo que salen de la fábrica de VW a los puntos de venta en los diferentes países. EDUARDO BUXENS

UGT y CC OO piden al grupo VW que no
se baje de los 300.000 coches en 2012

número de eventuales.
El programa definitivo no se

conocerá hasta mediados de di-
ciembre, mes en el que los sindi-
catos y la dirección deben nego-
ciar el calendario de la factoría
para 2012. “Hemos mostrado
nuestra inquietud por este últi-
mo recorte que ha hecho que se
eliminen dos turnos de la MLD.
Nos han transmitido tranquili-
dad. Dicen que se hará por el
mantenimiento del empleo y las
ventas de nuestro producto en el
mercado”, indicó Manías.

“Estamos en un momento
fuerte como grupo y como marca.
Pero todo va a depender de la evo-
lución de la crisis. Esos 300.000
coches sería una buena cifra para
VW-Navarra, para seguir mante-
niendo el empleo fijo y una parte
del eventual que tenemos”, añade
Chechu Rodríguez. “Queremos
que esa previsión se mantenga o
mejore a lo largo de 2012. Pero to-
do está en el aire. Esperemos que
no se modifique a la baja, pero tal
como están Italia, Francia y Ale-
mania, que son nuestros princi-
pales mercados, no soy capaz de
aventurar nada”, afirma.

“La sensación que nos trasla-
dan es que en VW-Navarra he-
mos tenido un buen ciclo de dos
años. Eso se ha terminado y no
debemos bajar la guardia”, añade
Rodríguez, para quien “el camino
ahora en la fábrica es seguir am-
pliando el acuerdo de empleo de
fijos que son los que tienen ga-
rantías de quedarse”. La factoría
ha hecho fijos a más de 500 traba-
jadores en los últimos dos años
frutos de los acuerdos firmados
con UGT, CC OO y Cuadros. Estos
sindicatos tienen pendiente de
concretar otra tanda de conver-
siones a fijos para 2012.

En este sentido, los sindicalis-
tas navarros reclamaron al gru-
po una mayor promoción del mo-
delo Polo “viendo las posibilida-
des reales de venta que tiene este
coche”, dijo Manías. El ugetista
añade que los sindicatos del gru-
po mostraron su “preocupación
porque los planes de ajuste a que
están sometiendo a la economía
europeas puedan asfixiar las ex-
portaciones alemanas”. En VW-
Navarra, el temor estriba, sobre
todo, en que Alemania “entre en
un menor crecimiento” ya que de
ese mercado dependen “entre el
25% y 27% de las ventas del Polo”
que fabrican los navarros.

Primer fabricante mundial

Volkswagen está saliendo reforzado en esta crisis. El grupo ale-
mán, a través de sus nueve marcas (VW, Audi, Seat, Skoda, Sca-
nia, Bentley, Lamborghini, Bugatti y VW Vehículos comercia-
les) suma más de 500.000 trabajadores en todo el mundo y está
mejorando su cuota de mercado. De hecho, en 2011 el grupo ale-
mán logrará destronar a Toyota como primer fabricante de
vehículos del mundo, un objetivo que se había marcado para
2014. El grupo VW venderá este año 7,8 millones de coches en
todo el mundo, gracias a su estrategia de crecimiento en los
mercados de Asia y Latinoamérica, frente a los 7,2 que se calcu-
lan para General Motors (el fabricante americano fue el núme-
ro 1 mundial hasta su crisis en 2007) y los 6,7 que se calculan pa-
ra la japonesa Toyota, cuya producción se ha visto muy afectada
este año por el tsunami de marzo y sus consecuencias en
Fuckushima.

ches supondrá la salida este mes
de unos mil eventuales de los cer-
ca de 1.400 que tenía la factoría, al
suprimir dos turnos de la MLD
(segunda línea de montaje con
450 coches diarios) para el año

que viene. Pero permite mante-
ner la línea principal (1.408 co-
ches diarios) a pleno rendimiento
sin que peligre el empleo fijo de la
factoría (más de 4.000 personas)
e incluso mantener a un pequeño
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● El sindicato se impone
en Cousin Freres, Cein,
Manipulados Mendavia,
Cliner, C.A. Osasuna y
Ayuntamiento de Barañáin

DN Pamplona

CCOO ha ganado las elecciones
sindicales celebradas estos días
en 16 empresas de la Comunidad
foral obteniendo un total de 32
delegados. El sindicato se ha im-
puesto en la empresa del sector
químico Inquinasa, pertenecien-
te al grupo estadounidense
Huntsman, que cuenta con una
plantilla de 142 trabajadores, ob-
teniendo 4 delegados, frente a 3
delegados ELA y 2 delegados

LAB. CCOO también se ha im-
puesto en la empresa Cousin Fre-
res con 4 representantes; en CE-
IN (Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Navarra) CCOO
ha obtenido los 5 representantes
del comité; en Manipulados Men-
davia CCOO ha logrado 5 delega-
dos; también se ha impuesto en
Segur Ibérica (3 representantes);
en el Club Atlético Osasuna con 2;
en el Ayuntamiento de Barañáin,
con 2 y en Cliner también con 2.

Además, CCOO ha sacado el
delegado en disputa en las em-
presas Juper Iru, Carrocerías
Jaz, Residencia de Ancianos de
Artajona, Lapurbide Manuten-
ción, Auzo Lagun Sociedad Coo-
perativa, Agility Spain, Krammer
y Carpintería Pascualena.

CC OO gana las elecciones
sindicales en Inquinasa y
otras 15 empresas navarras

Txetxu Moreno, Ignacio Gil, Mikel Alzuart y J.A. Azpíroz dirigentes del
sindicato EHNE y organizadores del acto. JAVIER SESMA

Efe. Villava

El sindicato agrario EHNE, con
1.600 afiliados en Navarra, cele-
bró ayer su 25 aniversario en Vi-
llava con una jornada festiva y
reivindicativa centrada en la de-
fensa del agro y en su apuesta por
continuar trabajando por una
agricultura y una ganadería “me-
jores para sus profesionales y pa-
ra la sociedad”. Un acto sindical y
la proyección de un vídeo que re-
pasó el nacimiento y la historia
del sindicato contada por algu-
nos de sus protagonistas fueron
las principales actividades de la
jornada, que incluyó deporte ru-
ral, un mercado agrario transpa-
rente y una comida con afiliados.

A lo largo de estos años la agri-
cultura, la ganadería y la forma
de hacer sindicalismo han cam-
biado “enormemente”, según Ig-

nacio Gil, agricultor y miembro
de la Ejecutiva de EHNE.

El camino, además, no ha sido
fácil, ya que EHNE tuvo que en-
frentarse en sus inicios a la falta
de reconocimiento institucional
para ser interlocutores del sector
agrario, así como a numerosas
crisis alimentarias o sucesivas
políticas agrarias “perjudiciales”.

Gil recordó que se ha pasado
de “las tractoradas” que dieron
origen a las organizaciones agra-
rias, en las que el destinatario de
las protestas estaba perfecta-
mente identificado, a que gran
parte de las reivindicaciones se
orienten a la política agraria, mi-
ren a Europa. En este tiempo han
vivido varias reformas agrarias y
ahora se enfrentan a una nueva,
apuntó Gil, quien subrayó que ca-
da una de ellas ha supuesto “una
mayor orientación de esa política
agraria comunitaria al mercado”.

Y es que, en su opinión, Bruse-
las tiene “obsesión” por la libera-
ción del comercio, lo que es “muy
preocupante” y ha hecho “mucho
daño” al sector y ha supuesto la
destrucción de miles de empleos.

El sindicato agrario y
ganadero cuenta en la
Comunidad foral con
1.600 afiliados

EHNE celebra
en Villava su
25 aniversario
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Pamplona
se viste con
los colores
de la Navidad
● Desde ayer por la tarde
la iluminación navideña
adorna sus principales
calles PAMPLONA 29

Navarra suspende
hasta fin de año nuevos
compromisos de gasto

El Gobierno
desoye al
Supremo e
indulta a
Alfredo Sáenz
El consejero delegado
del Banco Santander
había sido condenado a
tres meses de arresto e
inhabilitación

ECONOMÍA 8

El Gobierno foral, que no
adoptará medidas drásticas
como las que han tenido que
acordarse en otras comuni-
dades -Cataluña, País Vasco-
conunascuentaspúblicasen
peor situación que las nava-
rras, ha suspendido la adqui-
sición de nuevos compromi-
sos de gasto en lo que resta
de año para acabar 2011. El
objetivo es cumplir el objeti-
vo de déficit, fijado en un 1,3%
del Producto Interior Bruto
(PIB). No obstante, se gastará
todo lo que sea esencial para
el funcionamiento de la Ad-
ministración navarra, como
las nóminas del personal o
suministros. NAVARRA18

Un momento de una de las concentraciones contra la violencia de género celebradas ayer en Pamplona. SESMA

En recuerdo de las 54
mujeres asesinadas

Cientos de personas
participaron en Navarra
en alguna de las
concentraciones contra
la violencia de género

Matas reconoce que se falsearon las actas de las
reuniones en las que se aprobó pagar a Noos NACIONAL 4

Urdangarín recurrió a un
testaferro en su segundo
‘pelotazo’ en Baleares

LosGalardones
delDeporte,
deslucidos
F.SALA Inter, 4; Triman, 0
BALONCESTO
Rioja, 65; Grupo Iruña, 79

DEPORTES 41-53

El Gobierno foral mantendrá el
gasto esencial y las prestaciones
garantizadas por ley

El objetivo es acabar 2011
con un déficit que no supere
el 1,3% del PIB navarro

Pamplona, iluminada. MARC EICH

NAVARRA 26
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El año 2012 estará marcado por la incertidumbre de los ingresos

B.A.
Pamplona

El Parlamento aprobará para el
23 de diciembre los presupues-
tos que tendrá Navarra en 2012.
Serán 3.837 millones de euros de
gasto. Para concretar esta cifra,
el Gobierno ha tenido que hacer

la previsión de los ingresos que
tendrá. Dinero que llegará, prin-
cipalmente, por la vía de los im-
puestos. Estimando que el creci-
miento económico en Navarra
será del 1,9%. Pero en ese cálculo,
también se ha tenido en cuenta
que el año que viene estará mar-
cado por la incertidumbre econó-
mica. “Toca imperiosamente vi-
vir de lo que ingresamos. Y volver
a prever que nuestros ingresos
no están garantizados”, ha seña-
lado el consejero de Economía,
Álvaro Miranda.

Los ingresos, un año más, no
cubrirán los gastos, por lo que la
Comunidad foral deberá recurrir
al endeudamiento. El déficit vol-
verá a tener como límite el 1,3%
del Producto Interior Bruto.

La principal “preocupación”
de Miranda, como él mismo ha
reconocido, no es acertar con la
cifra del PIB, del crecimiento eco-
nómico estimado. Sino ver cómo
evolucionan los ingresos “en un
escenario más que probable de
recesión de la economía españo-
la”. Por eso, se ha realizado una

previsión de ingresos “modera-
da” y, además, el Ejecutivo debe-
rá estar “en permanente vigilan-
cia” desde el inicio del año, para
ver cómo se comportan, recono-
ció el consejero. De ese modo, si
esa evolución no fuera la espera-
da, se podrían tomar las medidas
necesarias para adaptar los in-
gresos a esa realidad.

El ‘colchón’ de 50 millones
El Parlamento también aprobará
en diciembre, con los votos ga-
rantizados de UPN y PSN, tres

medidas que permitirán incre-
mentar en 50 millones la recau-
dación. Ese dinero no se va a gas-
tar. Se reservan por “precau-
ción”, por si fueran necesarios
para cuadrar las cuentas si los in-
gresos van peor de lo previsto.
Las tres medidas son la implan-
tación del Impuesto de Patrimo-
nio (para cantidades mayores de
700.000 euros), la subida del im-
puesto sobre las rentas del aho-
rro (del 18 al 19% para las que es-
tén entre 0 y 6.000 euros) y la reti-
rada parcial de los 400 euros.

● El límite del déficit será de
nuevo el 1,3% del PIB, pero
desde el primer momento se
ajustará el gasto a cómo
evolucione la recaudación

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno navarro ha suspen-
dido la adquisición de nuevos
compromisos de gasto en lo que
resta de 2011. Así se recoge en
una orden foral del consejero de
Economía y Hacienda, Álvaro
Miranda, en la que se fijan las
normas que regularán el cierre
de los presupuestos de este año.

Los únicos gastos que se van a
realizar en este final de 2011 son
los estrictamente imprescindi-
bles. Así, se han establecido va-
rias excepciones a la prohibición
de nuevos desembolsos econó-
micos. La primera, se van a man-
tener aquellos gastos que res-
pondan a prestaciones garanti-
zadas por ley. Aquí entrarían, por
ejemplo, la renta básica o las ayu-
das a la dependencia.

Por otro lado, se pagará todo lo
que sea esencial para el funciona-
miento de la Administración na-
varra, es decir, nóminas del per-
sonal o suministros, por ejemplo.

Además, se podrán atender
los gastos que, “por su especial
trascendencia”, el Ejecutivo “de-
cida excepcionar”. Deberá apro-
barlos en sesión de gobierno.

Evitar males mayores
Esta orden foral es una de las me-
didas de ajuste a las que el Go-
bierno se ha visto obligado a
adoptar en este fin de año para
acabar 2011 cumpliendo el objeti-

vo de déficit fijado en un 1,3% del
PIB. La finalidad es no tener que
acordar medidas “drásticas” co-
mo las que han anunciado Cata-
luña o País Vasco entre las que es-
tá reducir retribuciones de sus
funcionarios. Así lo destacaba es-
ta semana la presidenta Yolanda
Barcina.

El objetivo que hay que cum-
plir en este final de año es dejar
de gastar 294,3 millones de eu-
ros. Para ello, sí se han tenido que
realizar recortes. El 28 de sep-
tiembre, el Ejecutivo daba un tije-
retazo de 190 millones a las cuen-
tas con medidas como la suspen-

El objetivo es acabar
2011 con un déficit que
no supere el 1,3% del PIB
y no tener así que tomar
medidas “drásticas”

El Gobierno de Navarra
podrá autorizar más
gasto de modo
excepcional si es de
“especial trascendencia”

El Gobierno navarro suspende hasta fin
de año nuevos compromisos de gasto
La medida permite el gasto esencial y prestaciones garantizadas por ley

El Gobierno de Navarra, a punto de iniciar una de sus sesiones semanales. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

sión de algunas ayudas a la
vivienda; recortes en los concier-
tos con centros privados sanita-
rios; la suspensión de la ley que
garantiza plazos mínimos en las
listas de espera de Salud; la anu-
lación de algunas obras y el apla-
zamiento de otras, como las del
pabellón Arena; y la reducción
del dinero destinado a Coopera-
ción al Desarrollo. Se estimaba,
además, que 42 millones más se
obtendrían de partidas del pre-
supuesto que finalmente no se
gastarán. Quedaban pendientes
61 millones para cumplir el obje-
tivo de déficit.

El Ejecutivo acordó en octubre
dejar sin efecto la devolución an-
ticipada del Impuesto de Socie-
dades, consiguiendo así casi 37
millones más. De ese modo, que-
dan por ajustar 24,9 millones de
euros de aquí a final de año. El
Gobierno de coalición espera
conseguirlo sin tener que volver
a pasar la tijera por otros capítu-
los de gasto.

La orden foral que regula el
cierre de presupuesto es habi-
tual a final de cada año, pero en
esta, a diferencia de 2010, incluye
esta suspensión de nuevos com-
promisos de gasto.

GASTOS PERMITIDOS

1 Los que respondan a pres-
taciones exigibles por ley.

2 Los que sean necesarios
para dar cobertura a aspec-
tos esenciales del funciona-
miento de la Administración.

3 Losqueencasodenoreali-
zarsegeneraríanmásdéficit.

4Los que el Gobierno, “por
su especial trascendencia,
decida excepcionar”.
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● El Plan de Vialidad, que
estará en vigor hasta abril,
incluye 214 vehículos,
de los que más de la mitad
(126) son quintanieves

DN Pamplona

Un equipo de 335 técnicos y
operarios, 214 vehículos, 43
silos y 14 almacenes de sal y
salmuera integran el nuevo
Plan de Vialidad Invernal que
estará en vigor hasta abril del
año que viene.

En su presentación, el con-
sejero de Fomento y Vivienda,
Anai Astiz, indicó que se in-
tentará concienciar a la ciuda-
danía de la importancia de
evitar riesgos innecesarios en
la carretera mediante infor-
mación previa y el equipa-
miento adecuado del vehícu-
lo. Se van a distribuir dípticos
con consejos sobre cómo pre-
venir problemas en carretera
derivados del temporal (revi-
sión de vehículo y neumáti-
cos, uso de cadenas, llenar el
depósito de combustible...).

La web del Gobierno de Na-
varra mantendrá actualizada
la información sobre la previ-
sión meteorológica y las inci-
dencias en carretera. Tam-
bién podrá utilizarse el teléfo-
no gratuito 900 400 100.

Dípticos este
invierno para
evitar incidentes
en carretera

DN Pamplona

Los 28 jóvenes que han sido dete-
nidos esta semana por su presun-
ta pertenencia a asociación ilícita
son supuestamente miembros
de tres bandas latinas rivales. No
obstante, los incidentes se produ-
cirían entre dos grupos, ya que
dos de las bandas serían afines.
Por un lado se encuentran los La-
tin King, quince de cuyos supues-
tos miembros fueron arrestados
el miércoles por la Policía Muni-
cipal de Pamplona y la Policía Fo-
ral. Por otro están los jóvenes de
Sangre Blood y 901 Black Etnia.
Los mismos Cuerpos detuvieron
a trece de estos presuntos miem-
bros el jueves.

Está previsto que a las nueve
de la mañana de hoy la titular del
Juzgado de Instrucción número

3 de Pamplona, que está investi-
gando su pertenencia a asocia-
ción ilícita -lo que ya es delito-, co-
mience a tomar declaración a los
mayores de edad, alrededor de
una quincena. Del resto, meno-
res, se encarga la Fiscalía espe-
cializada en estas edades.

Se trata de los Latin
King, Sangre Blood y
901 Black Etnia, estas
dos últimas afines

La juez que investiga si
pertenecen a asociación
ilícita toma declaración
desde hoy a los mayores
de edad, una quincena

Los 28 jóvenes detenidos son
de tres bandas latinas rivales

En septiembre, la Fiscalía in-
dicó que este año ya había abierto
dos causas a estos grupos, ambas
por peleas multitudinarias. Una
había ocurrido en Pamplona y la
otra en Barañáin, cuando a fina-
les de junio fueron detenidos 9
menores después de que medio

centenar de jóvenes quedaran
por Internet para pelearse.

Existen seis grupos organiza-
dos en Pamplona y alrededores:
Latin Kings, Mafia Latina, Alma
Latina, Latin Niwi, Sangre Blood
y 901 Black Etnia, el más numero-
so con 40/50 miembros.

Los cuchillos incautados en junio tras la quedada en Barañáin para pelearse. ARCHIVO / DN

● Hasta ahora cotizaban en
el Régimen Especial
Agrario y desde el 1 de
enero pasarán al Régimen
General de Seguridad Social

EFE.
Pamplona

Un total de 4.661 trabajadores
agrarios de Navarra, que coti-
zan en el Régimen Especial
Agrario (Reass), se integra-
rán a partir del 1 de enero en
el Régimen General de la Se-
guridad Social, con el que “ven
reconocidas sus justas y nece-
sarias exigencias históricas”.

Este y otros datos fueron
dados a conocer ayer por el di-
rector provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad
Social en Navarra, Enrique
Calvo, quien detalló que, a 31
de octubre, de los 262.123 afi-
liados a la Seguridad Social
en Navarra, 4.661, el 1,77%,
pertenecen al Régimen Espe-
cial Agrario. De ellos, concre-
tó, el 80,9% son hombres y el
19,5% mujeres, en su mayoría
entre los 30 y 44 años.

De los 24.869 trabajadores
extranjeros de la Comunidad
foral, 1.167 comunitarios y
2.014 no comunitarios, un to-
tal de 3.181 están en el Reass,
régimen en el que están dadas
de alta 900 empresas.

4.661 agrarios
se integrarán
en el Régimen
General de SS

Europa Press. Pamplona

La Federación de Comercios de
Navarra (FCN) ha mostrado su
“total disconformidad” con el ca-
lendario de movilizaciones anun-
ciado por los sindicatos CCOO,
ELA y LAB en defensa de la nego-
ciación colectiva en el sector del
comercio. Para la entidad, que re-
presenta a 7.800 autónomos del
comercio en Navarra, las movili-
zaciones de estos sindicatos y la
huelga que han convocado en di-
ciembre “sólo pueden generar
más desempleo y destrucción de
microempresas”.

Las pérdidas en el sector
La FNC ha destacado, en un co-
municado, que no entiende que
la posición de estos tres sindica-
tos “sea la de presionar al más
débil, al autónomo del comercio
que de media emplea a 1 ó 2 per-
sonas” ya que “no es entendible
que estos sindicatos reconozcan
que los convenios locales nava-
rros pagan salarios más altos,
trabajan menos horas y tienen
mejores condiciones laborales
que los que afectan a los 5.000

Considera que las
iniciativas previstas
por CC OO, ELA y LAB
“sólo pueden generar
más desempleo”

navarros que trabajan en gran-
des superficies o cadenas -con
convenios nacionales-, y sin em-
bargo quieren presionar a mi-
croempresas que están, en mu-
chos casos, al borde del cierre”.

Así, la FCN defiende en que es
“el momento de que comercian-
tes, sindicatos y administración
trabajen unidos para apoyar a las
pequeñas empresas que concen-
tran el 80% del empleo en el sec-
tor de la distribución comercial”.
Según ha expuesto, “pese al enor-

me frenazo del consumo, el Insti-
tuto Nacional de Estadística ha-
bla de que el pequeño comercio
ha perdido en toda España un 4%
de empleo, mientras las grandes
superficies han destruido un
12,8% del empleo que generaban
en 2008 pese a encajar menores
pérdidas que el comercio peque-
ño”. En Navarra concreta que en
los últimos 3 años se han reduci-
do en 1.150 los empleos en el sec-
tor del comercio, de los que algo
más de 300 han sido autónomos.

La Federación de Comercios
rechaza las movilizaciones

El pequeño comercio navarro se ha reducido en 1.150 empleos ARCHIVO

● El colegio de Sociólogos
de Navarra destaca su labor
por el “conocimiento social
de la diversidad del mundo
y su desigualdad”

DN
Pamplona

El Colegio de Sociólogos de
Navarra distinguirá el 13 de
diciembre al Instituto de Pro-
moción de Estudios Sociales
de Navarra (IPES Elkartea)
con su VI Premio Sociedad y
Valores Humanos, con el que
le reconoce como “motor cul-
tural y generador de forma-
ción y conocimiento social an-
te la diversidad del mundo y
su desigualdad”. Así valora la
labor de más de 30 años de
IPES y reconoce que este Ins-
tituto se ha consolidado como
“un actor social activo en la so-
ciedad navarra” en materias
como el Desarrollo Interna-
cional y Derechos Humanos,
Mujeres y Feminismos, Análi-
sis e investigaciones sociales.
El premio persigue reconocer
“aquellas personas que a tra-
vés de sus trayectorias profe-
sionales o por sus contribu-
ciones intelectuales, hayan
contribuido de un modo rele-
vante, en el campo de las cien-
cias sociales en general y de la
sociología en particular”.

IPES recibirá el IV
Premio Sociedad
y Valores Humanos
por sus 30 años
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GALARDÓN Melchor
Calleja, medalla al
Mérito en el Trabajo
El ministro de Trabajo e Inmi-
gración, Valeriano Gómez, ha
entregado, la Medalla al Méri-
to en el Trabajo, en su catego-
ría de plata, a Melchor Calleja
Herrán, sindicalista de UGT
de Navarra. El acto pretendía
resaltar la dilatada vida profe-
sional de Calleja “y su com-
promiso con el proceso de de-
sarrollo y de construcción de
la convivencia en España”,
apuntó el ministro. DNMelchor Calleja en el momento de recibir el galardón en Madrid.

M.J.E.
Pamplona

Numerosos trabajadores del Ser-
vicio Navarro de Salud han tras-
ladado su “malestar” a los sindi-
cados debido a los problemas
que están encontrando para po-
der tener vacaciones en el mes de
diciembre.

Ángel Sanz, gerente del SNS,
afirmó que “no hay ninguna ins-
trucción” referida a cancelar va-
caciones del personal. Según ex-
plicó, se está aplicando el plan
presentado en el mes de octubre
en la Mesa Sectorial de Salud que
contemplaba diversas medidas
organizativas. Entre ellas, se re-
gulaban las vacaciones del perso-
nal y, más concretamente, una
medida hacía referencia a que
entre el 29 de noviembre y el 31
de diciembre se podrían conce-
der un máximo de 5 días de vaca-
ciones, “pudiendo aumentarse si
las necesidades del servicio lo
permiten con la aprobación de la
dirección del centro”. La medida,
añadió, implica a todo el personal
del SNS.

Por su parte, el gerente del
Complejo Hospitalario, Ignacio
Iribarren, apuntó que se trabaja
para ajustar los calendarios de
forma que todos los trabajadores
puedan tener sus vacaciones. Sin
embargo, reconoció que las susti-
tuciones para este fin son “míni-
mas” y añadió que “las vacacio-
nes están “supeditadas a las ne-
cesidades de cada servicio”. De
ahí la necesidad de reorganiza-
ción y ajustes.

Los sindicatos han criticado
esta situación. El jueves se reunió
la Comisión de Personal del SNS,
que agrupa a los sindicatos, para
tratar el tema y solicitar una reu-
nión urgente con la dirección del
SNS.

Carmen Casajús, de UGT, cali-
ficó el problema de “atropello a
los trabajadores” y “despropósi-
to”. “Propongo que las jefaturas
cubran las vacaciones que la gen-
te que no se pueda coger. Si no lo
han hecho antes ha sido porque
han estado trabajando”, dijo. Se-
gún Casajús, verbalmente lo que
llega a los trabajadores es que “se
apañen entre ellos para cubrir el
servicio”. En ocasiones, puede
hacerse, aunque conlleve sobre-
carga de trabajo, pero en otros
casos no es posible, dijo. “No sa-
bemos qué sustituciones se van a
concretar y hay personas que no
saben todavía si pueden librar”.

Desde SATSE apuntaron que
existe “malestar entre los profe-
sionales”, aunque matizaron que
la situación es muy variable. Por
ejemplo, indicaron, las vacacio-
nes de enfermería en consultas
han sido aprobadas. Sin embar-
go, en otros servicios “no sabe-
mos si el personal podrá cogerse
el resto de vacaciones anuales”.
Según indicaron, las programa-
ciones se hacen a principios de
año y en octubre fue preciso pre-
sentar un calendario con las va-
caciones pendientes. En este mo-
mento, “hay muchas situaciones
sin resolver. Están en el aire”. El
mensaje, añadieron, es que se
trata de situaciones “coyuntura-
les”. No obstante, criticaron la
“desinformación” que se vive y
que genera “inquietud”.

Por su parte, LAB destacó que
“en la mayoría de los casos se
conceden las vacaciones pero no
se contrata personal para la co-
bertura”. Esto provoca que se
asumen las tareas entre el resto
de la plantilla, con el consiguien-
te aumento de sus cargas de tra-
bajo. “La situación se hace insos-
tenible y no queda más remedio
que priorizar las tareas básicas,
dejando otras sin atender”.

Malestar entre el
personal sanitario
por las restricciones
de las vacaciones
durante diciembre
Salud dice que mantiene
la línea marcada en
octubre de librar 5 días, o
más según cada servicio

La Comisión de Personal
del SNS solicita una
reunión urgente con la
dirección para tratar los
problemas generados
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M.J.C.
Pamplona

Cerca de 500 personas se con-
centraron ayer a las ocho de la
tarde en la Plaza del Castillo de
Pamplona para mostrar su re-
pulsa por la violencia de género,
con motivo del Día Mundial para
la Eliminación de la Violencia
contra las mujeres, convocadas
por la Plataforma contra la Vio-
lencia Sexista y Lunes Lilas y
apoyada por grupos que llegaron
desde distintos ayuntamientos.
Los asistentes realizaron una
marcha por los alrededores du-
rante unos 40 minutos, para re-
gresar a la Plaza del Castillo, don-
de se leyó un comunicado.

En éste se denunció que las
medidas actuales “no son sufi-
cientes” e incluso que constitu-
yen “meros parches” ya que “no
van al fondo de la cuestión”. En
este sentido, reclamaron “medi-
das efectivas y reales”, asistencia-
les y de protección pero sobre to-
do de “prevención” para “generar
un cambio real en el pensamien-
to de la sociedad” y que las agre-
siones “no se produzcan”.

La manifestación fue el colo-
fón final a una serie de actos y ac-
tividades que tuvieron lugar ayer
a lo largo de todo el día tanto en
Pamplona como en otros puntos
de Navarra. Por ejemplo, tam-
bién por la tarde hubo concentra-
ciones en diversas localidades.

En Noáin el grupo Comen-
zar/Hasi contra los malos tratos
inauguró a las 19 horas la ‘Roton-
da 25 de noviembre’, junto a la fi-
gura que recuerda a las víctimas
de la violencia de género. Des-
pués se celebraron diversas acti-
vidades culturales en el Polide-
portivo. A la misma hora hubo
otra concentración en Beriáin,
seguida por una obra de teatro.

Apoyo social e institucional
Asimismo, por la mañana, se ce-
lebró una asamblea de delegados
del sindicato CC OO, en la que Pi-
lar Arriaga, secretaria de Acción
Sindical, recordó a las 54 muje-
res asesinadas por sus parejas o
ex parejas en lo que va de año en
España (1 en Navarra) y reafirmó
la necesidad de seguir luchando
“para terminar con esta lacra so-
cial”. Arriaga destacó que en el
“apoyo integral” a las víctimas de
la violencia de género es necesa-
rio no olvidar el empleo “como re-
curso fundamental para tener
una independencia económica y
poder librarse del agresor”.

Tras la asamblea, los delega-
dos se concentraron a las 11.30
horas ante la sede del sindicato
con el lema ‘Denunciar la violen-

cia contra las mujeres es defen-
der su derecho a la igualdad”.

Paralelamente y poco antes, el
pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona aprobaba por unanimidad
una declaración institucional. En
el texto el consistorio manifestó
su compromiso en seguir traba-
jando por la igualdad “como for-
ma de prevención y eliminación
de todas las manifestaciones de
violencia sexista”. También se so-
lidarizó con todas las mujeres
víctimas de esta violencia. El últi-

Por la tarde cerca de
500 ciudadanos se
concentraron en la Plaza
del Castillo de Pamplona

A lo largo del día se
celebraron diversos
actos para rechazar la
violencia de género, este
año con 1.050 denuncias

Cientos de personas dicen ‘no’
a la violencia contra las mujeres

mo punto del acuerdo, una invita-
ción a la ciudadanía para recha-
zar y comprometerse, tuvo su re-
flejo en una concentración cele-
brada en la Plaza Consistorial
durante un receso de la sesión
plenaria, y en la que participaron
todos los corporativos.

Media hora después, a las 12
horas, en Estella hacían lo propio
los miembros del ayuntamiento,
encabezadas por la alcaldesa, Be-
goña Ganuza, en un acto al que
asistieron la presidenta del Go-

Cientos de personas se dieron cita ayer tarde en la Plaza del Castillo contra la violencia de género.J.C. CORDOVILLA

Un centenar de personas, en la Plaza del Vínculo a las 12 horas.MARC EICH Delegados de CC OO se concentraron ayer ante su sede. JAVIER SESMA

bierno foral, Yolanda Barcina, y
los consejeros Lourdes Goicoe-
chea (Empleo e Innovación) y
Anai Astiz (Obras Públicas),
quienes se encontraban de visita
oficial en la ciudad del Ega.

A la misma hora, un centenar
de personas se concentraban de
forma silenciosa en la Plaza del
Vínculo convocadas por el Go-
bierno de Navarra. A ella asistie-
ron representantes instituciona-
les, políticos, sindicales y socia-
les, entre ellos la consejera de
Política Social del Ejecutivo foral,
Elena Torres, el vicepresidente
primero del Gobierno, Roberto
Jiménez, y la delegada del Go-
bierno en Navarra, Elma Sáiz. Al-
gunos ciudadanos portaban
cuartillas con cruces negras y
con el nombre de alguna de las
mujeres asesinadas este año.

A éstas y a las que han puesto
las 1.050 denuncias en Navarra
hasta el 31 de octubre se refirió
después Elena Torres, quien
mostró su preocupación por el
hecho de que las mujeres que
más denuncias acumulan son
“jóvenes”. También, porque en-
cuestas recientes muestran que
entre la gente joven siguen exis-
tiendo ideas y actitudes sexistas.

“Esto quiere decir que algo es-
tá fallando”, admitió, indicando
que su departamento va a “seguir

trabajando para combatir y erra-
dicar este gran problema social”.

La consejera explicó que, por
ejemplo, se va a impulsar una red
de equipos especializados de
atención integral a las mujeres
víctimas de violencia de género,
que se crearán en 2012 en Estella
y Tudela y que se “irán exten-
diendo a lo largo de la legislatura.

Torres apostó igualmente por
incidir en “la prevención” y en
concreto a “la educación en valo-
res de igualdad, respeto y corres-
ponsabilidad”, unos valores, ad-
virtió, que es necesario impulsar
“desde todos los ámbitos, institu-
cional, sociedad y familiar”.

La consejera animó a las muje-
res a denunciar a “aquellos hom-
bres que las vejan y humillan”
porque “tienen todo el derecho a
recuperar su vida, una vida con li-
bertad y dignidad”. “De esta espi-
ral de la violencia se puede salir y
se sale”, aseguró.

Por su parte, la directora del
Instituto para la Igualdad y Fami-
lia, Sara Ibarrola, afirmó que
“mientras siga existiendo la vio-
lencia machista las mujeres se-
guiremos siendo ciudadanas de
segunda”. “Esto no es cuestión de
un día, sino de los 365 días del
año”, dijo. Y advirtió de que las ci-
fras de denuncias pueden ser tan
sólo “la punta del iceberg”.

Sagrario Mateo, presidenta
de la asociación pro derechos
de las mujeres maltratadas,
Aprodemm, resaltó que “es
necesario denunciar” para
poder beneficiarse de “todas
las medidas de protección”.
Además, Mateo llamó la aten-
ción sobre el impacto del mal-
trato en los niños –por sufrirlo
también o como testigos di-
rectos y cotidianos de la vio-
lencia- y la necesidad de “apo-
yo psicológico” gratuito tanto
para las mujeres víctimas co-
mo para sus hijos. “Queda to-
davía mucho por hacer”, dijo.

“En la lucha para la erradica-
ción de la violencia sexista ha-
ce falta el compromiso ciuda-
dano”. Así lo afirman desde el
Colectivo por los Buenos Tra-
tos, formado por jóvenes que
buscan poner “el acento en la
prevención”. Actualmente de-
sarrollan una campaña ani-
mando “a los chicos” a apostar
“por los buenos tratos” y por
unas relaciones no sexistas.

“Falta más
apoyo psicológico
para la víctima
y los niños”

Yolanda Barcina y algunos consejeros participaron en la concentración
de Estella que tuvo lugar a mediodía. MONTXO A.G..
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Los 700 con contrato de
obra y otros salen el día 3
ya que VW cierra en el
puente foral, aunque el
contrato acaba el 12 o 22

P.M.
Pamplona

LadireccióndeVolkswagenNava-
rra entregó ayer las cartas de fina-
lizacióndecontratoalos700even-
tuales que se verán afectados por
lasupresióndelosdosturnosdela
MLD (línea dos de montaje). Los
despidos son efectivos a partir del
12 de diciembre, aunque en la
práctica los eventuales dejarán la
planta el próximo viernes, día 2, ya
que la factoría cierra la semana si-
guiente con el puente foral.

Entre las cartas, según indicó
Benito Uterga, de LAB, se ha in-
cluido “a algunos trabajadores
con contrato de circunstancias
de la producción que vencía el 22

de diciembre, y les indican que
les abonarán esos días entre el 12
y 22 de diciembre”.

Ayer,alaunadelatarde,delega-
dos de LAB y CGT se concentra-
ron frente a los juzgados de Pam-
plona con una pancarta “contra la
discriminación y los despidos en
VW”. Junto a ellos, se hallaban va-
rios de los eventuales que ha pre-
sentado recursos pidiendo la im-
procedencia (tras la comunica-
ción) o la nulidad (antes de
finalizar contrato) de su despido.

Entre ellos, estaba Adrián Mu-
ruzabal, de 25 años, el segundo
trabajador que ha obtenido una
sentencia de improcedencia de
su despido debido al carácter
fraudulento del contrato even-

VW-Navarra entrega las cartas
de fin de contrato a eventuales

tual. Durante casi 5 años ha traba-
jado en VW enlazando distintos
contratos eventuales, de 8 horas,
de sustitución de jornada reduci-
da y de fin de obra. Le finiquita-
ronenjulio.Comolademandaen-
tró en el juzgado más tarde, en lu-
gar de la nulidad, el juez ha
dictado la improcedencia y con-
dena a VW a readmitirle o pagar-
le 45 días por año.

“¿Por qué denuncio?”
“¿Por qué denuncié? Yo espera-
ba que hubiera unos criterios pa-
ra hacer fijos. Te puede parecer
bien o mal que haya enchufes en
una empresa. Lo que no te espe-
ras es que los que enchufen sean
los propios sindicatos, que son
quienes tienen que defender tus
derechos”, indica este antiguo
afiliado ugetista, que ahora de-
manda a través de LAB. “UGT te
ofrece apoyo legal, pero te meten
miedo: que si denuncias, no vas a
volver. Sinceramente, ya no quie-
ro volver. ¿Para qué? ¿Para ver

que a un tío que lleva cuatro me-
ses le hacen fijo y yo que llevo 5
años estoy en la p... calle?”.

Eneljuzgadohayseñaladasvis-
tasdeotrasdemandaspornulidad
o improcedencia los días 30 (indi-
vidual); 14 de diciembre (dos agru-
padasde3ó4trabajadores)y19de
enero (una agrupada de 13 perso-
nas). Entre ellas, figura la de Pili
Abad, de 49 años. En septiembre,
al cumplirse los 24 meses (tope
máximo del contrato de obra) la
despidieron. “Demando para pe-
dir mi puesto de trabajo fijo. Pri-
mero, porque hay trabajo. Y se-
gundo, por mi situación personal.
Mi marido está en el paro y tengo
dos hijos, de 23 y 20 años, estu-
diando”, explica.

Aun a sabiendas de que su con-
trato eventual está en fraude, po-
cos son quienes se atreven a de-
mandar para que les hagan fijos.
No llegan ni al 10% de los 400 des-
pedidos desde el verano. De los
700quesaldránahora, noconstan
nuevas demandas.

LAB y CGT protestaron
ayer ante el juzgado con
algunos eventuales que
han reclamado que se
reconozca su puesto fijo

● Los galardones son
concedidos por la Cámara
Navarra para reconocer a
quienes trabajan por la
accesibilidad global

DN Pamplona

La Asociación de Personas Sor-
das de Navarra (Asorna), el Cen-
trodeTurismoRural“Ruralsuite”
de Cascante y Joaquín Sevilla Mo-
róder fueron galardonados ayer
con los Premios Sin Barreras
2011, convocados por la Cámara
Navarra de Comercio e Industria.
Asorna ha sido premiada en la ca-
tegoría de “Accesibilidad Web”,

“Ruralsuite” en la de empresa pri-
vada y Sevilla, en la de “Trayecto-
ria en la difusión y sensibilización
de los conceptos de accesibilidad
global en las empresas”.

En el caso de Asorna, el jurado
ha tenido en cuenta que su web
es la más accesible técnicamente
para discapacitados; en el de “Ru-
ralsuite” su esfuerzo en la conse-
cución de la accesibilidad global
y el carácter inclusivo y no dife-
renciador tanto en los espacios
como en las actividades que orga-
niza; y en Joaquín Sevilla, su tra-
yectoria dedicada al estudio y de-
sarrollo de tecnología para la me-
jora del empleo de personas con
discapacidad.

Asorna, Rural Suite y
Joaquín Sevilla, premios
Sin Barreras 2011

J. Taberna, Amaya Erro, Jesús Zapata (Asorna), Reyes Berruezo, Paco Irízar (Rural Suite) y F. Fernández. CALLEJA

DN Pamplona

El sindicato agrario EHNE
conmemora este sábado, 26
de noviembre, en Villava su 25
aniversario mediante una jor-
nada festiva, reivindicativa y
de encuentro con la que se
quiere homenajear a las per-
sonas agricultoras y ganade-
ras 2cuya ilusión y empeño
impulsaron el nacimiento del
sindicato hace un cuarto de si-
glo”.

La organización agraria ha
preparado un completo pro-
grama que incluye la pesenta-
ción , en la casa de cultura de
Villava, de un DVD elaborado
por la empresa audiovisual
Labrit con la historia del sin-
dicato. Además, la jornada
contará con la presencia de
Ignacio Guembe, director ge-
neral de Agricultura y Gana-
dería del Gobierno de Nava-
rra.

El sindicato
EHNE celebra
este sábado su
25 aniversario

Grúas en las parcelas de Soto de Lezkairu. J.A.GOÑI

DN
Pamplona

El presidente de la Asociación de
Promotores y Constructores de
Navarra (ACP), Luis Martínez
Oroquieta, definió ayer 2011 co-
mo “un año de claroscuros” en el
que la luz ha provenido del “in-
cremento notable de la actividad
del sector y la reducción del de-
sempleo”.

En el informe anual que pre-

sentó ante la Asamblea General
de la ACP, Martínez Oroquieta
subrayó como situaciones nega-
tivas “la restricción del crédito, el
aumento de los diferenciales en
las hipotecas concedidas (ya sean
nuevas o refinanciadas) y el stock
(aunque reducido) de producto
terminado y de suelo”.

La Asamblea General fue clau-
surada ayer por el consejero de
Fomento y Vivienda del Gobier-
no de Navarra, Anai Astiz, para
quien “es fundamental encontrar
el equilibrio entre la oferta y la
demanda”.

Por su parte, el presidente de
ACP afirmó que “el sector finan-
ciero marcará en los próximos
años la tendencia del sector in-

El sector financiero
marcará la tendencia del
sector inmobiliario,
según los promotores

Los constructores
valoran la mayor
actividad y empleo
del sector en 2011

mobiliario”.
En su intervención, Martínez

Oroquieta valoró también la sen-
sibilidad del Gobierno de Nava-
rra “para mantener la desgrava-
ción fiscal en la compra de vivien-

da y las ayudas o subvenciones a
los adquirientes de vivienda pro-
tegida e inquilinos, que tan buen
resultado están dando a la activi-
dad económico-laboral del sec-
tor”.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Partidos y sindicatos respaldan
el contenido de un documento de
la denominada Mesa de Sakana
para solicitar al Gobierno de Na-
varra la declaración de Zona Ur-
gente Reindustrialización de la
comarca. La petición es similar a
la cursada en la década de los
años 80, cuando un episodio de
crisis se ensañó con virulencia en
el valle y la Administración res-
pondió con tal definición con el
compromiso de llevar a cabo una
serie de medidas de regenera-
ción. Las fuerzas políticas adhe-
ridas al texto son Bildu, NaBai, IU,
Arakilgo Independienteak y Ur-
diaingoak Elkarturik Aurrera.
EHNE, ELA, LAB y UGT figuran
en la relacion de sindicatos.

La demanda de revitalización
aparece señalada como una de
las líneas de actuación ante el
azote del actual período de rece-
sión económica que ha elevado la
tasa de desempleo a un porcenta-
je superior al 20% y reducido un
15% el tejido industrial en tres

La tasa de paro del 20%
duplica la media navarra,
y se ha perdido el 15%
del tejido industrial

Propugnan constituir
una entidad comarcal de
desarrollo económico y
social como órgano
interlocutor del Gobierno

Partidos y sindicatos de la Barranca
urgen a reindustrializar la comarca

años. En su petición dirigida al
Ejecutivo foral, los firmantes del
texto de la Mesa de Sakana expo-
nen que el desempleo duplica la
media navarra con su temor a
que la espiral siga creciendo: “Es
previsible que la fase de destruc-
ción de puestos de trabajo no ha-

ya finalizado y la persistencia de
altas tasas de desempleo de larga
duración agrave la situación”.

Las estadísticas y sus impre-
siones aparecen recogidas en un
diagnóstico preliminar a su plan-
teamiento de líneas de desarro-
llo. Entre ellas aparece la idea de

crear “un instrumento para el de-
sarrollo económico y social del
valle de Sakana” que, llegado el
caso, sirva de interlocutor con el
Gobierno de Navarra en las estra-
tegias comunes de recuperación
del valle.

El documento base, -“abierto a
nuevas aportaciones y a nuevas
adhesiones”-, es concebido por
sus autores y firmantes como un
medio de colaboración: “Existe la
percepción generalizada de que
desde las instituciones locales y
el Gobierno de Navarra se puede
actuar de manera más intensa y
eficaz. Estamos convencidos de
que es necesario abrir un nuevo
espacio para la colaboración es-
table entre las distintas institu-
ciones, los agentes socioeconó-
micos y la sociedad. La gravedad
de la situación en nuestro valle
nos lo exige”.

Proyecto estratégico
La participación de diferentes
agentes en un mismo marco pro-
piciaría la “elaboración de un
proyecto estratégico de desarro-
llo a medio y largo plazo”. Al tiem-
po de reclamar la consignación
económica necesaria en los pre-
supuestos de Navarra de 2012 pa-
ra sostener las medidas plantea-
das, la Mesa de Sakana cree pre-
ciso “impulsar la dinamización
social para fomentar la implica-
ción y sensibilización de la pobla-
ción en el desarrollo socio-econó-
mico del valle”.

En su idea de recabar adhesio-
nes iniciará el lunes con UPN una
ronda de contactos con las fuer-
zas representadas en el parla-
mento. La petición de encuen-
tros se extiende al Ejecutivo foral.

Imagen de archivo del polígono Ibarrea de Alsasua. DN

● El Ayuntamiento
promueve un programa de
visitas guiadas con Asier
Gogortza por los recintos
de defensa en el municipio

N.G. Pamplona

El fotógrafo beratarra Asier
Gogortza (1976) ha documen-
tado en su localidad más de
100 búnkers de los 6.000 que
construyó el ejército entre
1940 y 1948 a lo largo de los Pi-
rineos. Los sistema defensi-
vos son parte de una exposi-
ción de un programa de visi-
tas guiadas por el propio
fotógrafo que promueve este
domingo y el 4 de diciembre.

La localización estratégica
de Bera hizo que dispusiese
de una tupida línea defensiva
con unos 200 nidos y refugios
de hormigón alienados en
puntos de paso fronterizo. El
recorrido Por los búnkers de
la guerra ofrece, por un lado,
la posibilidad de conocer “por
fuera y por dentro” sus estruc-
turas. Los visitantes tienen la
ocasión de contemplar el tra-
bajo artístico desarrollado en
una de ellas por Gogortza, que
utilizó su cavidad como cáma-
ra oscura para fotografiar el
paisaje cercano. Para asistir a
las visitas guiadas es precioso
llamar al 012 o al 948 217 012.

Un fotógrafo
localiza un
centenar de
búnkers en Bera

N.G. Pamplona

Un amplio sector del vecindario
de Olazagutía coincidirá hoy en
diferentes actos para recaudar
fondos con los que ayudar a un jo-
ven convaleciente de un acciden-
te de tráfico a afrontar los costes
de su tratamiento. Un espectácu-
lo con formaciones locales y una

Un concierto y una cena
con 450 vecinos ayudará
a sufragar el tratamiento
de un accidentado en la
Nochebuena pasada

Recaudan fondos para un joven
accidentado en Olazagutía

El grupo de responsables y colaboradores de la iniciativa solidaria con Luis González. CEDIDA

cena, a la que 450 personas han
asegurado su presencia en el
frontón de la localidad, figuran
entre las iniciativas promovidas
por amigos y vecinos de Luis
González, de 31 años de edad. En
la última Nochebuena, un fatal si-
niestro cuando regresaba a Zior-
dia de cenar junto a su familia, en
Olazagutía, truncó su vida. El

traumatismo cranoencefálico se-
vero que padece le mantiene pos-
tergado a una silla de ruedas con
la parte izquierda de su cuerpo
paralizada.12intervencionesqui-
rúrgicas en sus ocho meses de es-
tancia hospitalaria trataron de
aliviar su dolencia.

“Posiblemente, a partir de fe-
brero, Luis acudirá a una clínica
especializada que hay en Arrasa-
te (Mondragón), donde tendrá
que pagar cerca de 9.000 euros
por cada mes de tratamiento”,
apuntan los promotores de la jor-
nada solidaria, bautizada con el
epígrafe Todos con Luisito. Ade-
más, los gastos de equipamiento
adaptado y de fisioterapeuta ele-
van las obligaciones económicas
a las que ha de hacer frente su fa-
milia.

Su círculo de amistades cerca-
nas ha contagiado a un sector de
lapoblacióndesuespíritualtruis-
ta con una respuesta del público
acorde con sus intenciones. Es
así, por ejemplo, que el salón de
actos de la Casa de Cultura regis-
trará hoy un lleno a partir de las
18.30 horas con la participación
de la charanga La Cigarra, los co-
ros parroquiales de Olazagutía y
Ziordia así como la acordeonista
Leire Ayestarán. Habrá un sorteo
de una cesta.

Dos horas después, el frontón
se transformará en un amplio co-
medor, con 450 comensales. Asi-
mismo, se ha abierto una cuenta
corriente en la CAN (2054 0177 06
916329261.6). Las intenciones
apuntanaorganizarnuevosactos
el próximo año. Por otro lado el
gaztetxe Maisuena sorteará ces-
tas el día del Olentzero, con pro-
ductos donados por las tiendas y
bares de la localidad.

NAVARRA

COMARCAS















 

  

28/11/2011 

Trabajadores del comercio se manifiestan en Pamplona para exigir el 
desbloqueo de los convenios 

La marcha ha sido convocada por CCOO y otras organizaciones sindicales. 

Trabajadores del comercio se han manifestado este domingo en Pamplona para exigir "el desbloqueo 
histórico" de la negociación colectiva en el sector del comercio en Navarra y han llamado a los 
trabajadores a secundar la huelga de los días 22 y 23 de diciembre "si la negociación no se cierra" antes 
de esa fecha.  
 
La marcha, encabezada por la pancarta 'Por la negociación colectiva en el comercio', ha partido a las 
11.30 horas de la plaza de la Cruz y ha finalizado frente a la sede de la Confederación de Empresarios de 
Navarra, donde Olaia Alonso (ELA) y Rubén Belzunegui (CCOO) han leído, en euskera y castellano, 

respectivamente, un manifiesto conjunto de los tres sindicatos.  
 
Belzunegui ha mostrado la "disposición clara y firme" de los sindicatos a la negociación durante el mes de diciembre y ha convocado 
a los trabajadores del comercio de Navarra a "secundar los días de huelga 22 y 23 de diciembre" en el caso de que no se cierre la 
negociación de los convenios pendientes.  
 
En la actualidad, según el representante de CCOO, "hay 12 convenios que regulan las condiciones de trabajo de unas 11.000 
personas en Navarra, de los que 8 se encuentran sin renovarse desde hace años". En concreto, se trata del comercio mayorista de 
productos químicos, del metal, vario, de droguerías, de la piel y el calzado, textil, y de alimentación.  
 
"Este bloqueo, cuyo único responsable es la patronal, condena a los trabajadores del comercio minorista de Navarra, con la excusa 
de la crisis, a tener sus condiciones salariales y laborales congeladas desde hace años y supone una importante pérdida del poder 
adquisitivo", ha criticado.  
 
El sector del comercio, ha destacado, "cuenta con salarios ya de por sí bajos, condiciones de trabajo precarias en muchos casos, 
elevada temporalidad, largas jornadas, horarios inasumibles, y trabajo en festivos".  
 
Además, los sindicatos han destacado que "tener 12 convenios de comercio no es ni operativo ni favorable a los intereses de las 
personas que trabajan en este sector". Por contra, han añadido, "es la patronal la que más rentabilidad saca en este campo de 
juego, ya que en esta estrategia del divide y vencerás, debilita la acción sindical y las posibilidades de defensa de las condiciones de 
trabajo.  
 
Finalmente, Belzunegui ha abogado por "racionalizar esta dispersión de convenios, fomentando la imagen de unidad del sector, 
reduciendo e integrando los mismos, para así homogeneizar las condiciones de trabajo, a través de una negociación colectiva más 
efectiva y capaz". 
 
FUENTE: Europa Press 
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CCOO celebra una asamblea de delegados y una concen tración contra la 
violencia de género  

La secretaria de Mujer, Pilar Arriaga, ha afirmado que el empleo es fundamental para que las 
mujeres víctimas de violencia de género tengan inde pendencia económica y se libren del 
agresor  

CCOO de Navarra ha organizado hoy varios actos con motivo del Día Internacional para la eliminación de 
la violencia contra las mujeres, que se suman al ya celebrado el pasado miércoles: la proyección del 
documental de Helena Taberna en el Planetario de Pamplona, ‘Nagore’, y el posterior homenaje a la 
familia Lafagge Casasola.  
 
El primer acto de este día celebrado a nivel mundial contra la violencia de género ha sido una asamblea 
de delegados y delegadas, que ha contado con la participación de Pilar Arriaga, secretaria de Acción 
Sindical y Mujer de CCOO de Navarra, y Ana Fraile, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia 

de Género de la Delegación del Gobierno. En ella, Pilar Arriaga se ha referido a las 53 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que 
va de año en España (1 en Navarra) y ha reafirmado el apoyo de CCOO a esas víctimas y el compromiso del sindicato de seguir 
luchando para terminar con esta lacra social: “En nuestro día a día, continuaremos asesorando a las mujeres, ofreciéndoles 
información sobre sus derechos, sensibilizando a la sociedad y promoviendo acuerdos a través de la negociación colectiva que 
garanticen la igualdad de oportunidades”.  
 
Pilar Arriaga ha afirmado que para ofrecer un apoyo integral a una víctima de violencia de género es necesario no perder de vista el 
empleo y la negociación colectiva. “Para las mujeres que sufren este tipo de violencia, el empleo es un recurso fundamental para 
tener independencia económica y poder librarse del agresor. Por eso, desde los ámbitos administrativos y desde las empresas 
debemos comprometernos con la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género”.  
 
Tras la asamblea, ha tenido lugar una concentración en la puerta del sindicato bajo el lema ‘denunciar la violencia contra las mujeres 
es defender su derecho a la igualdad’.  
 
VI concurso de carteles y eslóganes contra la violencia de género  
 
CCOO de Navarra ha celebrado la sexta edición del concurso de carteles y eslóganes contra la violencia de género con motivo del 
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, al que se han presentado un total de 20 carteles y 13 
eslóganes.  
 
El cartel ganador ha sido ‘Desayunando con tu enemigo’ de Francisco Irigaray, que ha recibido como premio 900 euros que ha 
decidido donar a la Fundación Vicente Ferrer. La idea que Francisco Irigaray pretendía plasmar en este cartel ganador es el 
sufrimiento cotidiano, continuo y pavoroso que padecen día a día las mujeres víctimas de la violencia de sus parejas. El teléfono 
verde en la lejanía pretende comunicar que aunque es difícil y duro, el futuro tras la denuncia existe y es esperanzador.  
 
Por su parte, el eslogan ganador ha sido ‘Sin él, toda una vida’, ideado por Roberto Turnes, que ha recibido un premio de 600 euros. 
Con esta frase, Roberto ha querido transmitir un mensaje esperanzador: “Después de vivir una situación dramática, oscura y triste, 
hay toda una vida por delante por la que hay que luchar’.  
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CCOO gana las elecciones sindicales en 16 empresas de Navarra  

El sindicato se impone en Inquinasa, Cousin Freres,  CEIN, Manipulados Mendavia, C.A. Osasuna, 
Cliner y Ayuntamiento de Barañain, entre otras.  

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas estos días en 16 empresas de la Comunidad Foral 
obteniendo un total de 32 delegados.  
 
El sindicato se ha impuesto en la empresa del sector químico Inquinasa, perteneciente al grupo 
estadounidense Huntsman que cuenta con una plantilla de 142 trabajadores, obteniendo 4 delegados, 
frente a 3 delegados ELA y 2 delegados LAB. El anterior comité de empresa estaba formado por 4 

delegados de CCOO, 4 de LAB y 1 Independiente.  
 
CCOO también se ha impuesto en la empresa del sector industrial Cousin Freres con 4 representantes mientras que ELA ha 
obtenido 2, LAB otros 2 y UGT 1. Anteriormente CCOO tenía 4, UGT 2, LAB 2 y ELA 1. En CEIN (Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra) CCOO ha obtenido los 5 representantes del Comité y en Manipulados Mendavia CCOO ha obtenido 5 
delegados siendo la fuerza más votada, UGT otros 5 y ELA 3. CCOO también se ha impuesto en Segur Ibérica (3 representantes), 
en el Club Atlético Osasuna con 2 CCOO, 2 ELA y 1 UGT (antes 1 CCOO, 2 UGT y 2 ELA), en el Ayuntamiento de Barañain (2 
CCOO, 2 ELA y 1 otros) y en Cliner (2 CCOO, 2 LAB y 1 UGT).  
 
Además, CCOO ha sacado el delegado en disputa en las empresas Juper Iru, Carrocerias Jaz, Residencia de Ancianos de Artajona, 
Lapurbide Manutención, Auzo Lagun Sociedad Cooperativa, Agility Spain, Krammer y Carpintería Pascualena.  
 

Page 1 of 1CCOO Navarra

30/11/2011http://www.ccoonavarra.org/Web/Noticias/Imprimir.aspx?id=390bcf53-03fe-4b94-ad...


	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO Navarra




