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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 161 seg
REDUCCIÓN DE GASTOS E INCREMENTO DE GASTOS SON LAS SEÑAS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2012.
CONTEMPLA UN DESCENSO DE 2,95% EN GASTO NO FINANCIERO Y PARA LOS GASTOS UN AUMENTO DEL 2,5%.
DESARROLLO:DENTRO DE LAS MEDIDAS FISCALES, EL GOBIERNO FORAL PREVÉ RECUPERAR EL IMPUESTO DE PATRIMONIO. DECLARACIONES DE
ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8663db870c785b7db03cada33f4f6d4/3/20111024SE01.WMA/1319527508&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8663db870c785b7db03cada33f4f6d4/3/20111024SE01.WMA/1319527508&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8663db870c785b7db03cada33f4f6d4/3/20111024SE01.WMA/1319527508&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8663db870c785b7db03cada33f4f6d4/3/20111024SE01.WMA/1319527508&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8663db870c785b7db03cada33f4f6d4/3/20111024SE01.WMA/1319527508&u=8235
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RADIO

24/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
LOS ESCOLTAS EN NAVARRA PIENSAN QUE NO HAY QUE FIARSE DEL ÚLTIMO COMUNICADO DE ETA Y QUE NO HAY QUE
RETIRAR LA PROTECCIÓN A LOS CARGOS PÚBLICOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL, ESCOLTA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2668be0d6e95b57811adc0423768f95c/3/20111024SE05.WMA/1319528342&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2668be0d6e95b57811adc0423768f95c/3/20111024SE05.WMA/1319528342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2668be0d6e95b57811adc0423768f95c/3/20111024SE05.WMA/1319528342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2668be0d6e95b57811adc0423768f95c/3/20111024SE05.WMA/1319528342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2668be0d6e95b57811adc0423768f95c/3/20111024SE05.WMA/1319528342&u=8235
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Una mujer trata de evitar un golpe de viento sobre su paraguas, ayer en Pamplona. JAVIER SESMA
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BERLUSCONI: “NADIE
ESTÁ EN DISPOSICIÓN
DE DAR LECCIONES”

El primer ministro italiano, Silvio
Berlusconi,afirmóayerquenadie
en la Unión Europea está en dis-
posición de dar lecciones a sus so-
cios comunitarios, ni de hablar en
nombre de gobiernos electos o de
los pueblos europeos. Mediante
un comunicado, el jefe del Ejecu-
tivo de Italia pidió confianza en la
tercera economía europea y ase-
guró que llevará sus “firmes posi-
ciones” ante la crisis financiera a
la próxima cumbre de la UE, des-
pués de que el fin de semana las
autoridades comunitarias le exi-
gieran nuevas medidas de ajuste
y la rápida ejecución de las ya
aprobadas. “Estamos haciendo
algún tímido paso adelante hacia
un gobierno de la zona euro, pero
queda aún mucho por hacer. La
Alemania de Ángela Merkel es
consciente de esto y su trabajo se
acogerá a nuestra leal colabora-
ción”, indicó Berlusconi. “Nadie
en la Unión puede autoprocla-
marse comisario y hablar en
nombredelosgobiernoselectosy
de los pueblos europeos. Nadie
está en disposición de dar leccio-
nes a sus socios”, agregó.

ENRIQUE MÜLLER
Colpisa. Berlín

A grandes males, grandes reme-
dios. El Fondo Europeo de Estabi-
lidad Financiera (FEEF), el arma
con el que el Consejo Europeo
pretende evitar el contagio de la
crisisgriegaapaísescomoItaliao
España, estará dotado con cerca
de un billón de euros, en lugar de
los 440.000 millones previstos.

Así lo adelantó ayer la canci-
ller alemana, Angela Merkel, a
los partidos de la oposición ger-
mana, a los que informó de que
los planes diseñados a lo largo
del fin de semana en Bruselas,
donde las reuniones se multipli-
caron hasta el infinito, pasarían
también por una quita a los tene-
dores privados de deuda griega
de entre el 50% y el 60%.

Lo que aún no queda claro es el
mecanismo que adoptará Euro-
pa para reforzar el ‘cortafuegos’.
Tras dejar a un lado al Banco Cen-
tral Europeo (BCE), al que Fran-
cia quería involucrar en el asun-
to, al aludir su “independencia”,

las posibilidades se reducen a
dos, que podrían incluso compa-
ginarse.

Sarkozy proponía dotar de una
licencia bancaria al FEEF para
que pudiera acudir al instituto
emisor, como lo hacen a diario los
bancos de la zona euro, y lograr
allí el dinero que necesitara para
su labor de guardián de la estabi-
lidad de la deuda continental.

Los entresijos de la hoja de ru-
ta para salvar al euro los desvela-
ron algunos parlamentarios ale-
manes, como Juergen Trittin, lí-
der de Los Verdes. La explicación
recibida de Merkel se debe a que
el parlamento alemán (Bundes-
tag) debe aprobar cualquier mo-
dificación del FEEF. Por eso está
convocada una reunión ad hoc a
primera hora de mañana.

De Berlín a Bruselas
Con el eventual sí de los diputa-
dos, Merkel partirá a toda prisa a
Bruselas, donde el nuevo paque-
te de medidas ha de ser aprobado
por el Consejo Europeo. Los paí-
ses comunitarios pero ajenos al
euro han forzado que las decisio-
nes sean a 27 y no sólo a 17 –los
países que comparte la moneda
única–, lo que ha provocado no
pocas tensiones.

Dehecho, laideainicialeraque
el programa de salvación corrie-
ra a cargo única y exclusivamente
delEurogrupo,quetambiéntiene
convocada una reunión. Las mis-
mas fuentes parlamentarias ale-
manas aclararon un tanto las dos
alternativas que se manejan para
el FEEF, hoy dotado de 440.000
millonesdeeurostrasseramplia-
do en julio.

Merkel necesita el aval
del Bundestag para
reforzar el fondo del
euro en la cumbre de
mañana en Bruselas

El BCE duplicó la semana
pasada la compra de
deuda soberana para
evitar tensiones en
los mercados

La UE duplicará la dotación del fondo de
rescate hasta alcanzar el billón de euros
Italia desmiente que vaya a ser el siguiente país en necesitar ayuda

Laprimerafórmulaconsisteen
convertiralfondoenunasuertede
aseguradora. Esta es la preferida
por Alemania y el BCE. Se trataría
deconvertirelFEEFenavalistade
las nuevas emisiones de deuda so-
berana de los países más vulnera-
bles, incluido España, con un lími-
te del 30%. Esto haría que, en caso
de impago, el fondo respondería
por ese porcentaje.

La otra alternativa, más próxi-
ma a las tesis de Francia, es la
creación de un Vehículo de Pro-
pósitos Especiales que intentaría
atraer a grandes inversores co-
mo los fondos soberanos árabes
o dinero procedente de los llama-
dos BRICS (Brasil, Rusia, India y
China) o países emergentes. La
participación de la institución
presidida por Christine Lagarde,

no obstante, levanta algunas am-
pollas en Europa, y más si en ese
movimiento ganara posiciones el
gigante asiático.

Fuentes comunitarias expli-
can que es probable que el Conse-
jo opte finalmente por activar de
forma complementaria las dos
fórmulas. Los equipos técnicos
aún trabajan a destajo para ce-
rrar una propuesta coherente y
sólida. No queda mucho tiempo, y
la respuesta no debe dejar ni un
sólo resquicio para la duda.

Compras del BCE
El problema es que, dicen los
analistas, no habrá una segunda
oportunidad, y tanto Francia co-
mo Alemania tienen dudas. La
primera teme perder su califica-
ción crediticia; la segunda no

quiere que un fondo más accesi-
ble lleve a los países con más défi-
cit a relajar su política fiscal.

Mientras tanto, el BCE mantie-
ne sus compras de deuda pública
de los países cuestionados. Ayer,
como cada lunes, el organismo
emisor dio a conocer su actividad
semanal y, en contra de lo que ve-
nía sucediendo desde hace algún
tiempo, el banco se ha visto obli-
gado a adquirir más activos. En
concreto, 4.490 millones de eu-
ros, el doble que en la semana an-
terior.

Con Italia en el disparadero, el
mercado especula ya con una rá-
pida intervención del fondo para
ayudar cuanto antes a Roma a re-
bajar su coste de financiación, al-
go que fue desmentido por el Eje-
cutivo de Berlusconi.

Zapatero atribuye los elogios a Rajoy
a la “elegancia política” de Sarkozy

Efe. Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero
atribuyó a la “elegancia política”
el hecho de que el presidente
francés, Nicolás Sarkozy, elogia-
ra el papel que, además del Go-

El Gobierno se muestra
satisfecho con el apoyo
recibido en la cumbre a
sus “esfuerzos” para
salir de la crisis

bierno, ha tenido el líder del PP,
Mariano Rajoy, en la lucha con-
tra la crisis en España.

Zapatero, en declaraciones a
los periodistas al término de la
cumbre de la UE, se refirió a esas
palabras de Sarkozy en las que
asegura que España ya no se en-
cuentra en primera línea de los
problemas económicos.

Sarkozy explicó que eso se ha
debido a los “enormes esfuer-
zos” del Gobierno de Zapatero y
al sentido de la responsabilidad
de Mariano Rajoy. El presidente

del Gobierno dijo que le parece
una valoración acertada de
Sarkozy el decir que España no
está ya en la primera línea de la
crisis. Sobre el elogio a Rajoy, el
presidente dijo: “Yo siempre soy
muy respetuoso con la elegancia
política. Sabe que me gusta”.

La vicepresidenta Elena Sal-
gado también se mostró satisfe-
cha de que se estén reconociendo
los “muchos esfuerzos” que ha
hecho España, aunque insistió
en que en el futuro habrá que se-
guir realizando reformas.
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EL ATASCO EUROPEO ANTE LA CRISIS

ANÁLISIS
Antonio PapellL OSpasadosdías20y21sereunióen

Bruselas, con escaso eco en la ma-
yoría de los países de la UE, la sexta
conferencia anual de deuda sobe-

rana europea organizada por la Asociación
de Mercados Financieros (AFME), y en el
cursodedichoencuentroseexpusieronopi-
niones que iluminan sobre las verdaderas
razones del atasco europeo ante la crisis,
que los jefes de Estado y de Gobierno comu-
nitarios no parecen capaces de resolver.

Elquiddelacuestiónfuedesgranadopor
David Riley, el director de la tan denostada
agencia de calificación Fitch: para entender
la crisis, conviene tener en cuenta que con
la creación del euro en 1999 se instauró
“una suposición implícita de que existía
una garantía colectiva para la deuda sobe-
rana de cada país”. Y con este convenci-
mientofuncionaronsinproblemaslosmer-

cados. Pero cuando se anunció, hace un
año, la posibilidad de reestructuraciones
–moratorias y quitas– ordenadas de las
deudas, “de repente quedó claro que esta
garantía no existía”. De ahí el nerviosismo
crónicoquesehainstaladoenlosmercados
y que afecta a los bancos, hedge founds (fon-
dosdecobertura)asícomoinversoresinsti-
tucionales. Desde este momento -dice Ri-
ley- existe una coincidencia en la gran ma-
yoríadeinversoresenque“hacefaltaobien
una unión fiscal de la Eurozona o bien la
emisión conjunta de eurobonos. Pero los lí-
deres europeos no quieren elegir el camino
por el que los mercados les están llevando”.

Se ha construido una moneda única, en
una época de bonanza económica y con to-
das las ventajas que ello comporta para sus
participantes, a partir de sobreentendidos
que son en realidad arenas movedizas. Y

cuando los inversores se percatan del en-
gaño –los socios de Grecia en la Eurozona
no se solidarizan ni respaldan la deuda so-
berana del país heleno– y los mercados
acusan el golpe, el Eurogrupo dilata la solu-
ción del problema mediante artimañas, sin
atreverse a dar los pasos que requiere el
edificio del euro: bien la edificación de una
única política fiscal –una gobernanza euro-
pea con transferencia de la soberanía eco-
nómica de los Diecisiete–, bien la creación
de eurobonos garantizados solidariamen-
te por el conjunto de la Eurozona.

Como no se quiere o no se puede o no se
sabe tomar la decisión adecuada, que re-

queriría una revisión profunda y valiente
de los Tratados, se buscan estrategias cor-
toplacistas que mitiguen el caos. La recapi-
talización de los bancos sistémicos –los que
poseen deuda soberana– es el ejemplo más
claro: la escasa solvencia de la deuda públi-
ca de varios países periféricos afecta a la
solvenciadelosbancostenedoresdebonos,
problema que se quiere remediar recapita-
lizando las instituciones apelando a más
deuda pública insolvente. Cuando lo lógico
sería resolver en primer lugar el problema
griego, mediante una reestructuración or-
denada, y devolver después la solvencia a la
deudadelosdemáspaísesmediantesucon-
versión en deuda europea, lo que a su vez
devolvería estabilidad a los bancos sin ne-
cesidad de recapitalización, facilitando así
el crédito. En el fondo, la solución es simple
pero políticamente muy potente y costosa.

Las empresas familiares
reclaman un pacto de estado
para modernizar la economía
El dueño de Mango
defiende el copago
sanitario según el nivel
de renta y una reforma
de las Administraciones

JOSÉ MARÍA FRANCISCO
Colpisa. Valladolid

Los empresarios apelan a los
partidos políticos no sólo al diálo-
go, sino al acuerdo. El presidente
del Instituto de la Empresa Fami-
liar, Isak Andic, reclamó ayer la
necesidad de “un gran pacto” en-
tre PP y PSOE para superar la cri-
sis. A la espera del mensaje que
ofrezca Mariano Rajoy hoy du-
rante la clausura del congreso
anual de la organización, el mi-
nistro de la Presidencia, Ramón
Jáuregui, independientemente
del resultado del 20-N, compro-
metió el apoyo de los socialistas,
como ocurrió con los “Pactos de
la Moncloa”.

En el XIV Congreso Nacional
de la Empresa Familiar, que reú-
ne en Valladolid a más de 400 pre-
sidentes, consejeros y directivos,
el Príncipe de Asturias recordó la
experiencia y el buen hacer de es-
te tipo de empresas –responsa-
bles del 17% del PIB, con unas
1.200 firmas–, para promover el
desarrollo económico.

Andic -dueño de Mango- apos-

Los Príncipes conversan con Ramón Jáuregui y Isak Andic. EFE

tó por alcanzar medidas “consen-
suadas” por los agentes políticos,
económicos y sociales en temas
como el desempleo, la situación
financiera y la educación. “Consi-
dero fundamental que el nuevo
Gobierno promueva un gran
acuerdo con medidas urgentes
sobre estos temas”, especificó.

Duplicidades administrativas
Entre las actuaciones pendientes
citó la delimitación de las compe-
tencias entre las diferentes admi-
nistraciones para evitar duplici-
dades; la reforma laboral; la fi-
nanciación del sector sanitario;

el acercamiento de la Universi-
dad a la realidad laboral, y una re-
estructuración fiscal para incen-
tivar a los emprendedores.

Para afrontar el gasto sanita-
rio, Andic se mostró a favor del
copago en función de la renta.

Insistió en el esfuerzo colecti-
vo de empresarios, políticos y
trabajadores para que España
regrese a la senda del desarrollo
económico. Para lograr dicho fin,
Andic afirmó que es imprescin-
dible un cambio cultural donde
se prioricen valores como el es-
fuerzo y la obligación, no sólo de-
rechos.

Multa a un cártel de 47
firmas de rehabilitación
de carreteras
La Comisión Nacional de
Competencia (CNC) ha multa-
do con 47 millones a otras tan-
tas empresas dedicadas a la
rehabilitación de carreteras
que, explicó el organismo,
pactaron precios y se repar-
tieron contratos de obra pú-
blica de varias administracio-
nes. La sanción deriva de una
investigación iniciada en fe-
brero de 2010 y concluyó que
ese cártel de empresas se reu-
nía e intercambiaba informa-
ción sobre las ofertas a pre-
sentar a los concursos. Pacta-
ban un precio, que sería el que
presentara una de ellas que,
normalmente, ganaba el con-
curso al ser ‘imbatible’. El res-
to, perdía pero después reci-
bía una compensación de la
ganadora. COLPISA

Juicio al expresidente de
VW Bernd Pischetsrieder
por evasión fiscal
El Tribunal Regional de Mú-
nich (Alemania) ha iniciado el
juicio contra el ex presidente
de BMW, de Seat y de Volks-
wagen Bernd Pischetsrieder,
a quien la Fiscalía acusa de un
delito de evasión fiscal de más
de 200.000 euros. El Fiscal
cree que Pischetsrieder, de 63
años, cometió el delito fiscal
entre los años 2000 y 2003,
período que coincide con la
etapa en la que ocupó la presi-
dencia del Seat (2000-2002) y
con su inicio al frente de
Volkswagen (2002-2006). Se-
gún la prensa alemana, Pis-
chetsrieder ha admitido los
hechos que se le imputan. EP

● La entidad consigue
recuperar 248 millones de
un total de 2.300 con la
venta de participaciones
en los fondos

Europa Press. Madrid

El Banco Santander ha recu-
perado 248 millones de euros
de la exposición total de 2.330
millones de euros a los fondos
de Bernard L. Madoff median-
te la venta de parte de su parti-
cipación en dichos fondos, se-
gún informó la entidad.

La entidad formalizó esta
operación en el primer semes-
tre de 2011 dentro del proceso
de liquidación de Madoff Secu-
rities. El caso Madoff fue des-
cubierto en 2008 y está consi-
derado el mayor de la historia.

El Santander tenía en el
subfondo Optimal Strategic
(gestionado por Madoff) 2.110
millones de euros de inverso-
res institucionales y otros 320
millones de clientes de banca
privada.Traselestallidodeles-
cándalo, el Santander ofreció a
sus clientes afectados cambiar
sus inversiones por participa-
ciones preferentes, con las que
conservaron entre el 33% y el
39% de su inversión inicial.

Tres clientes presentaron
demandas contra el Santander
por sus inversiones fracasa-
das. De momento hay una sen-
tencia, que obliga a la entidad a
devolver parte de la inversión.

El Santander
pierde el 90%
de lo invertido
en Madoff
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Presupuestos de Navarra 2012 m

El consejero Miranda, presentando las grandes líneas de ingresos y gastos para 2012. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido recuperar el Impuesto de
Patrimonio, secundando la medi-
da impulsada por el Gobierno de
Zapatero y aprobada por las Cor-
tes el pasado mes. Como en el Es-
tado, el impuesto se pagará a par-
tir de los 700.000 euros de base, y
la vivienda habitual quedará
exenta hasta 300.000 euros.

El Ejecutivo foral estima que
este impuesto, que se reactiva ya
para este mismo año, afectará a
5.000 contribuyentes y supondrá
un aumento en la recaudación de
30 millones de euros.

El consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, explicó que han
decidido volver a reactivar este
impuesto ante la previsión de
que se generalice en toda Espa-
ña. Ya advirtió el pasado mes que
la Comunidad foral no será “una
isla” en este tema. Todo indica
que el Partido Popular, que tanto
ha criticado este impuesto, lo
aplicara en sus autonomías, se-
gún indicó el consejero. “La pri-
mera comunidad del PP que ha
presentado su anteproyecto de
presupuestos (para 2012), que ha
sido Galicia, ha incluido el Im-
puesto de Patrimonio. Castilla y
León ha dicho que lo va a mante-
ner y mi intuición es que Aragón
también”, como hará el gobierno
socialista de Andalucía, agregó
Miranda. “El escenario fiscal en
España no está para retirar im-
puestos”, recalcó el consejero.

Además de la reactivación de
este impuesto, el Gobierno anun-

ció otras dos medidas fiscales
que sumarán a la recaudación 20
millones más. Una, con efecto re-
troactivo al 1 de enero de este año,
eleva del 18 al 19% la tributación
de las rentas de capital (plusva-
lías por dividendos, acciones,
fondos de inversión, cuentas de
ahorro...). Será así el mismo gra-
vamen que el régimen común.
Supondrá una recaudación extra
el año que viene de 9,5 millones
de euros.

Retirada parcial de los 440 €
Por otro lado, Miranda anunció
que se retira parcialmente la de-
ducción adicional por trabajo de
440 euros, ya que se aplicará a los
que tengan rendimientos mayo-
res de 12.000 euros netos al año.
Eso implicará que Hacienda re-
caudará 10,5 millones de euros
más. Miranda indicó que “segui-
rán beneficiándose más de
120.000 declarantes”. La medida
de los 440 euros se introdujo en
la normativa navarra en 2008 y
según destacó el Gobierno, en es-
tos momentos la Comunidad fo-
ral es la única que la contempla.

Las deducciones por planes de
pensiones no se van a tocar.

Entre las medidas fiscales que
se empezarán a aplicar el 1 de
enero de 2012, está la que afecta a
las víctimas del terrorismo. No
tendrán que tributar en el IRPF
por las indemnizaciones que re-
ciban y que recoge la legislación.

Por otro lado, se amplían las
deducciones fiscales por patroci-
nio privado de entidades deporti-
vas, sociales o culturales. Hasta
30.000 euros al año, la deducción

Miranda explica que las
Comunidades del PP lo
están incorporando a
sus presupuestos, como
ya ha hecho Galicia

Sube el tipo de gravamen
del ahorro del 18 al 19%
a rendimientos de capital
de hasta 6.000 €, lo que
recaudará 9,5 millones

Navarra recupera el Impuesto de Patrimonio
para 5.000 navarros y recaudará 30 millones
Se pagará a partir de los 700.000 euros de patrimonio, como en el Estado

será del 30%; entre 30.000 y
60.000, del 35%; y más de 60.000
euros, del 40%. En el caso de los
nuevos patrocinadores que haya
en 2012, la deducción será del
50%.

Reactivación del empleo
Por otro lado, se prorrogan una
serie de medidas para reactivar
la economía y el empleo que ca-
ducaban el 31 de diciembre. Se
amplían a 2012 y 2013 la amorti-

zación acelerada de inversiones
de pymes (14.868 empresas) y
autónomos (afecta a 42.789); el
plazo para materializar la reser-
va especial de inversiones (cuyo
límite inferior pasa de 150.0000
a 90.000 euros); y el incremento
del 30% de la deducción fiscal
por creación de empleo a mi-
cropymes, pymes, profesiona-
les y autónomos. Las empresas
que creen o mantengan sus
puestos de trabajo el año que

viene verán reducido su Im-
puesto de Sociedades que pasa-
rá del 23 al 20% en el caso de las
micropymes y del 28 al 27%, en
el de las pymes. Se prorroga
también el año que viene la re-
baja del 18 al 17% en el Impuesto
de Sociedades a las empresas de
economía social.

Por otra parte, se otorgan be-
neficios fiscales a las empresas
que hagan aportaciones a la Fun-
dación Moderna.

Las ayudas a las viudas se man-
tendrán el año que viene. Es de-
cir, ningún pensionista nava-
rro de viudedad de la Seguri-
dad Social o del SOVI cobrará
en 2012 una cantidad inferior al
Salario Mínimo Interprofesio-
nal. Este año, la Comunidad fo-
ral tiene previsto destinar 8 mi-
llones de euros a equiparar
11.000 pensiones de viudedad
al SMI, que está fijado en 2011
en 8.979,60 euros anuales

Se mantienen las ayudas
a pensiones de viudedad

(641,40 euros al mes en 14 pa-
gas). El consejero de Econo-
mía, Álvaro Miranda, confirmó
ayer que las pensiones de viu-
dedad no sufrirán los ajustes
económicos que se van a apli-
car en otras partidas de los pre-
supuestos.

Cada año, la ayuda que da Na-
varra a este colectivo es menor,
debido a que el Gobierno cen-
tral ha ido incrementando las
pensiones mínimas.

Navarra mantendrá un año más
la deducción por compra de la
primera vivienda a todos los con-
tribuyentes. En el régimen co-
mún, esta desgravación se elimi-
nó ya desde este año 2011 a todos
los que compren un piso y ganen
más de 24.000 euros.

En la Comunidad foral, con ca-
rácter general, en la declaración
del IRPF se deducen el 15% de las
cantidades que se destinaron el
año anterior a la compra (inclui-

Continúa la deducción
por compra de vivienda

do el préstamo hipotecario),
construcción, rehabilitación o
ampliación de la vivienda habi-
tual. La deducción total por vi-
vienda en el caso de declaracio-
nes individuales seguirá siendo
de 120.000 euros y de 240.000, en
las declaraciones conjuntas.

Además, continuará en vigor
la ampliación del plazo de la
cuenta vivienda a 10 años y la po-
sibilidad de recuperar la cuenta
vivienda en casos excepcionales.

Por otro lado, se mantiene la
ampliación de dos a cuatro años
del plazo para reinvertir el incre-
mento de patrimonio obtenido
por la venta de la vivienda para
comprar otra que sea también vi-
vienda habitual. La transmisión
podrá ser realizada durante los
años 2008 a 2012.

El 31 de diciembre caducará el
incremento de la deducción fis-
cal para rehabilitar vivienda (era
un aumento de 3 y 5 puntos por-
centuales en la rehabilitación y
en aquella con medidas de efi-
ciencia energética). También ca-
duca este año el aumento de la
deducción en un 5% para com-
prar VPO, Vivienda de Precio Ta-
sado y la Libre Limitada.
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EL NUEVO IMPUESTO

¿Qué es el patrimonio?
Es la suma de bienes y derechos
de una persona: viviendas, fon-
dos de inversión, depósitos, ac-
ciones, joyas, abrigos de pieles,
obras de arte, antigüedades,
vehículos de alta cilindrada, se-
guros de vida, derechos reales...
¿Cómo se calcula?
Se suma todo el patrimonio y se
descuentan las deudas. Así sale
la base imponible. Ésta se mino-
ra con el máximo de 300.000
euros por vivienda habitual (si se
tiene) y otras deducciones. Así
sale la base liquidable. Si esta
supera los 700.000 euros, hay
que pagar a Hacienda. Los tipos
impositivos van desde el 0,2%
hasta el 2,5%, pero sólo se apli-
can sobre la cantidad por enci-
ma de esos 700.000 euros.
¿Cómo se contabiliza la vivien-
da habitual?
Un ejemplo: si la vivienda está a
nombre de la pareja y está valo-
rada en 700.000 euros, cada
uno se resta 300.000 euros y só-
lo se suma al patrimonio total de
cada uno 50.000 euros. Entre el
valor catastral y el valor de ad-
quisición, Hacienda tiene en
cuenta el más alto.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los sueldos de los funcionarios
se van a congelar en 2012. El cos-
te del personal ascenderá a 1.143
millones de euros, frente a los
1.144 millones de 2011 (un 0,11%
menos), lo que confirma la conge-
lación salarial para este colectivo
el año que viene. Algo que ya
avanzó la semana pasada el con-
sejero de Presidencia, Roberto
Jiménez, quien además destacó
que en la negociación no podrán
introducir mejoras que impli-
quen un incremento del gasto.

Lo que no afectará al personal
de la Administración será el re-
corte que se ha tenido que hacer
este año en las cuentas. No se
aplazará el cobro de su paga ex-
tra de Navidad a los primeros dí-
as de enero, rumor que se había
extendido entre los trabajadores.
El consejero de Economía, Álva-
ro Miranda, aseguró que los fun-
cionarios cobrarán la paga extra
en diciembre, como siempre.

El Gobierno aprobó ayer el an-
teproyecto de Presupuestos de
Navarra para 2012 que el 4 de no-
viembre deberá pasar por el Con-
sejo Económico y Social (CES),
donde están los empresarios, sin-
dicatos y otras organizaciones. El
7denoviembre,conelinformedel
CES, que es preceptivo, pero que
no obliga a realizar ningún cam-
bio, el Ejecutivo aprobará el pro-
yectodePresupuestosyloenviará
al Parlamento para su debate. Las
cuentas estarán aprobadas para
entrar en vigor el 1 de enero.

Navarra tendrá unos presu-
puestos para el año que viene de
3.837,7 millones de euros, con
una reducción del gasto público
de un 2,95% respecto a este año.
El gasto no financiero será 3.711
millones, una vez descontado el
coste de la renovación anual de la

deuda (103,2 millones) y el gasto
financiero, como por ejemplo, el
de los montepíos de los funciona-
rios (23,5 millones).

El consejero aseguró que en lí-
neasgeneraleselgastopúblicoen
la Comunidad foral, pese a la cri-
sis, se mantiene. Estará por enci-
ma del que tuvo en 2007, recalcó.

Los presupuestos se han ela-
borado con una previsión de cre-
cimiento de la riqueza, el Produc-
to Interior Bruto, de un 1,9% y un
aumento del empleo de un 0,8%.

Para fijar el gasto, se ha previs-
to que los ingresos crezcan un
1,7%. Este año, crecerán con res-
pecto al año pasado del 6,5%, re-
cordó Miranda, mostrando así el
margen tan amplio que han deja-
do ante cualquier posible even-
tualidad en la economía. Si los in-

La Comunidad gastará
3.837 millones el año que
viene, de los que 1.143
serán para personal

Los presupuestos
recogerán los salarios
del Gobierno y gerentes
de empresas públicas

Los funcionarios navarros verán
congelado su salario en 2012

gresos aumentan por encima de
lo previsto, Navarra no incre-
mentará ese techo de gasto como
medida de cautela ante la situa-
ción general de inestabilidad eco-
nómica.

Miranda resaltó que el 47,48%
del gasto se distribuye entre Sa-
lud, Educación y Política Social.
En cuanto a inversiones, la más
relevante será el Tren de Alta Ve-
locidad, con 134 millones. Nava-
rra pagará al Estado, por el Con-
venio Económico 539 millones.

En cuanto a los ayuntamien-
tos, el consejero destacó que las
transferencias corrientes (para
sus gastos de funcionamiento) se
disminuirá algo menos del 2%,
mientras que se reducirá más la
partida para inversiones. Argu-
mentó que los consistorios pre-

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 (SIN INVERSIONES)

GASTO POR DEPARTAMENTOS PRESUPUESTO 2011 ANTEPROYECTO 2012 VARIACIÓN 2012-11
Presidencia, AAPP e Interior 510.548.184 485.598.054 -4,89%
Economía y Hacienda 648.091.563 670.434.971 +3,45%
Cultura, Turismo y Relaciones Inst. 72.241.916 57.718.141 -20,10%
Educación 616.107.890 588.716.717 -4,45%
Salud 897.752.450 870.130.379 -3,08%
Política Social, Deporte y Juventud 301.712.546 291.749.993 -3,30%
Desarrollo Rural, Industria y Empleo 336.219.536 308.521.374 -8,24%
Fomento y Vivienda 135.508.460 141.113.388 +4,14%
TOTAL SIN INVERSIONES 3.518.182.545 3.413.983.017 -2,96%
INVERSIONES Y TAV 287.320.461 280.324.073 -2,44%
Parlamento y Consejo de Navarra 18.112.023 16.692.910 -7,84%
TOTAL 3.823.615.029 3.711.000.000 -2,95%

GASTOS NO FINANCIEROS 2012

Gasto por capítulos Presupuesto 2011 Anteproyecto 2012 Variación 2012-11
1.Personal 1.144.520.373 1.143.273.914 -0,11%
1.Gastos Corrientes 2.072.493.199 2.026.965.785 -2,20%
1.Inversiones directas 287.320.461 280.324.073 -2,44%
1.Transferencias de capital 319.280.996 260.436.228 -18,43%
TOTAL 3.823.615.029 3.711.000.000 -2,95%

fieren que bajen menos las trans-
ferencias corrientes.

La Universidad Pública de Na-
varra contará el año que viene
con 59 millones de euros. Fuen-
tes de la UPNA aseguraron que el
centro solicitó un importe “supe-
rior”. “Sigue siendo una cifra
realmente ajustada para el co-
rrecto desarrollo de las activida-
des de la universidad”, añadie-
ron. Este año contaban con 61
millones de euros, a los que se
aplicó un recorte de 4 millones a
principios de este mes.

Retribución del Gobierno
El proyecto de presupuestos fija-
rá el 7 de noviembre el nuevo mo-
delo de retribución de los miem-
bros del Gobierno y de los geren-
tes de sociedades públicas. La
presidenta Yolanda Barcina de-
fiende que los miembros del Eje-
cutivo no reciban dietas ni de Ca-
ja Navarra ni de sociedades públi-
cas. Por eso, es previsible que los
sueldos que recogerán los presu-
puestos, y que serán los únicos
ingresos del Ejecutivo, se incre-
menten. Pero es algo que Miran-
da no confirmó y dejó en manos
de la presidenta y de los socios
del Gobierno UPN y PSN. Sí opinó
que “es hora de poner orden a es-
to, máxime después de todo el lío
que se ha montado”. Tras preci-
sar que no tendría que hablar de
este tema, porque es “directa-
mente perjudicado o beneficia-
do, según quien lo mire”, señaló
que en las dietas que cobraban
los políticos de Caja Navarra hu-
bo falta de información “seis me-
ses”, entre el 20 de junio y el 31 de
diciembre de 2010. “Hasta el 20
de junio todo se conocía y en 2011
todo se va a conocer”, recalcó.

parece bien porque es una doble
imposición”, explicó el presiden-
te de la patronal navarra. “No
creemos que subir impuestos
sea la mejor forma de resucitar
la economía”, advirtió.

Respuesta sindical
El secretario general de la UGT,
Juan Goyen, opinó que es “una
muy buena idea empezar a gra-
var las rentas de capital”, si bien
apuntado que es necesaria una

reforma fiscal profunda. Recor-
dó que llevan varios años afir-
mando que es “necesario y ur-
gente” afrontar una “reforma fis-
cal en profundidad para poner
una imposición progresiva, equi-
tativa y de alguna manera justa”.

Porsuparte,elsecretariogene-
ral de CCOO, José María Moline-
ro, consideró que las medidas fis-
cales recogidas en el anteproyec-
to de Presupuestos de Navarra
para 2012 son “de maquillaje, pue-
den ayudar en algo, pero no son la
solución a los problemas”. En opi-
nión de Molinero, “todo lo que sea
trabajar la vía de los ingresos” les
parece “un camino acertado, lo
que pasa es que es insuficiente y
tiene defecto de forma”.

Efe. Pamplona

La recuperación del Impuesto
de Patrimonio para el próximo
ejercicio no les gusta a los em-
presarios, mientras que a los
sindicatos UGT y CC OO les pa-
rece una buena idea gravar a las

La CEN considera un “paso atrás”
recuperar el Impuesto de Patrimonio

rentas de capital. Ayer, tras co-
nocerse la decisión del Gobierno
foral de rescatar este impuesto,
suprimido en 2008, el presiden-
te de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), Jo-
sé Antonio Sarría, lo consideró
“un paso atrás”, como a su juicio
lo demuestra que en la actuali-
dad en la Unión Europea sólo es-
té vigente en Francia, país que
además “está considerando la
posibilidad de quitarlo”. “No nos

● UGT y CC OO, de acuerdo
con que se graven las rentas de
capital, aunque reclaman una
reforma fiscal más profunda

Presupuestos de Navarra 2012

134
MILLONES de euros se invertirán
el año que viene en el Tren de Alta
Velocidad, un dinero que se conta-
bilizará como deuda del Estado.

LA CIFRA

59
MILLONES de euros aportará el
Ejecutivo foral a la Universidad Pú-
blica de Navarra para hacer frente
al ejercicio de 2012.
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NOELIA GORBEA
Pamplona

“Descontento”. Así se muestra el
Personal de Administración y
Servicios (PAS) de la Universi-
dad Pública de Navarra ante la
inminente publicación de la
convocatoria de pruebas de lis-
tasdecontratacióndeauxiliares
de servicios (nivel D) en el cen-
tro académico. “Nos sorprende
la introducción de una prueba
psicotécnica cuando nunca an-
tes se ha requerido”, explicaron
desde la Junta del PAS.

Además, califican de “excesi-
vo” el número de temas exigidos
en la convocatoria en compara-
ción con el resto de listas de con-
tratación convocadas en la UP-
NA. “Son temas muy extensos y
nospareceinjustoqueparaotras

convocatoriasdenivelBseexijan
solamente 3 ó 4 temas y para au-
xiliar de servicios (personal que
se encarga de realizar el présta-
mo de libros en la biblioteca,
atender las demandas telefóni-
cas...) se pidan 10”, explicaron.

Ante esta situación, la Junta
del PAS solicitó el pasado jueves
a gerencia la corrección de am-
bas pautas, una instancia que
fue rechazada. Demandan, por
tanto, una “homogeneización”
de las convocatorias de listas de
contratación, además de “equili-
brar la exigencia” con el nivel de
los puestos a cubrir.

“Esperamos que se reconsi-
dere nuestra solicitud antes del
la publicación de la convocato-
ria”, dijeron los representantes
del Personal de Administración
y Servicios de la UPNA. “En lu-
gar de una prueba psicotécnica,
nos parece mejor un ejercicio
más práctico, como una prueba
informática por ejemplo. Sim-
plemente pedimos coherencia
entre la exigencia de la convoca-
toria y la responsabilidad del
puesto de trabajo”.

El personal no docente de
la UPNA critica que exigen
un temario “muy extenso”
para auxiliar de servicios

Alberto Jiménez Vallés, vecino de Olite, en el campamento saharaui de Rabuni, en Tinduf. DN

Solicitan “equilibrar la
exigencia” con el nivel
de los puestos a cubrir,
además de suprimir la
prueba psicotécnica

“Sólo pienso en que mis
compañeros estén bien”

ALBERTO JIMÉNEZ COOPERANTE COMPAÑERO DE LOS SECUESTRADOS

Durante 15 años ha trabajado como cooperante
en países en conflicto de todo el globo terráqueo
y nunca antes este vecino de Olite de 47 años de
edad había vivido una situación tan dramática
como el secuestro de tres compañeros

en países en guerra y en situacio-
nes adversas, confiesa que la “ha
visto de todos los colores”. Es
más, en su recuerdo aún se en-
cuentra un robo con violencia
que sufrió en El Chad. Sin embar-
go, nunca antes había vivido tan
de cerca una situación tan crítica.
Veinte minutos antes de que tres
de sus compañeros fueran se-
cuestrados, él se encontraba ce-
nando con ellos, hablando de
asuntos de trabajo en un ambien-
te distendido, y sin tan siquiera
imaginar que algo así pudiera pa-
sar. A las 23.40 horas abandonó
la casa de la italiana Rosella
Urru, telefoneó a su mujer, Ma-
riela Arena, y cuando estaba a
punto de acostarse escuchó va-
rias ráfagas de disparos.

¿Qué pensaba que ocurría?
No sabía qué era. Se me pasó por
la cabeza que pudiera ser un ro-
bo, un enfrentamiento o algo así.
Me volví a poner las botas y salí
para ver qué había pasado.

¿Qué es lo que vio?
Lo primero que vi fue la cara de-
sencajada de los guardas. Enten-
dí que el tema era serio. Después
vi al resto de mis compañeros, y
una pequeña mancha de sangre
en el suelo. Empezamos a recons-
truir la realidad y ver qué había
pasado.
¿Cuándo se dan cuenta de que se
enfrentaban a un secuestro?
Al entrar vi que faltaba Rosella,
pero no imaginaba que la hubie-
ran secuestrado. Tampoco esta-
ban Ainhoa Fernández ni Enric
Gonyalons. Aquellos fueron unos
momentos muy tensos.
Alfonso Torres, coordinador de
la Asociación de Trabajadores y
Técnicos sin Fronteras para la
que trabaja, explicaba que usted,
al ser la persona más serena, fue
la que relató lo ocurrido a la em-
bajada.
Sí, la verdad es que el contacto
con ellos durante toda la madru-
gada fue permanente. Pasamos
toda la noche en vela.
¿En algún momento pensó que
pudiera ocurrir algo así?
Era totalmente impensable. En
35 años no había ocurrido nada
así. Es más, disfrutamos del apo-
yo y del cariño de los saharauis
así como de las autoridades. Últi-
mamente estábamos más aten-
tos pero se debía a la situación
geopolítica en la zona, y a las últi-
mas revoluciones árabes.
¿Han incrementado la seguridad
en su campamento?
Ahora tenemos los movimientos
más restringidos. Este es un mo-
mento para la reflexión.
¿Cómo ha afectado lo ocurrido a
su trabajo diario?
Todas las ONG que trabajamos
en la zona han paralizado un po-
co su trabajo. Están un poco a la
espera de noticias. De momento,
nosotros continuamos gestio-
nando nuestro proyecto, seguire-
mos ayudando a los saharauis.

R. ELIZARI Pamplona

Alberto Jiménez Vallés, vecino
de Olite de 47 años de edad, casa-
do y padre de tres hijos ha pasado
los últimos 15 años de su vida al
lado de los más débiles. Este inge-
niero técnico industrial trabaja-
ba entre tuercas, tornillos y los
motores de las máquinas que re-
paraba en una empresa de Capa-
rroso, hasta que en el año 1996 se
le metieron entre ceja y ceja las
imágenes de los telediarios con la
crisis humanitaria de Ruanda.
Este fue su primer destino como
cooperante. Este modo de vida,
convertido ahora en su profe-
sión, le enganchó y desde enton-
ces le ha llevado por buena parte
del globo terráqueo con diferen-
tes organizaciones no guberna-
mentales: Congo, Colombia, La-
os, Mozambique o Haití el año pa-
sado son sólo algunos de los
países en los que ha trabajado.
Este cooperante navarro, acos-
tumbrado a desarrollar su labor

Una delegación navarra viajará
a la zona la próxima semana
Una delegación de 14 navarros
de la Asociación Navarra de
Amigos de la República Árabe
Saharaui Democrática (ANA-
RASD) tiene previsto viajar de
manera escalonada entre los
próximos 5 y 11 de noviembre a
los campamentos saharauis
de Tinduf, en Argelia. El obje-
tivo de la expedición es el se-
guimiento de varios de los pro-
yectos que tienen en marcha.

Además del personal de la se-
de de esta ONG, se desplaza-
rán a la zona varios médicos
especialistas, enfermeras y
técnicos en electromedicina.
Charo Pardo, coordinadora de
la Asociación, explicaba que
aún están pendientes de reci-
bir indicaciones sobre la segu-
ridad: “Salvo que nos desa-
consejen el viaje, seguiremos
con lo previsto”, contaba.

DN Pamplona

La semifinal del Cívica Euro-
pean Venture Contest, premio
internacional al emprendi-
miento dotado con 90.000 eu-
ros (30.000 por categoría) que
organiza Banca Cívica en cola-
boración con Europe Unlimi-
ted,secelebróayerenelcentro
sociocultural de Caja Navarra,
Civican, y ha deparado la clasi-
ficación para la siguiente ron-
da de seis proyectos empresa-
riales innovadores.

Los ganadores, que compe-
tirán el próximo 29 de noviem-
bre en Dusseldorf en el en-
cuentro de las 150 mejores
ideas de negocio emprendedo-
ras de toda Europa, se han re-
partido entre las tres catego-
rías del certamen. En Tecnolo-
gías de la Información y de la
Comunicación han sido selec-
cionados Doocuments (Bil-
bao), Habitissimo (Baleares),
Internauto Gestión (Barcelo-
na)yNicePeopleAtWork(Bar-
celona); en Ciencias de la Vida
se ha impuesto ImmunNovati-
ve Development (Barcelona); y
en Energías Limpias, la triun-
fadora ha sido la compañía ale-
mana NTS Energie. La ronda
que se celebrará en Dusseldorf
(Alemania) el próximo 29 de
noviembre servirá para dar a
conocerlos25emprendedores
que competirán el 14 de di-
ciembre en Madrid por los tres
premios

5 españoles, en
la semifinal
emprendedora
de Banca Cívica

P.M.Pamplona

El sindicato Solidari ha denun-
ciadoenuncomunicadola‘lim-
pieza sindical’ que, a su juicio,
se ha producido “al confeccio-
nar la lista de despedidos en el
ERE de BSH”. El sindicato, que
cuenta con 5 delegados de los
21 del comité de empresa y que
no firmó el ERE, denuncia que
el acuerdo firmado por UGT,
CC OO, Atiss y CIO (con 6, 3, 2
y2 delegados en el comité, res-
pectivamente) incluye a 15 de
los 23 afiliados de Solidari, en-
tre ellos 9 miembros de la lista
de su candidatura en las últi-
mas elecciones sindicales.

En total, de los 26 candida-
tos , sólo 15 eran susceptibles
de despido, ya que dos se apun-
taron a las bajas voluntarias, 2
forman parte de las prejubila-
ciones forzosas y 7 no pueden
ser despedidos por ser delega-
dos sindicales o miembros del
comité. BSH despide a 9 de
ellos. Además, BSH ha despe-
dido a otros 6 de los otros 8 afi-
liados(23entotal)queteníaSo-
lidari en la planta de Esquíroz.

En cambio, según Solidari,
los despidos no afectan a nin-
gún candidato de las listas de
los cuatro sindicatos firman-
tes. Solidari no ofrece datos de
LAB, el otro sindicato que no
firmó el ERE en la fábrica. El
sindicato anuncia que pedirá
que se declare nulo el acuerdo
de ERE.

Solidari
denuncia
‘limpieza
sindical’ en BSH

Más información en Nacional, pág. 5 m
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El comité de empresa de oficinas
de Navarra y Jaca de Caja Navarra
pide la desaparición de su Junta
de Entidades Fundadores. Ade-
más, solicitan “la adecuación in-
mediata de los estatutos de Caja
Navarra a la realidad actual de la
entidad”, según se recoge en un
comunicado difundido ayer. El
comité de empresa está formado
por los sindicatos UGT, SEA,
LAB, ELA y CCOO. En una sesión
celebrada el pasado 21 de octubre
todos los sindicatos votaron a fa-
vor de ambas propuestas, excep-

Dice que el importe de
las dietas recibidas son
“un insulto a los
trabajadores”

Pide también “la
adecuación inmediata de
los estatutos a la
realidad actual de la
entidad “

El comité de empresa
de oficinas de CAN
pide eliminar la
Junta de Fundadores

to CCOO que se abstuvo.
El comité de empresa califica

de “importantes” las dietas perci-
bidas por algunos de los compo-
nentes de la Junta de Entidades
Fundadoras y sobre la estructura
de los órganos de gobierno de
CAN señala que es “absolutamen-
te desproporcionada respecto a
la actividad y plantilla de la em-
presa en la actualidad”. Recuerda
que los órganos de gobierno son
elConsejoGeneral(elmáximoór-
gano de gobierno de la caja), cuya
composición puede llegar a 50
miembros; el Consejo de Admi-
nistración; la Comisión de Con-
trol; laComisiónEjecutiva; laJun-
ta de Entidades Fundadoras y la
Permanente de la Junta de Enti-
dades Fundadores. Para la repre-
sentación de los trabajadores la
dieta por formar parte de estos
órganos no debe estar retribuida
“más allá de las compensaciones
por los gastos debidos a su asis-
tencia”. Y califica de un “insulto a
lostrabajadores,queestánsopor-
tando todo tipo de recortes”, los
importes publicados en concepto
de dietas. Añade el comité que la
cantidad de esas dietas que co-
bran las personas pertenecientes

a estos órganos ha causado “ma-
lestar entre los clientes de la enti-
dad con el consiguiente riesgo en
la reputación de la entidad, en be-
neficio de algunos de los miem-
bros de estos organismos”.

Añade el comité de empresa
que la actividad actual de Caja Na-
varra “se justifica únicamente
con la gestión como accionistas
de Banca Cívica y, por tanto, el ob-
jeto social de la Junta de Funda-
doras y su Permanente no tiene
fundamento”.

1.700 euros
En estos momentos, los miem-

bros de los consejos y la Junta re-
ciben una dieta de 1.700 euros por
sesión, que se elevan a 2.600 para
el caso del presidente de cada ór-
gano. Hoy componen la Junta de
Fundadores el presidente del Go-
bierno (Yolanda Barcina), los dos
vicepresidentes (Roberto Jimé-
nez y Álvaro Miranda), el alcalde
de Pamplona (Enrique Maya), su
primer teniente de alcalde (Ana
Elizalde), el expresidente del con-
sejo de la CAN (Miguel Sanz), y
cuatro personas nombradas por
el Parlamento (que hoy son tres:
Alberto Catalán, Carlos García
Adanero y Samuel Caro).

Edificio central de CAN, en imagen de archivo. JAVIER SESMA

● En Economía y Hacienda
se crean cuatro vacantes de
Técnico de
Administración Pública

DN
Pamplona

El Gobierno foral ha aproba-
do la modificación de planti-
llas de diversos departa-
mentos y organismos depen-
dientes. En concreto se
crean en Economía y Hacien-
da cuatro vacantes de Técni-
co de Administración Públi-
ca (nivel A) y una de auxiliar
administrativo (nivel E). En
Turismo se crea una vacante
Una vacante de Oficial de Ac-
tividades Turísticas (nivel
C). En Salud, se crea una va-
cante de F.E.A./ Adjunto en
Oncología Médica y otra va-
cante de F.E.A./Adjunto en
Hematología y Hemoterapia,
ambas de nivel A. Finalmen-
te se crean dos vacantes de
Inspector de Servicios Socia-
les (nivel B).

Por otra parte se amorti-
zan o eliminan once plazas,
cinco de ellas en Economía y
Hacienda. otra en Cultura y
Turismo, dos en Salud y tres
más en el departamento de
Política Social e Igualdad.

El Gobierno
crea 10 nuevas
plazas y otras
11 las amortiza

P.M.
Pamplona

La Asociación española de fabri-
cantes de automóviles y camio-
nes (Anfac), que incluye a todas
las marcas instaladas en España,
incluido el grupo VW, ha trasla-
dado a todos los partidos políti-
cos, de cara a las próximas elec-
ciones del 20, un documento de
propuestas y necesidades “para
el mantenimiento de la competi-
vidad de los fabricantes de vehí-
culos instalados en España”.

En materia sociolaboral inclu-
ye un decálogo de propuestas,
entre las que propone la creación
de un nuevo modelo de contrato

eventual “acausal” (no debe obe-
decer a una causa o circunstan-
cia concreta) de “al menos tres
años”.

En su defecto, plantean a los
políticos legislar un contrato
eventual “de mayor duración que
los actuales” y “ligado a la vida
media del producto”. Los mode-
los que se introducen en las facto-
rías suelen renovarse cada 7 ó 8
años.

Según explica la asociación de
fabricantes, “no se trata de medi-
das para incrementar la tempo-
ralidad, sino de dotar de mayor
estabilidad a la que puntualmen-
te se necesite”. Anfac subraya la
necesidad de “un marco de con-
tratación adecuado a las necesi-
dades de las empresas”. Recuer-
da que la “estructura laboral” de
las plantas de automóviles en Es-
paña “registra un muy alto por-
centaje de contratos indefinidos”,
que ronda el 87% frente al 30% de
medica del conjunto de la indus-
tria española, una “baja utiliza-
ción del contrato temporal” (7%) y
un “uso muy importante del con-
trato relevo” (6%).

Los fabricantes recuerdan
que “a pesar del entorno de cri-
sis” se han “asignado” once nue-
vo modelos a factorías españolas
en dicho periodo, con 6.500 mi-

La asociación española
de fabricantes ha enviado
un documento con sus
necesidades a los grupos
políticos de cara al 20N

Propone incrementar el
límite mínimo actual de
flexibilidad desde un 5%
a un 15% de la jornada
anual del empleado

La automoción pide la
creación de un contrato
eventual de al menos 3 años

llones invertidos en cinco años.
Todo ello, gracias al “buen posi-
cionamiento” de la industria es-
pañola “en cuanto a productivi-
dad, eficiencia y buen hacer”,
además de “contar con un entono
de paz social”.

Consideran que el ámbito la-
boral será “clave” para el desa-
rrollo de la industria de automo-
ción en los próximos años en Es-
paña, un sector que supone el
3,6% del PIB (llega al 6,2% con la
industria de componentes) y ge-
nera la cuarta parte de las expor-
taciones.

Anfac añade que “no son previ-
sibles inversiones en nuevas
plantas en España” en este sec-
tor, por lo que “hay que estimular
aquellas inversiones destinadas
a la mejor utilización de las plan-
tas ya existentes y a la fabricación
en ellas de nuevos modelos”. Ex-
plica que “estas inversiones esta-
rán siempre condicionadas a que
se obtenga una mayor eficacia,
productividad y flexibilidad en
comparación con otras plantas
de la marca instaladas dentro y
fuera de la Unión Europea”.

En esta línea van las peticio-
nes de las grandes marcas auto-
movilísticas que incluyen tam-
bién solicitudes en materia de fle-
xibilidad, como son elevar el

Imagen de archivo de una cadena de montaje en automoción. DN

LO QUE PIDEN

1. Priorizar el convenio de em-
presa (frente a la última reforma
de la negociación colectiva) y eli-
minar los arbitrajes obligatorios.
2. Incrementar el porcentaje mí-
nimo de flexibilidad existente del
5 al 15% (de la jornada laboral) sin
costes adicionales.
3 .Nuevo contrato eventual sin
causa de al menos 3 años
4.Abaratar y hacer más flexible
el contrato relevo.
5.Modificar la configuración y los
límites del contrato de obra y
servicio
6. Reducir las cotizaciones so-
ciales que pagan las empresas,

que son las cuartas más altas de
la UE, dicen.
7. Que la Administración mejore
la gestión de la incapacidad tem-
poral (bajas) y asuma el coste de
los 15 primeros días de baja.
8.Libertad para el cambio de Mu-
tualidad
9. Adecuar las titulaciones y con-
tenidos de la formación profesio-
nal reglada a las necesidades de
las empresas.
10.Facilitar la tramitación de los
ERE y aumentar la reposición de
prestaciones consumidas (paro
gastado) por los trabajadores.

mínimo actual del 5% al 15% de la
distribución de la jornada anual
del trabajador de que puede dis-
poner la empresa; negociación
colectiva, priorizando los conve-

nios de empresa; contratación,
abaratando el contrato relevo y
modificando el de obra y servicio;
uso de mutuas y abaratamiento
del coste de las bajas.
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CCOO presenta sus propuestas para una reforma fiscal y del sistema
financiero 

Con estas propuetas, el sindicato pretende resolver la falta de crédito a empresas y familias y la
insuficiencia de ingresos de las administraciones públicas. 

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, junto con el secretario de Seguridad Social y
Previsión Social Complementaria, Carlos Bravo, el secretario de Estudios, Rodolfo Benito, y el
responsable del Gabinete Económico confederal de CCOO, Miguel Ángel García, han presentado hoy en
rueda de prensa las propuestas de CCOO en materia fiscal y financiera, con las que el sindicato pretende
resolver la falta de crédito a empresas y familias y la insuficiencia de ingresos de las administraciones
públicas, dos importantes problemas que tienen mucho que ver con la generación de actividad económica
y, en consecuencia, con la creación de empleo, según explicaron.  

 
CCOO ha identificado los dos problemas fundamentales para el futuro de la sociedad española, que según señaló Toxo, radican en
el sistema fiscal y en el financiero. En este sentido, Toxo presentó, junto con los secretarios confederales que se han encargado de
su coordinación, sendos documentos con propuestas y alternativas que tratan de dar respuesta a estos problemas, que el sindicato
hará llegar a los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 20-N.  
 
A juicio de CCOO, es imprescindible una reforma fiscal "sustancial", con acento progresivo, que tenga como ejes de actuación la
lucha contra el fraude y el aumento de los ingresos de las arcas públicas. Así lo han aseverado en la rueda de prensa Rodolfo
Benito, responsable del documento sobre "Propuestas en materia de política fiscal", quien ha subrayado que el objetivo de las
iniciativas del sindicato es resolver el problema de insuficiencia de recursos en las administraciones públicas que impide el gasto
público.  
 
Respecto a las iniciativas relacionadas con el sistema financiero, CCOO considera urgente resolver el problema de la falta de
crédito, una situación que, en palabras de Carlos Bravo, tiene mucho que ver "con la falta de control y supervisión del sistema", de lo
que ha responsabilizado tanto al Gobierno como al presidente del Banco de España.  
 
En opinión de Carlos Bravo, entre otras medidas que se desgranan en el documento elaborado por CCOO, avanzó propuestas para
corregir el problema de financiación de los bancos. "Los bancos necesitan capitalización, pero si es pública, hay que distribuir los
esfuerzos, los fondos públicos necesarios tienen que ser devueltos, en un plazo razonable, y remunerados", afirmó.  
 
Se trata, resumió Miguel Ángel García, el objetivo de las propuestas de CCOO, de transferir recursos del sector privado al público
para mantener el impulso de la actividad económica, la única manera de crear empleo. Por último, Toxo destacó que el sindicalismo
"está dando muestras de responsabilidad" y que su postura es la de "trabajar desde la propuesta", por lo que instó al Gobierno que
salga de las próximas elecciones generales y a las organizaciones empresariales a "a discutir un gran acuerdo para el empleo".  
 
Rodolfo Benito: Lucha contra el fraude fiscal y aumento de la recaudación  
 
En su intervención, el secretario confederal de Estudios, Rodolfo Benito, ha explicado que las propuestas de CCOO son "ajustadas"
y buscan un incremento en la capacidad de financiación del Estado en una etapa en la que hay que apostar por el crecimiento
económico.  
 
CCOO propone como elemento fundamental la lucha contra el fraude. "Creemos que el fraude fiscal es la constatación del fracaso
en el terreno político, por lo que planteamos tres ideas de fuerza: voluntad y decisión política, adoptar medidas de modificación de la
propia ley de delitos fiscales, y el incremento de los recursos humanos para tener mayor capacidad de detección e intervención del
fraude", explicó Rodolfo Benito, que añadió que "la lucha contra el fraude en España tiene que ir acompañada de un amplio plan a
nivel europeo".  
 
Según Rodolfo Benito, se necesita un aumento de la fiscalidad para hacer frente a la política de gasto público; la eliminación de
todas las deducciones en el Impuesto de Sociedades, valorando únicamente el trato diferencial en caso de reinversión de los
beneficios, y retorno a las tributaciones en los Impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la creación
de un nuevo impuesto a las transacciones financieras, entre otras medidas que contiene el documento que se ha presentado hoy.  
 
Carlos Bravo: El nivel de endeudamiento de empresas y familias exige una renegociación de la deuda  
 
Por su parte, Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria, aseguró que las propuestas de
CCOO en materia financiera parten de dos cuestiones fundamentales: el crédito, que es un elemento imprescindible para que la
economía funcione, tiene que fluir, y hay que atender al endeudamiento, que al situarse en cotas tan elevadas, precisa de una
renegociación tanto para empresas como para familias.  
 
"Todo el sector financiero debe contribuir a financiar la salida de la crisis, y para distribuir los esfuerzos es necesario que los fondos
sean devueltos y remunerados en un plazo razonable", defendió Bravo, que también pidió responsabilidades. "Es razonable que un
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sector que no ha tenido buenas prácticas contribuya a la salida de la crisis", aseveró.  
 
"Es necesario modificar la política de ahorro en España. La concentración de ahorro sobre la vivienda es insana, por su
concentración y falta de liquidez. Hay que mover el sector hacia activos más líquidos", concluyó Carlos Bravo  
 
Miguel Ángel García: Sistema fiscal desquilibrado e insuficiente  
 
Para el responsable del Gabinete Económico de CCOO, Miguel Ángel García, con estas propuestas, se pretende conseguir una
transferencia desde el sector privado al público con el menos impacto posible en la capacidad de consumo e inversión, para así
mantener el gasto del sector público que pueda sostener la demanda agregada de la economía española.  
 
Según Miguel Ángel García "tenemos un sistema fiscal desequilibrado", muy por debajo de la media europea, por lo que uno de los
objetivos que pretende alcanzar CCOO con sus propuestas es aumentar los ingresos tributarios como mínimo 2 puntos del PIB para
que España se acerca a la media comunitaria, de la que se encuentra actualmente 8 puntos por debajo.  
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Firmado el XVI Convenio General de la Industria Química (CGQ) 

NO TE QUEDES SIN SUBIDA SALARIAL. Pide que te apliquen el convenio.  

Se ha firmado por CCOO y FEIQUE el XVI CGQ, con una vigencia para dos años (2011 y 2012), y que implica lo
siguiente:  
 
- Subida salarial del IPC real de cada año, comenzando con el 1,5% desde enero.  
- Jornada anual: 1.752 horas.  
- Con la garantía de aplicación a todas las empresas del sector químico.  
- También se recoge todo el articulado del anterior convenio, consolidando derechos que la reforma laboral y de
la negociación colectiva ponía en cuestión.  
 
Como solo lo ha firmado CCOO, al negarse a hacerlo UGT, no se aplica directamente a todos los trabajadores

del sector, si no se solicita. ¿Cómo pueden aplicártelo? Si quieres conocer con más detalle el contenido del convenio, puedes
acceder a la página web www.fiteqa.ccoo.es y ahí esta el texto íntegro del convenio.  
 
Para que tu empresario te aplique el convenio, deberás solicitarlo, por medio de unos impresos que te facilitaremos en CCOO. Se
puede solicitar la adhesión directamente a la dirección de la empresa, por medio de los delegados de personal o miembros del
Comité de Empresa, o bien individualmente cada trabajador.  
 
Si necesitas cualquier aclaración, miembros de la Federación de Fiteqa de CCOO se desplazarán a tu empresa a explicarte el
contenido del convenio y los documentos necesarios.  
 
NO TE QUEDES SIN SUBIDA SALARIAL. Pide que te apliquen el convenio.  
 
En pdf adjunto: Convenio General Industria Química 2011-2012 
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CCOO presenta sus propuestas para una reforma fiscal y del sistema
financiero 

Con estas propuetas, el sindicato pretende resolver la falta de crédito a empresas y familias y la
insuficiencia de ingresos de las administraciones públicas. 

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, junto con el secretario de Seguridad Social y
Previsión Social Complementaria, Carlos Bravo, el secretario de Estudios, Rodolfo Benito, y el
responsable del Gabinete Económico confederal de CCOO, Miguel Ángel García, han presentado hoy en
rueda de prensa las propuestas de CCOO en materia fiscal y financiera, con las que el sindicato pretende
resolver la falta de crédito a empresas y familias y la insuficiencia de ingresos de las administraciones
públicas, dos importantes problemas que tienen mucho que ver con la generación de actividad económica
y, en consecuencia, con la creación de empleo, según explicaron.  

 
CCOO ha identificado los dos problemas fundamentales para el futuro de la sociedad española, que según señaló Toxo, radican en
el sistema fiscal y en el financiero. En este sentido, Toxo presentó, junto con los secretarios confederales que se han encargado de
su coordinación, sendos documentos con propuestas y alternativas que tratan de dar respuesta a estos problemas, que el sindicato
hará llegar a los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 20-N.  
 
A juicio de CCOO, es imprescindible una reforma fiscal "sustancial", con acento progresivo, que tenga como ejes de actuación la
lucha contra el fraude y el aumento de los ingresos de las arcas públicas. Así lo han aseverado en la rueda de prensa Rodolfo
Benito, responsable del documento sobre "Propuestas en materia de política fiscal", quien ha subrayado que el objetivo de las
iniciativas del sindicato es resolver el problema de insuficiencia de recursos en las administraciones públicas que impide el gasto
público.  
 
Respecto a las iniciativas relacionadas con el sistema financiero, CCOO considera urgente resolver el problema de la falta de
crédito, una situación que, en palabras de Carlos Bravo, tiene mucho que ver "con la falta de control y supervisión del sistema", de lo
que ha responsabilizado tanto al Gobierno como al presidente del Banco de España.  
 
En opinión de Carlos Bravo, entre otras medidas que se desgranan en el documento elaborado por CCOO, avanzó propuestas para
corregir el problema de financiación de los bancos. "Los bancos necesitan capitalización, pero si es pública, hay que distribuir los
esfuerzos, los fondos públicos necesarios tienen que ser devueltos, en un plazo razonable, y remunerados", afirmó.  
 
Se trata, resumió Miguel Ángel García, el objetivo de las propuestas de CCOO, de transferir recursos del sector privado al público
para mantener el impulso de la actividad económica, la única manera de crear empleo. Por último, Toxo destacó que el sindicalismo
"está dando muestras de responsabilidad" y que su postura es la de "trabajar desde la propuesta", por lo que instó al Gobierno que
salga de las próximas elecciones generales y a las organizaciones empresariales a "a discutir un gran acuerdo para el empleo".  
 
Rodolfo Benito: Lucha contra el fraude fiscal y aumento de la recaudación  
 
En su intervención, el secretario confederal de Estudios, Rodolfo Benito, ha explicado que las propuestas de CCOO son "ajustadas"
y buscan un incremento en la capacidad de financiación del Estado en una etapa en la que hay que apostar por el crecimiento
económico.  
 
CCOO propone como elemento fundamental la lucha contra el fraude. "Creemos que el fraude fiscal es la constatación del fracaso
en el terreno político, por lo que planteamos tres ideas de fuerza: voluntad y decisión política, adoptar medidas de modificación de la
propia ley de delitos fiscales, y el incremento de los recursos humanos para tener mayor capacidad de detección e intervención del
fraude", explicó Rodolfo Benito, que añadió que "la lucha contra el fraude en España tiene que ir acompañada de un amplio plan a
nivel europeo".  
 
Según Rodolfo Benito, se necesita un aumento de la fiscalidad para hacer frente a la política de gasto público; la eliminación de
todas las deducciones en el Impuesto de Sociedades, valorando únicamente el trato diferencial en caso de reinversión de los
beneficios, y retorno a las tributaciones en los Impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la creación
de un nuevo impuesto a las transacciones financieras, entre otras medidas que contiene el documento que se ha presentado hoy.  
 
Carlos Bravo: El nivel de endeudamiento de empresas y familias exige una renegociación de la deuda  
 
Por su parte, Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria, aseguró que las propuestas de
CCOO en materia financiera parten de dos cuestiones fundamentales: el crédito, que es un elemento imprescindible para que la
economía funcione, tiene que fluir, y hay que atender al endeudamiento, que al situarse en cotas tan elevadas, precisa de una
renegociación tanto para empresas como para familias.  
 
"Todo el sector financiero debe contribuir a financiar la salida de la crisis, y para distribuir los esfuerzos es necesario que los fondos
sean devueltos y remunerados en un plazo razonable", defendió Bravo, que también pidió responsabilidades. "Es razonable que un
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sector que no ha tenido buenas prácticas contribuya a la salida de la crisis", aseveró.  
 
"Es necesario modificar la política de ahorro en España. La concentración de ahorro sobre la vivienda es insana, por su
concentración y falta de liquidez. Hay que mover el sector hacia activos más líquidos", concluyó Carlos Bravo  
 
Miguel Ángel García: Sistema fiscal desquilibrado e insuficiente  
 
Para el responsable del Gabinete Económico de CCOO, Miguel Ángel García, con estas propuestas, se pretende conseguir una
transferencia desde el sector privado al público con el menos impacto posible en la capacidad de consumo e inversión, para así
mantener el gasto del sector público que pueda sostener la demanda agregada de la economía española.  
 
Según Miguel Ángel García "tenemos un sistema fiscal desequilibrado", muy por debajo de la media europea, por lo que uno de los
objetivos que pretende alcanzar CCOO con sus propuestas es aumentar los ingresos tributarios como mínimo 2 puntos del PIB para
que España se acerca a la media comunitaria, de la que se encuentra actualmente 8 puntos por debajo.  
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