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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/11/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
LAS SOCIEDADES DE MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA DE NAVARRA BAJO EL PARAGUAS DEL SINDICATO MÉDICO HAN
INCIDIDO EN LOS PROBLEMAS QUE LOS RECORTES ESTÁN ACARREANDO A LA SANIDAD PÚBLICA Y A LOS PACIENTES. 
DESARROLLO:TAMBIÉN QUIEREN QUE NAVARRA PERMITA EL USO DE GENÉRICOS Y DE MARCAS COMO EN EL RESTO DEL ESTADO SIN QUE SE
LES SANCIONE. UNO DE LOS TEMAS QUE MÁS PREOCUPA ES EL DE LAS SUSTITUCIONES. DECLARACIONES DE MANOLO CARPINTERO, MÉDICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff8d005c3e8a303ac106571dcb7d8a7d/3/20111130OC04.WMA/1322727993&u=8235

30/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
LOS RECORTES EN LA SANIDAD PUEDEN REPERCUTIR EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE. SEGÚN LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA, HAY LÍNEAS ROJAS QUE NO SE PUEDEN TRASPASAR Y A LAS QUE NOS ESTAMOS ACERCANDO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LUIS MENDO, REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN, MOSTRANDO SU QUEJA PORQUE NO SE SUSTITUYAN LAS
BAJAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4685ecc0348550d8f0d8003f1532b014/3/20111130SE01.WMA/1322727993&u=8235

30/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
LAS OPOSICIONES DE 2011 EN BARAÑÁIN PODRÍAN TENER QUE REPETIRSE Y PUEDE QUE OTROS MUNICIPIOS SIGAN EL MISMO
CAMINO. EL TAN HA DECLARADO LA NULIDAD DE LA PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYTO. DE BARAÑÁIN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CONSUELO DE GOÑI, PORTAVOZ DE NAFARROA BAI EN E AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc067b4d27e1981648c879f5a683c3d3/3/20111130SE11.WMA/1322727993&u=8235

30/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
EL COMERCIO ABRIRÁ EL PRÓXIMO DÍA 26 DE DICIEMBRE, FESTIVO PARA EL RESTO DE SECTORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA VILLANUEVA, GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL II ENSANCHE, PREGUNTÁNDOSE
POR QUÉ NO ABREN EL RESTO DE SERVICIOS QUE ATIENDEN AL CIUDADANO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37b2fd414e65824b737590a30261b6f8/3/20111130SE12.WMA/1322727993&u=8235
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TELEVISIÓN

30/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
UNA NUEVA REFORMA LABORAL, CON EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR AL FRENTE, HA DADO SUS PRIMEROS PASOS CON
LA REUNIÓN DE MARIANO RAJOY Y LOS EMPRESARIOS Y SINDICATOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d52bc3fc1952e5c45bdfa65856286cda/3/20111130LA01.WMV/1322728221&u=8235

30/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 111 seg
LOS MÉDICOS DICEN QUE EN SU ÁMBITO YA NO SE PUEDE RECORTAR MÁS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROSA ALÁS (SINDICATO MÉDICO DE NAVARRA) Y RAIMON PELACH (ANPE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83c054279ac592c54306a36abf33c808/3/20111130LA07.WMV/1322728221&u=8235

30/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 50 seg
LOS SINDICATOS MÉDICOS HAN MOSTRADO HOY SUS DESACUERDO ANTE LOS RECORTES LLEVADOS A CABO EN MATERIA DE
SALUD. AFIRMAN QUE INTENTAN DIALOGAR CON LA ADMINISTRACIÓN, PERO QUE NO OBTIENEN RESPUESTA. 
DESARROLLO:DENUNCIAN, ENTRE OTRAS COSAS, LA CARGA DE TRABAJO QUE SUPONE SUPLIR LAS BAJAS DE COMPAÑEROS QUE NO SE ESTÁN
CUBRIENDO. DECLARACIONES DE ROSA ALÁS, PORTAVOZ DEL SINDICATO MÉDICO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed66de4fd168fede0f27e744fa85d6aa/3/20111130CA04.WMV/1322728221&u=8235
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30/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA DESTACADO QUE LA COMUNIDAD FORAL ES UNA DE LAS QUE MEJOR ESTÁ
CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO DE DÉFICIT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acbec2c64f4e3f17b82d417dee7216da/3/20111130LA02.WMV/1322728147&u=8235

30/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 43 seg
YOLANDA BARCINA HA ASEGURADO QUE NAVARRA CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE DÉFICIT Y HA VALORADO MUY
POSITIVAMENTE LOS DATOS DEL TERCER TRIMESTRE OFRECIDOS POR LA MINISTRA DE ECONOMÍA EN FUNCIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a9e3bd32d241c318e664b618d58af7b/3/20111130CA01.WMV/1322728147&u=8235

30/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 52 seg
EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO HA ASEGURADO QUE NO SE CONTEMPLAN EN NAVARRA MEDIDAS COMO COBRAR POR EL USO
DE LAS CARRETERAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y CONSEJERO DE CULTURA Y
TURISMO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cd3d44e5ef75feab1cd0208408aabd6/3/20111130CA02.WMV/1322728148&u=8235

30/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 111 seg
HOY HA NACIDO GUREAK NAVARRA, UNA EMPRESA QUE TIENE COMO OBJETIVO CREAR NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO A
TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
DESARROLLO:CUENTA CON 165 TRABAJADORES Y SU OBJETIVO ES INCREMENTARLO HASTA LOS 200 EN TRES AÑOS. DECLARACIONES DE IÑAKI
ALKORTA, PRESIDENTE DEL GRUPO GUREAK; DE JAVIER JIMENO, DIRECTOR DE GUREAK NAVARRA Y DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE
EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7f559377e636b521333cdf4a85aa02d/3/20111130CA05.WMV/1322728148&u=8235

30/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 81 seg
SEGÚN UNA ENCUESTA DEL CIS, LA MAYORÍA DE LA CIUDADANÍA PIENSA QUE NUESTROS TRIBUTOS NO ESTÁN BIEN
DISTRIBUIDOS. OCHO DE CADA DIEZ CONSIDERAN QUE HAY DEMASIADO FRAUDE FISCAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=458106a892eecd5ae01702c5da09e6fc/3/20111130CA07.WMV/1322728148&u=8235

30/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
COMISIONES OBRERAS HA REMITIDO UNA CARTA A LOS COPRESIDENTES DE BANCA CÍVICA, JUNTO CON 4.000 FIRMAS DE
TRABAJADORES, EN LA QUE SE DENUNCIA EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ (COMFIA-CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03fcad9fdf408cc746ee80281e12b620/3/20111130TA06.WMV/1322728148&u=8235

30/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 116 seg
CERCA DE 1.300 PERSONAS CON DIFICULTADES DE EMPLEO ENCONTRARON TRABAJO EL AÑO PASADO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:UN COLECTIVO QUE DA RAZÓN DE SER A GUREAK NAVARRA. DECLARACIONES DE IÑAKI ALFORJA, PRESIDENTE DE GUREAK
NAVARRA; LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JAVIER GIMENO, DIRECTOR DE GUREAK NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12d674bfa887d511121e05fb1bfc2816/3/20111130TA08.WMV/1322728148&u=8235
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ANTE LA CUMBRE EUROPEA

ANÁLISIS
Carmen TomásE L presidente de Estados Unidos

ha instado a la Unión Europea a
que se ponga las pilas y haga los
deberes para acabar con la crisis

que nos acecha. Resulta que a Obama, en
las últimas horas, la agencia de califica-
ción Fitch le ha lanzado una seria adver-
tencia de quitarle la triple A si no alcanza
un acuerdo para recortar el déficit en
2013. Consejos vendo que para mí no ten-
go. Por supuesto que Europa lleva per-
diendo el tiempo desde hace ya demasia-

dos meses. Ahora parece que el 9 de di-
ciembre se va a producir la madre de todas
las cumbres. Y de ahí a la eternidad. Segu-
ro que no será para tanto, pero desde lue-
go algo importante tiene que pasar que cu-
bra las expectativas de los mercados y de
los millones de ciudadanos que temen
continuar con los tremendos esfuerzos
que se le han pedido y los que se le van a se-
guir pidiendo para ajustar sus cuentas.

De cara a esa cumbre, no parece que es-
té contando mucho la opinión y las reco-

mendaciones de la Unión Europea. Más
bien las dos grandes economía, sobre todo
Alemania, está llevando la voz cantante.
Merkel sigue tensando la cuerda. Sabe
que a sus paisanos no les hace ninguna
gracia continuar financiando al sur de Eu-
ropa, pero también sabe que a Alemania le

iría peor sola y que le conviene que nos va-
ya bien para que podamos pagarles nues-
tras deudas. La idea de que pueda haber
un selecto club de 9 países toma cuerpo y
España tiene que estar ahí. Hoy estamos
más cerca que ayer de conseguirlo. Hay un
nuevo Gobierno salido de las urnas con un
respaldo importante, con una tarea ingen-
te y parece que con ideas serias. De hecho,
Rajoy se va a adelantar y ya ha mantenido
contactos o reuniones con líderes de la UE
y ayer con los sindicatos y la patronal.

Tras el 20-N m

Con Rosell, presidente de la CEOE, tras el recibimiento. EFE

Mariano Rajoy con Cándido Méndez en la sede del PP. EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Acabar con la política del aves-
truz.Estafueunadelaspocaspro-
mesas que realizó Mariano Rajoy
durante la campaña electoral. El
futuro presidente del Gobierno
explicó que España no podía per-
mitirse el lujo de sentarse a espe-
rar que se marchara el “león” de la
crisis porque se corría el riesgo de
que se instalara de por vida.

Unafilosofíaqueayertransmi-
tió a Cándido Méndez e Ignacio
Fernández Toxo, secretarios ge-
nerales de UGT y CC OO, y a Joan
Rosell, presidente de la CEOE, y
Jesús Terciado, máximo dirigen-
te de Cepyme, a los que emplazó a
pactar el grueso de la reforma la-
boral en poco más de un mes.

Rajoy, que recibió por separa-
do a los agentes sociales en su
despacho de la sede del PP, mos-
tró su deseo de que las partes se-
llen un acuerdo que permita ce-
rrar los capítulos más controver-
tidos de la reforma: el papel de la
negociación colectiva, las moda-
lidades de contratación, el absen-
tismo, la reordenación de las em-
presas de trabajo temporal y la
formación profesional.

Sin fijar posiciones
Rajoy puso una fecha: después de
la fiesta de Reyes, final de las Na-
vidades. Una premura que, a jui-
cio de Méndez, puede deberse
más a compromisos o exigencias
de los socios europeos, sin respe-
tar “el principio de libre autode-
terminación de España”, según
recalcó el líder de UGT.

El líder del PP, sin embargo,
eludió fijar posiciones sobre los
aspectos más espinosos y se limi-
tó a presentar a sus interlocuto-
res un guión general.

Pese a que Rajoy prefiere que
sindicatos y patronal alcancen
un acuerdo de manera autóno-
ma, advirtió de que si ese pacto
no se alcanza, tomará el mando y
“gobernará”. Es decir, que apro-
bará la nueva norma por decreto,
entre otras cuestiones porque es
un compromiso electoral.

Los populares, no obstante,
“confían y desean” en que se con-
sume el entendimiento al igual
que ocurrió durante el primer
mandato de José María Aznar,
con Javier Arenas al frente del
Ministerio de Trabajo.

Los representantes de UGT,
CC OO y CEOE advirtieron de
que no se sentían presionados
por esta fecha límite, aunque nin-
guno puso pegas a la posible con-
secución de objetivos.

“Negro sobre blanco”
De esa observación se desprende
que la rúbrica de esta modifica-
ción, con el apremio que anhela
Rajoy, no será posible. Por lo tan-
to, dan por hecho que el Gobierno
tendrá que adoptar una decisión.

“Esperemos que acierten por

Los agentes sociales
mostraron una voluntad
de encuentro tras las
reuniones mantenidas
en la sede del PP

Rajoy habría advertido a
sus interlecutores de
que tomará la iniciativa
si no alcanzan unas
bases de acuerdo

Rajoy urge a patronal y sindicatos a
pactar la reforma laboral para Reyes
El futuro presidente se reunió por separado con Toxo, Méndez y Rosell

ANTE LA CUMBRE EUROPEA

ANÁLISIS
Carmen Tomás

FRASES

Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Le he expresado la firme
voluntad de mi sindicato
de llegar a acuerdos: la
sociedad lo necesita”

Joan Rosell
PRESIDENTE DE LA CEOE

“Rajoy espera que, desde
hoy y hasta el 7 de enero,
los agentes sociales nos
sentemos a negociar”

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Habría que explorar las
posibilidades del actual
marco de relaciones
laborales”

el bien de los trabajadores y tra-
bajadoras”, apostilló Méndez.

Desde el PP matizaron que su
jefe de filas, que mantuvo su silen-
cio por octavo día consecutivo
después de las elecciones, no dio
exactamente un ultimátum a los
agentes sociales, sino que quiere
que pongan “negro sobre blanco”
los puntos en común que han lo-
grado tras “años de negociación”.

Las reuniones, según explica-
ron sus protagonistas, se desa-
rrollaron en un clima de “cordia-
lidad y cercanía” y, al menos de
entrada, ninguno puso pegas a la
posible consecución del objetivo.

El propio Rajoy, mediante un
comunicado, dijo estar “muy sa-
tisfecho” por el desarrollo de las
tres reuniones y la “acogida que
han recibido sus propuestas” por
parte de los representantes sin-
dicales y empresariales a los que
atribuyó “una actitud de respon-
sabilidad y compromiso ante la
gravedad de la situación”.

El secretario general de UGT
recomendó a Rajoy que explore
las posibilidades que el actual
marco laboral, aprobado en julio
de 2010, ofrece en materia de ne-
gociacióncolectivaycontratación.

Modalidades
Ignacio Fernández Toxo, que
desveló que el futuro presidente
prepara unos nuevos Presupues-
tos Generales del Estado para
marzo, explicó que Rajoy es cons-
ciente de que “no puede existir”
un único contrato de trabajo en
España “porque se necesita dife-
rentes modalidades contrata-
ción para favorecer la estabilidad
del empleo en el ámbito privado”.

En cuanto a la posibilidad de
abaratar el despido, como propo-
ne la patronal, el líder de CC OO
subrayó que Rajoy “es más inteli-
gente” que aquellos que piensan
que “los problemas de la econo-
mía española se solucionan aba-
ratando el despido”.

Joan Rosell, presidente de la
CEOE, señaló por su parte que el
capítulo salarial quedará fuera
de esta negociación, aunque in-
sistió en defender la necesidad de
ligar los salarios a la productivi-
dad y “no a la subida del IPC”.

De la reforma laboral que
quiere Rajoy, el líder de la patro-
nal prefirió denominarla moder-
nización de una legislación “muy
antigua” y “difícil” de entender.
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El plan de Rajoy no aboga por reducir el coste del despido, sino abara-
tar y flexibilizar la contratación. Para ello, el PP apuesta por simplificar
el número de contratos, potenciando el de fomento del empleo que pu-
so en marcha el Gobierno de Aznar en 1997, que incluye una indemni-
zación por despido de 33 días por año, en lugar de los 45 que recoge el
contrato más utilizado. Rechazan, sin embargo, el contrato único, con
despido creciente y una indemnización máxima de 20 días, que han
propuesto algunos expertos.

Eso sí, el PP quiere aclarar las causas del despido al mismo tiempo
que pretende dar un impulso a la lucha contra el absentismo laboral
y poner fin a la negociación colectiva como se conoce en la actualidad.
El nuevo partido gubernamental apuesta por potenciar los conve-
nios en cada empresa, con la moderación salarial como bandera.

Potenciar el contrato de fomento

Carme Chacón pide tiempo
para decidir si se presenta
para liderar el PSOE
Moratinos entra en el
debate y pide ahora que
sea Pérez Rubalcaba el
que dé un paso atrás en
favor de Chacón

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Con Pérez Rubalcaba ya corona-
do líder de la oposición, siquiera
de forma temporal, el nerviosis-
mo empieza a cundir entre algu-
nos de quienes desean aupar la
candidatura de Carme Chacón a
la Secretaría General del PSOE.

No porque entiendan que el
cargo de presidente del grupo
parlamentario aporte grandes
ventajas a su adversario, sino
porque temen que a la ministra
de Defensa “se le pase el arroz”.
Ella, sin embargo, pide tiempo.

La dirigente catalana esgri-
mió ayer, al unísono con la minis-
tra de Sanidad, Leire Pajín, que
ahora lo verdaderamente impor-
tante es trabajar en un “debate de
las ideas” y pensar en cuál es el
proyecto idóneo para volver a co-
nectar con el electorado tras la
debacle electoral. “Y más adelan-
te -dijo- vendrán los nombres”.

En el que probablemente se-
rá su equipo una vez se decida a
dar el paso, explican esta caute-
la con el argumento de que, des-
pués de un varapalo como el su-
frido en las generales y en las
autonómicas -con la pérdida de
4,3 millones de votos y la desa-
parición de todo poder territo-
rial salvo el andaluz y el vasco,
ambos en vilo- no parecería lógi-
co caer en una batalla de perso-
nalismos sin más.

La directora de la campaña de
Rubalcaba para el 20-N, Elena
Valenciano, cazó al vuelo, de he-
cho, el ‘desliz’ del exministro de
Exteriores Miguel Ángel Morati-
nos en su apoyo sin ambages a
Chacón.

En una entrevista en El País,
el diplomático y miembro del Co-
mité Federal del PSOE reclamó a
Rubalcaba “la misma generosi-
dad” que mostró la titular de De-
fensa cuando dio un paso hacia
atrás y retiró su candidatura.

Cruce de dardos
Sin aludir directamente a sus pa-
labras Valenciano respondió ta-
jante en TVE: “Es absurdo pensar
que una cara puede resolver esta
situación y que si Rubalcaba se va
tenemos la solución al problema;
se trata de ideas y las ideas, las
buenas ideas, no tienen edad”.

El cruce de dardos, pues, ha
empezado entre los partidarios
de uno y de otra, aunque ninguno
de los dos supuestos favoritos a
liderar el PSOE haya confirmado
aún sus intenciones.

A Moratinos se unió con indi-
rectas el secretario general de
los socialistas madrileños, To-
más Gómez, tras la reunión del
grupo parlamentario.

CarmeChacón,ayerenMadrid.EFE

Colpisa. Madrid

El PP no tiene previsto facilitar a
UPyD y a Amaiur la constitución
de grupos parlamentarios en el
Congreso de los Diputados. Am-
bas formaciones no cumplen los
requisitos formales para obtener
el grupo por un margen mínimo.

En el caso del partido de Rosa
Díez, porque logró el 4,69% de los
votos válidos en las elecciones ge-
nerales cuando, según el regla-
mento de la cámara baja, le haría
falta al menos el 5% en todo el país.

Enelcasodelosindependentis-
tas, porque necesitan el 15% de los
votos en todas las circunscripcio-

nes en que presentaron listas, un
porcentajequesuperanenlastres
provincias vascas pero no en el ca-
so de Navarra, donde se quedaron
en el 14,86%.

En anteriores legislaturas, es-
tos desfases mínimos se salvaron
por parte de la Mesa del Congreso
con una interpretación del regla-
mento flexible y favorable a los in-
tereses de los pretendientes, que
pudieron constituir sus propios
grupos.

La jurisprudencia del Tribunal
Constitucional da libertad a la Me-
sa para ser flexible o no y el PP ya

Ambos partidos, sin
embargo, podrían
conseguirlo con la ayuda
de otras formaciones del
Congreso de Diputados

El PP no facilitará
a UPyD y Amaiur el
grupo parlamentario

haadelantadoquenoloserá,yque
exigirá literalidad.

Así lo aclaró ayer el popular Al-
fonso Alonso, quien afirmó que no
van a “forzar ningún tipo de inter-
pretación del reglamento” y que
“quien tenga derecho tendrá gru-
po y quien no deberá pasar al gru-
po mixto”. No obstante, Alonso po-
siblemente se precipita porque
aunque el PP no ayude a UPyD y
Amaiur a tener grupo lo podrían
conseguir,yevitaralpasoalmixto,
con la ayuda de otros partidos con
representación parlamentaria,
que les podrían prestar de forma
temporal algún diputado para
cumplirdeformaliteralconlosre-
quisitos que exige el reglamento.

Según Rosa Díez, “las leyes -di-
jo en rueda de prensa en la sede
de UPyD-, han de aplicarse te-
niendo en cuenta el objetivo de la
ley,que,ensuopinión,consisteen
facilitar el trabajo parlamentario
y de representación política de
los electos por los ciudadanos”.

Tras el 20-N

La reunión con Fernández Toxo abrió la jornada y duró dos horas. EFE

CLAVES

1 Reuniones de mañana y tarde
enlasededeGénova MarianoRa-
joysereuniónporlamañanacon
FernándezToxo,secretariogeneral
deCC OO,ydespuésconJoanRo-
sell, líderdelaCEOE.Porlatardese-
ríaCándidoMéndez,secretariogene-
raldeUGT,elvisitantedel líderdel
PPyfuturopresidentedelGobierno.

2 Declaraciones por separado de
los tres interlocutores Tanto Mén-
dez como Fernández Toxo y Rosell
ofrecieron sus impresiones tras sus
respectivas reuniones con Rajoy.
Los tres coincidieron en la voluntad
de llegar a acuerdos. Por parte de
Rajoy, se dio un comunicado tam-
bién con una visión positiva.
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Europa Press. Palma de Mallorca

Los investigadores analizarán,
entre la numerosa documenta-
ción intervenida sobre el Instituto
Nóos, un convenio por valor de
30.000 euros rubricado entre la
Generalitat de Cataluña y el Insti-
tuto Nóos, presidido hasta 2006
por el duque de Palma, Iñaki Ur-
dangarín, según fuentes de la in-
vestigación.

El convenio fue firmado entre
los años 2004 y 2006, cuando la
Generalitat estaba en manos del

La empresa de Iñaki
Urdangarín estableció
un convenio por 30.000
euros entre 2004 y 2006

Investigan un acuerdo de Nóos con el Tripartito
tripartito formado por el PSC,
ERC e Iniciativa per Catalunya
Verds, y será analizado en próxi-
mos días para averiguar si tam-
bién en el marco de esta firma hu-
bo algún tipo de irregularidad.

Las pesquisas de la Operación
Babelyasehabíanextendidoa Ca-
taluña, donde se investigan los di-
versos contratos que el Ayunta-
miento de Mataró suscribió a tra-
vés del Instituto Municipal de
Promoción Económica con el Ins-
tituto que presidía el marido de la
Infanta Cristina.

Hace unas semanas, los
Mossosd’Esquadraregistraronla
sede del Instituto Nóos de Barce-
lona así como de varias mercanti-
les vinculadas con Urdangarin,
donde requisaron diversa docu-
mentación relativa a estas pesqui-

sas. Una ingente información que
fue posteriormente trasladada a
Palma, contenida en unos 15 ar-
chivadores A-Z, a fin de ser anali-
zada por la Fiscalía Anticorrup-
ción y el Grupo de Delincuencia
Económica de Baleares.

Vuelta a los interrogatorios
Una vez sea revisada la documen-
tación está previsto que se reanu-
den los interrogatorios en torno a
los hechos investigados y poste-
riormente el Ministerio Público
analizará si solicita la imputación
del duque de Palma.

Y es que, de acuerdo a las inda-
gaciones llevadas a cabo hasta el
momento, la Fiscalía apunta a
que tanto el duque de Palma co-
mo quien fuese su socio en el Ins-
tituto Nóos, Diego Torres, urdie-

ron un entramado societario
cuando ambos estaban al frente
de esta entidad a fin de apoderar-
se de los fondos públicos y priva-
dos que recibía Nóos, para lo cual
se fijaban precios “totalmente
desproporcionados” por los ser-
vicios que prestaban a la Admi-
nistración y simulando asimis-
mo trabajos “ficticios”.

Asíconstaenelautoquedictóel
juez instructor del caso Palma
Arena, José Castro, para ordenar
la entrada y registro de varias de
las sociedades presuntamente in-
volucradas en los hechos, tras va-
rios meses de investigaciones en
torno al supuesto desvío de 2,3 mi-
llones de euros que el
Gobierno balear presidido por
Jaume Matas destinó en 2005 y
2006aNóosparalacelebraciónde

dos foros sobre Turismo y Depor-
te.

La resolución judicial asevera
sin embargo el precio de ambas
jornadas(1,2milloneslaprimeray
1,1 la segunda) es “totalmente des-
proporcionadoparaloquesupone
el encargo” y fue fijado “exclusiva-
mente en base a un presupuesto
ficticio en tanto que realizado sin
analizarcostealguno”,hechosque
están siendo investigados en la
pieza número 25 de las 26 que in-
tegran el caso Palma Arena.

La Fiscalía apunta, que “la úni-
ca finalidad perseguida” por Ur-
dangarín y Torres con la toma del
control de Nóos era “contar con la
cobertura de una asociación que
formalmente no perseguía ánimo
delucro,unaespecie deONGdedi-
cada a proyectos sociales”.

Decenas de funcionarios ocuparon por la mañana la Delegación del Gobierno en Tarragona. EFE

Nuevos recortes en Cataluña
enfurecen a los sindicatos
La Generalitat anuncia
que congela las
oposiciones, despide
interinos y elimina
complementos salariales

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El Gobierno catalán anunció hace
una semana que los empleados
públicos tendrán que apretarse el
cinturón en 2012. No dio más pis-
tas, más allá de decir que habría
rebaja de sueldos y que perderían
algunos privilegios.

SeenteraronayercuandolaGe-
neralitat anunció la segunda gran
oleada de recortes, la que afectará
al bolsillo de los ciudadanos y a las
condiciones laborales de los fun-
cionarios. El Govern de Artur Mas
quiere congelar las convocatorias

deoposiciones,despediratrabaja-
doresinterinosyeliminarunbuen
puñado de complementos salaria-
les que cobran los 230.000 funcio-
narios, empleados públicos y con-
tratados de la administración ca-
talana. De momento sólo es una
propuesta,queGeneralitatysindi-
catos de funcionarios tendrán que
negociar, pero la posición de inicio

del Ejecutivo catalán y la respues-
tadelosrepresentantessindicales
ya hace presagiar un invierno de
conflicto social y de fuerte res-
puesta en la calle.

Hasta el punto que los sindica-
tos, indignados por el goteo de
ajustes desde el pasado 20-N, lle-
garon a calificar el planteamiento
de la Generalitat de “declaración
de guerra” porque supone el “peor
ataque a la función pública en 30
años de democracia”.

Las cifras del número de perso-
nas que perderán su empleo aún
no se conocen. Aunque el Govern
sí dejó claro que será “en servicios
no finalistas ni esenciales” y que el
objetivo es mantener el “máximo
número de puestos de trabajo po-
sibles”.Lossindicatoshablaronde
cientos de despidos y alertaron
queelrecortedelasplantillasafec-
tará a la calidad del servicio que se
presta a la ciudadanía.

CLAVES

AjustealfuncionariadoLa
Generalitatpretenderebajara
losfuncionariosunapartede
lasdospagasdoblesde2012,
suspendertemporalmentela
aportaciónalplandepensio-
nes,elcomplementodepro-
ductividadydíasporasuntos
propios,queenalgunoscasos
alcanzalas11jornadas.

Exteriores aconseja no
viajar a Siria y que los
españoles dejen el país
El Gobierno recomendó ayer a
todos los españoles que aban-
donenSiria“deformainmedia-
ta” y desaconsejó de forma ro-
tunda viajar a este país inmer-
so en una convulsión cercana a
la guerra civil. El Ministerio de
Asuntos Exteriores, en un co-
municado oficial, advirtió a to-
doslosespañolesqueresidano
estén de paso en el país de
Oriente Próximo de que las
compañías aéreas han comen-
zado a anular vuelos a Siria o a
reducir de forma notable sus
frecuencias, lo que a corto pla-
zo podría hacer casi imposible
salir del territorio. COLPISA

El alcalde de Parla se
encierra en la sede de la
Comunidad de Madrid
El alcalde de Parla, José María
Fraile, manifesto que seguirá
encerrado en el interior de la
sede de la Comunidad de Ma-
drid en la Real Casa de Correos
de la capital hasta que no reci-
ba por parte del Gobierno re-
gional un acuerdo escrito que
garantice la recuperación y
sostenibilidad del tranvía de la
localidad. Así lo explicó desde
el interior de la sede del Ejecu-
tivo madrileño, donde conti-
nuaba pasadas las nueve y me-
dia de la noche cumpliendo así
ocho horas ‘atrincherado’. EU-
ROPA PRESS

La visita del Papa en
agosto dejó en España
354 millones de euros
La Jornada Mundial de la Ju-
ventud (16- 21 de agosto en Ma-
drid), ha supuesto un impacto
económico para España de
354,3 millones de euros, según
un estudio de PwC. Los partici-
pantes extranjeros dejaron
más de 147millones de euros.
Laactividaddelaorganización
tuvounimpactodirectodemás
de 50 millones de euros, cifra
del gasto realizado para hacer
de la JMJ de Madrid una reali-
dad. El sector más beneficiado
fue el de la hostelería (25 millo-
nes de euros), la construcción
(10 millones), material electró-
nico (5 millones) y los de con-
fección e imprentas (5). EFE

● El subdirector de la DGT,
Federico Fernández, había
sugerido que podría
cobrarse por el uso de las
carreteras

Europa Press. Madrid

Los automovilistas han mos-
trado su oposición a un posible
cobro por el uso de las carrete-
ras, tal y como vaticinó el mar-
tes que acabaría ocurriendo el
subdirector general de Tráfico
y Movilidad de la DGT, Federi-
co Fernández, y recordaron
que,enlaactualidad,el propie-
tario de un vehículo a motor ya
tiene que pagar hasta veinte
impuestos diferentes. “Es un
gravamen más que suficiente”,
sentenciaron.

Federico Fernández había
asegurado durante unas jorna-
dasque“nocabehacermuchas
más carreteras” en España y
que “los tiros del futuro” en la
gestión, el mantenimiento y la
mejora de la red viaria van, co-
mo en otros países de la Unión
Europa, por cobrar a los con-
ductores por su uso. “La deci-
sión que tienen que tomar los
políticos ahora es si el coste del
mantenimiento lo pagan todos
losciudadanososoloquienuse
las carreteras”, añadió el sub-
director, para quien “van por
ahí los tiros del futuro” de la
gestión de las carreteras.

Respuestas
El presidente de Automovilis-
tasEuropeosAsociados,Mario
Arnaldo, y el director de Segu-
ridad Vial del Real Automóvil
Club de España (RACE), To-
más Santa Cecilia, coincidie-
ron en tildar de “inviable” e “in-
justa” la posible medida, aun-
que discrepan en las posibles
consecuencias y en la presen-
tación de soluciones. Arnaldo
dijo que la solución ante la cri-
sis no pasa por cobrar un pea-
je, que sería motivo de depre-
sión de la economía y de parali-
zación en el desarrollo”.

Los conductores
se oponen al
pago por usar
las carreteras
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EUROPA BUSCA EN EL FMI UN LAZARILLO

ANÁLISIS
Fernando HellerN ADIE en Bruselas oculta ya en pú-

blicoloquesecomentainsistente-
mente desde hace días en las esfe-
ras privadas de las instituciones

europeas: sin la asistencia sólida del Fondo
Monetario Internacional (FMI), junto a
préstamos bilaterales de los socios, la euro-
zona no logrará salir de las turbulencias.

Después de que el lunes los ministros de
los 17 socios del euro protagonizaran un
nuevo fracaso al no lograr reforzar el Fon-
do Europeo de Estabilidad Financiera
(FEEF), que debería convertirse en el gran
escudo ante nuevas crisis, la Europa fija su
mirada en la institución multilateral de
Washington en busca del, quizás, último
bastón para sortear los obstáculos. “Esta-

mos entrando en un período crítico de 10
días para completar y concluir la respues-
ta de la UE a la crisis”, comentó hoy el comi-
sario de Asuntos Económicos del bloque,
Olli Rehn. El calendario aprieta: la cumbre
del 9 de diciembre se acerca y el Viejo Con-
tinente tiene más preguntas que respues-
tas a la crisis.

De hecho, la UE ya trabaja intensamen-
te con el FMI, después de que ambos unie-
ran sus fuerzas para rescatar a Grecia (por
dos veces), a Irlanda y a Portugal, además
de cooperar estrechamente en la troika
junto al BCE, que, entre otras tareas, su-
pervisa estrechamente las reformas es-
tructurales prometidas por Italia y Grecia.

El hecho de que la directora gerente del

FMI, la francesa Christine Lagarde, exmi-
nistra de Finanzas de su país, sea una ex-
perta en eurogrupos y en Ecofines, ofrece
mayores garantías de que la cooperación
Europa-FMI de cara al salvamento del eu-
ro funcionará de manera engrasada.

Mientras, el BCE, la Reserva Federal es-
tadounidense (Fed) y otras importantes
entidades emisoras anunciaban una ac-
ción coordinada en los mercados moneta-
rios para garantizar la liquidez del sistema
financiero global. No debería sorprender el

hecho de que se instaure esa alianza tran-
satlántica reforzada: europeos y estadou-
nidenses se han alternado con regularidad
casi aritmética a la cabeza del Banco Mun-
dialyelFMI, lasgrandesinstitucionesmul-
tilaterales gestadas en Bretton Woods, la
conferencia que, en 1944, diseñó el orden
económico mundial de la post guerra y for-
man un tándem, en general sincronizado,
en muchos foros internacionales.

Al margen del contexto histórico, el fias-
co del último eurogrupo, en el cual sólo fue
posible constatar que el FEEF no logrará
llegar hasta una potencia de fuego de bi-
llón de euros para proteger a socios como
España o Italia, deja en evidencia que la UE
no puede afrontar la crisis en solitario.

La crisis de la deuda m

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Cansados de las malas noticias,
los inversores celebraron por to-
do lo alto la acción conjunta que
los grandes bancos centrales del
mundo desarrollado adoptaron
por sorpresa ayer para propor-
cionar liquidez a los mercados fi-
nancieros y facilitar que el crédi-
to llegue a las empresas y fami-
lias y permita reactivar la
economía.

La decisión se produjo tras
nuevos anuncios de las agencias
calificadoras que rivalizan en la
puesta en cuestión de la solven-
cia de países y entidades. Ni las
bolsas ni los operadores en el
mercado de deuda prestaron
atención a estas alertas, y tam-
bién dejaron de lado las incerti-
dumbres que rodean a las deci-
siones con las que los líderes eu-
ropeos pretenden combatir la
crisis.

La rebaja de S&P al BBVA
El Ibex 35 cerró con una subida
del 3,96% que dejó este indicador
en 8.449,5 unidades y la prima de
riesgo de España bajó del peli-
groso nivel de los 400 puntos por
vez primera en quince días, para
quedar al cierre de los mercados
de valores en los 395 puntos bási-
cos.

Pese a la decisión de Standard
& Poor´s de rebajar la nota de de-
cenas de bancos de todo el mun-
do –BBVA y la filial de consumo
del Santander, entre ellos– la re-
valorización de los títulos de enti-
dades financieras sirvió de acica-

te en el parqué madrileño. Ban-
kia avanzó el 9,57%, BBVA el
5,84%, y Banco Santander el
2,02%, si bien los mejores regis-
tros correspondieron a Media-
set, con ganancia del 11,4% y Arce-
lor Mittal, que subió el 10,49%.
Después de tres cierres consecu-
tivos en verde, las pérdidas del
Ibex 35 del mes de noviembre
han quedado limitadas al 5,6%.

La Bolsa de Fráncfort lideró
las alzas europeas con un avance
del 4,98%, seguida por París con
el 4,22%, Milán con el 4,38% de in-
cremento y Londres con alza del
3,16%. Fue el efecto combinado de
la medida adoptada por los ban-
cos centrales y de la decisión de
China de flexibilizar el mercado
del crédito mediante una rebaja
del coeficiente de caja en medio
punto.

Hasta febrero de 2013
También influyeron los buenos
datos de los mercados laboral e
inmobiliario de Estados Unidos
–el sector privado creó 206.000
puestos en noviembre–, que
igualmente auparon con fuerza a
los índices de Wall Street.

Las tensiones estaban llegan-
do a un punto límite. “Ya no circu-
la más dinero”, había declarado
pocas horas antes el presidente
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores italiana (Con-
sob), Giuseppe Vegas.

Por eso, el anuncio conjunto
del Banco Central Europeo, la Re-
serva Federal norteamericana,
el Banco de Inglaterra, el Banco
de Canadá, el Banco de Japón y el
Banco Nacional Suizo de que faci-
litarán y extenderán hasta febre-
ro de 2013 los intercambios de di-
visas que actúan como inyeccio-
nes de liquidez en dólares y en
euros, así como de que prosegui-
rán, en algunos casos, sus opera-
ciones de refinanciación a tres
meses, fue recibido con extraor-
dinario alivio.

Como consecuencia de la cri-
sis de deuda, los bancos europeos
tienen dificultades para refinan-
ciarse en dólares, divisa que sola-
mente pueden conseguir a través
del Banco Central Europeo. “Esta
medida debería permitir a las en-

La prima de riesgo
española cae por debajo
de los 400 puntos por
primera vez en los
últimos quince días

Después de tres
jornadas de ascensos, la
Bolsa de Madrid cierra
el mes de noviembre
con una caída del 5,6%

La bolsa sube un 3,9% tras una acción
concertada de los bancos centrales
El BCE y la Fed, entre otros, inyectan más liquidez al sistema financiero

El ministro francés de Finanzas, François Baroin; el presidente del BCE, Mario Draghi, y Elena Salgado.REUTERS

tidades europeas acceder más fá-
cilmente a financiación en dóla-
res y ha sido diseñada para tratar
de evitar una restricción crediti-
cia en todo el mundo”, explicó
Kathleen Brooks, analista de Fo-
rex.com a la agencia AFP.

Lo más importante, a juicio de
esta analista, es que la decisión
conjunta traslada el mensaje de
que los bancos centrales están
dispuestos a emprender con fir-
meza acciones coordinadas para
combatir la crisis de la deuda en
la zona euro.

Sin embargo, otros expertos

pusieron en duda la eficacia de
este tipo de medidas y temen que
sus efectos no serán duraderos.
Como decía José Carlos Díez,
economista jefe de Intermoney,
en su Twitter: “La operación con-
certada de los bancos centrales
indica que hay coordinación, pe-
ro quieren apagar un incendio
con un cubo de agua”.

Subida del euro
La divisa común reaccionó con
rapidez. El euro superó ayer los
1,35 dólares, su máximo valor de
canje desde el pasado día 23, ins-

tantes después del anuncio de los
grandes bancos, para estabilizar-
se después en torno a las 1,34 uni-
dades.

Y en el mercado de materias
primas, más liquidez significa
precios más altos. El efecto fue
muy visible en el oro, que subió
desde los 1.715 hasta los 1.744 dó-
lares por onza.

Mientras, el barril de petróleo
de Brent, de referencia en Euro-
pa, que llegó a marcar los 113 dó-
lares, llegaba al término de la se-
sión en el Viejo Continente cam-
biándose por casi 112.
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La crisis de la deuda

Dpa. Bruselas

El comisario de Asuntos Econó-
micos de la UE, Olli Rehn, advirtió
ayer de que el bloque comunitario
entra esta semana en un “período
crítico de 10 días” para cerrar la
crisis de deuda soberana en la eu-
rozona y evitar el colapso de la
moneda única antes de la cumbre
europea del 9 de diciembre.

Es una verdadera cuenta atrás
hasta la cumbre europea, en la
cual los 27 deberán aportar todos
los elementos para superar la si-
tuación actual de incertidumbre
sobre el método a seguir para
acabar con las turbulencias.

Sobre la mesa, el inacabado
debate sobre los eurobonos, la
posible autorización al BCE para
que salga, como último recurso,
al rescate de socios en problemas
comprando deuda o cambios
profundos en los tratados para
anclar el principio de austeridad,

Diez días críticos hasta la
próxima cumbre europea

además de un largo catálogo de
deberes sin hacer, que pasan, en-
tre otros extremos por pedir más
ayuda al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

“Estamos entrando en un pe-
ríodo crítico de 10 días para com-
pletar y concluir la respuesta de
la UE a la crisis”, comentó Rehn
en el contexto del Consejo del ra-
mo (Ecofin) que ayer se cerró en
Bruselas, tras el fracaso del lunes
en el eurogrupo para reforzar el
fondo de rescate al euro.

“Launióneconómicaymoneta-
ria o deberá completarse a través
de una integración mucho más
profunda o tendremos que acep-
tar una desintegración gradual de
medio siglo de integración euro-
pea”, avisó Rehn. Admitió que la
UE tendrá que contar de manera
casi constante con la ayuda del
FMI para lograr salir del pozo.

Por otro lado, Rehn se mostró
escéptico ante la iniciativa, pro-
movida por Alemania, de cam-
biar los tratados de la UE, para in-
cluir en ellos el principio de disci-
plina fiscal, un proceso que
podría prolongarse durante al
menos dos años.

● La Comisión Europea urge a
los países del euro a cerrar
una solución global a la crisis
de la deuda antes de la cita del
próximo 9 de diciembre

CLAVES

A vueltas con el Fondo de Estabili-
dad Financiera. Los mercados es-
peran que de la cumbre europea del
día 9 salga un acuerdo sobre la do-
tación y funcionamiento del llama-
do fondo de rescate permanente.
Este fondo debería estar dotado con
un billón de euros si fuera necesario
salir al rescate de Italia y España.

La falta de interés de los inverso-
res extranjeros. El actual fondo del
euro está dotado con 440.000 mi-
llones y parte de este dinero va a
destinarse a ayudas a Portugal e Ir-
landa. Los líderes europeos tenían
esperanzas de que China, Brasil y
otros países emergentes mostraran
interés en participar en el fondo per-
manente, pero no ha sido así.

El papel del Fondo Monetario In-
ternacional. Hace una semana, el
FMI anunció una línea de financia-
ción ‘exprés’ para países del euro
con dificultades. La idea no entu-
siasmó a los mercados. Ahora estu-
dia otras fórmulas financieras.

El papel del Banco Central Euro-
peo. Este es uno de los debates
más enconados dentro de la UE.
Alemania rechaza la posibilidad de
que el BCE compre directamente
bonos a los países y que se convier-
ta en prestamista de último recurso.
Hasta ahora, el BCE se ha limitado a
comprar bonos italianos y españo-
les en el mercado secundario para
evitar que las primas de riesgo se
desbocaran.

Colpisa. Madrid

El turismo, único sector eco-
nómico que puede presumir
en plena debacle de la activi-
dad de mejoras en su negocio y
de crear empleo, lleva camino
tambiéndeerigirseenelsalva-
dor de la balanza de pagos. Se-
gún datos del Banco de Espa-
ña, el sector de vacaciones y
viajes acumuló entre enero y
septiembre de 2011 un superá-
vit de 24.934,3 millones de eu-
ros (un 14,38% más intera-
nual),queasuvezpermitióala
balanza de servicios sumar un
excedente de 27.630 millones.

Ese resultado y la evolu-
ción favorable del saldo co-
mercial fueron fundamenta-
les para reducir un 12,38% in-
teranual el déficit por cuenta
corriente en los nueve prime-
ros meses, hasta 33.980 millo-
nes. El Banco de España deta-
lla que el déficit de la balanza
comercial entre enero y sep-
tiembre cayó un 11,22%.

El déficit
exterior cae un
12% gracias al
turismo

José Antonio Miranda, consejero delegado de Gamesa China, en el
acto de inauguración de la planta de Tianjin. GAMESA

DN. Pamplona

Gamesa inauguró ayer su sexto
centro productivo en China, de-
dicado a la fabricación de arma-
rios eléctricos y situado en la
ciudad de Tianjin (norte). Se
trata del mayor centro indus-
trial de la compañía navarra
fuera de Europa. Gamesa ya tie-
ne en el país dos plantas de en-

Gamesainaugurasu
terceraplantaenChina

samblaje de nacelles, otra de pa-
las y otra de multiplicadoras.
Da trabajo a 1.200 personas.

Por otro lado, el fabricante
ha suscrito un contrato para el
suministro de 48 megavatios
(MW) al parque que desarrolla
la empresa Datang en la provin-
cia de Liaoning. Gamesa insta-
lará 24 aerogeneradores en
2012 del modelo G90.

Efe. Madrid

El Euríbor a doce meses ha ce-
rrado noviembre con una tasa
media mensual del 2,044%, por
debajo del 2,110% de octubre. Sin
embargo, las hipotecas cuya fe-
cha de revisión caiga en enero se
encarecerán de media en 440
euros al año. El motivo es que
hace un año el índice hipoteca-
rio se encontraba medio punto
por debajo.

Así, para una hipoteca media
de 150.000 euros con un plazo
de amortización de 25 años sus-
crita en noviembre de 2010,
cuando el Euríbor era del
1,541%, la cuota mensual pasará
de 602 a 639 euros.

En varios días, el Banco de Es-
paña tendrá que confirmar la ta-
sa correspondiente a noviembre
y el Boletín Oficial del Estado
(BOE) la publicará más tarde. A
partir de ese momento, las enti-
dades financieras tendrán que
aplicarla en las nuevas hipotecas
que concedan y en aquellas que
se revisen con esa referencia.

La evolución del Euríbor sue-
le depender de las subidas o ba-
jadas de tipos que aprueba el
Banco Central Europeo. En con-
creto, el BCE ha aprobado este
año dos subidas de tipos de inte-
rés, las dos de un cuarto de pun-

to. La primera de ellas fue en
abril y la segunda en julio y deja-
ron entonces la tasa del indica-
dor en el 1,5%.

Tras alcanzar en mayo su ta-
sa mensual más alta del año
(2,147%) el Euríbor ha alternado
desde entonces subidas y baja-
das y se ha mantenido relativa-
mente estable en torno al 2%,
aunque durante todo el año las
cuotas de las hipotecas han su-
bido, si bien no en la misma me-
dida todos los meses.

En enero, la subida anual de
las cuotas de las hipotecas era
de aproximadamente 260 eu-
ros, casi la cuarta parte de los
más de 900 euros de alza que pa-
decieron los que renovaron sus
hipotecas con el indicador de
mayo.

La anunciada tercera subida
de tipos de interés que el BCE

El Euríbor cerró
noviembre en el
2,044%, medio punto
más que hace un año

Las hipotecas revisadas
en enero subirán de
media 37 euros al mes

pretendía aprobar en el último
trimestre del año se vio truncada
porelcambioenlasperspectivas
económicas de la zona del euro.

Lacorreccióndelmandatodel
BCE se hacía evidente sólo dos
días después de la toma de pose-
sión de su nuevo presidente, Ma-
rio Draghi, que sustituía a Jean
Claude Trichet el 1 de noviembre
y el jueves 3 recortaba los tipos
de interés hasta el 1,25%.

La rebaja desmontaba las
previsiones de la mayoría de los
analistas sobre el Euríbor, que
esperaban que el indicador se
situara en torno al 2,5% en el últi-
mo trimestre del año.

Tensiones en el mercado
Ante la volatilidad que sufren los
mercados,elBancodeEspañase
plantea sustituir el Euríbor a do-
ce meses por uno nuevo a 5 años
que no tiene en cuenta la prima
de riesgo, y así reflejar el coste
del dinero a medio plazo.

Según la experta de Renta 4
Nuria Álvarez, los mercados fi-
nancieros están totalmente ten-
sos y la evolución del Euríbor no
responde de manera automáti-
ca a la flexibilización monetaria
del BCE. “Los grandes bancos
no se prestan en el interbanca-
rio”, indicó.

No obstante, Álvarez apuntó
que si el instituto emisor euro-
peo baja los tipos en su encuen-
tro del próximo jueves sería ló-
gico que el indicador experi-
mentara una corrección a la
baja, si bien eludió aventurar de
qué intensidad.
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Atención Sanitaria

El Reina Sofía de Tudela ha recibido a 2.075 aragoneses y 283 riojanos desde enero a septiembre. NURIA G.LANDA

Unos 9.558 habitantes del norte tienen
más accesible Irún y San Sebastián

DN Pamplona

Unos 9.588 habitantes del norte
de Navarra tienen mucho más
cercanos y accesibles los centros
sanitarios de Guipúzcoa (Irún y
san Sebastián) que los de Pam-

Osakidetza gastó hasta
4,5 millones por más de
3.154 consultas, 958
ingresos y más de 300
servicios diferentes

plona. La población de las Cinco
Villas o Bortziriak (Arantza,
Igantzi, Lesaka, Etxalar y Bera)
junto a la de Goizueta y Arano es
susceptible de ser atendida por
Osakidetza y así se viene hacien-
do sin contraprestación econó-
mica alguna por parte de nava-
rra. Según datos publicados por
Diario Vasco, el pasado año fue-
ron unos 1.400 los pacientes de
estas localidades limítrofes nava-
rras los atendidos en los ambula-
torios de Irun y los centros sani-
tarios de San Sebastián.

Según esos datos, el desembol-
so realizado por Osakidetza con
estos pacientes asciende a 4,5 mi-
llones de euros. La mayor cuantía,
4,1, corresponde a la hospitaliza-
ción de 958 pacientes en agudos
de Osakidetza. Unos 239.413 eu-
ros se deben a las 3.154 consultas
realizadas por pacientes de la Co-
munidad foral. Le sigue una factu-
ra de 117.301 euros por el ingreso
en media estancia de 14 pacientes;
los 22.310 euros del transpore sa-
nitraio de 197 pacientes y 23.459
euros por otros servicios.

Más de 2.000 habitantes de Tarazona y
Cinco Villas al Reina Sofía de Tudela

DN Pamplona

Con más de 6.000 habitantes, Ta-
razona es uno de los municipios
zaragozanos más importantes a
los que el Servicio Navarro de Sa-
lud atiende a través del Hospital

El hospital tudelano ha
prestado atención
sanitaria a 2.075
zaragozanos desde
enero a septiembre

reina Sofía de Tudela. Otros mu-
nicipios de la comunidad vecina
desde los que también se han de-
rivado pacientes al Hospital tu-
delano son los pertenecientes a
las Cinco Villas Aragonesas, co-
mo Ejea de los Caballeros. Desde
enero a septiembre, el Reina So-
fía ha prestado atención sanita-
ria a 2.075 zaragozanos. El Hos-
pital García Orcoyen de Estella
ha recibido a 28 ciudadanos de
Aragón. Navarra no recibe tam-
poco contraprestación económi-
ca por ello.

Más de un millar de vianeses son
atendidos en las urgencias de Logroño

DN Estella

Los vecinos de varias localidades
navarras limítrofes con La Rioja
están expectantes por saber los
términos del acuerdo de aten-
ción sanitaria con Navarra. Va-

Entre enero y agosto de
este año el Servicio
Riojano de Salud ha
atendido las consultas
de 4.539 navarros

rias localidades que suman cerca
de 15.000 habitantes vieron co-
mo en 2009 se les cortó el acceso
a la sanidad riojana. Se trata de
San Adrián, Cárcar, Andosilla,
Lodosa y Azagra que acudían, so-
bre todo, al Hospital de Calaho-
rra. A principios de octubre de es-
te año, el Hospital San Pedro de
Logroño también decidió anular
consultas e incluso operaciones
concertadas a pacientes nava-
rros. Esto obligó a los usuarios de
Viana a desplazarse 43 kilóme-
tros hasta Estella u 83 hasta Pam-

plona, para recibir un atención
que hasta ahora la tenían a tan só-
lo 12 kilómetros.

Según datos publicados por el
periódico La Rioja hasta octuber
el Servicio Riojano de salud aten-
dió 4.539 consultas de pacientes
de Viana (frente a 4.483 en 2010).
Asimismo, hubo 1.035 pacientes
que utilizaron los servicios de ur-
gencias. Se realizaron 190 ingre-
sos hospitalarios y se practicaron
110 intervenciones quirúrgicas.
El ejecutivo riojano no da cifras
del coste de estas atenciones.

Vista de Tarazona (Zaragoza) DN

I.S. Pamplona

El bloqueo de las negociaciones
de los trabajadores de la Admi-
nistración navarra, escenifica-
do ayer en una nueva reunión
de la mesa general de Función
Pública, ha llevado a CC OO,
ELA y LAB a anunciar una ma-
nifestación “para defender lo
público” el próximo día 20 de di-
ciembre. UGT ha esperado has-
ta el último momento a que el
Gobierno foral se pronunciara
sobre su plataforma de conve-
nio. Pero en la reunión de ayer a
los responsables del sindicato
les quedó claro que ninguna de

sus reivindicaciones principa-
les, las referidas a la recupera-
ción del poder adquisitivo y la
reducción de la temporalidad
en la Administración, van a ser
atendidas. Una cuestión que el
Gobierno foral ya dejó sentada
con anterioridad al anunciar
que no tiene más dinero para
poner encima de la mesa en
2012. UGT debatirá interna-
mente en próximas jornadas si
se suma o no a la manifestación.
Quien descarta las movilizacio-
nes, al menos por ahora, es
AFAPNA, el quinto sindicato
presente en la mesa general.

Todos coincidieron ayer en
criticar al Gobierno por “subir-
se los sueldos a cargo del capí-
tulo de personal, el mismo que
se congela para nosotros”, y
contemplar en Presupuestos
“la posibilidad de subir un 15%
el sueldo a los directores gene-
rales”.

UGT no ha decidido
todavía su apoyo a la
manifestación y
AFAPNA descarta por
ahora movilizarse

CC OO, LAB y ELA
saldrán el día 20 a
“defender lo público”
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I.C.
Pamplona

Navarra fue, en 2010, la segunda
comunidad autónoma con mayor
esfuerzo inversor en actividades
de I+D, según el Instituto de Esta-
dística de Navarra. Sin embargo,
el gasto interno en Investigación
y Desarrollo disminuyó un 5,8%
respecto a 2009. La cifra total se
situó en 365.719 millones de eu-
ros. Esta cantidad supone el
1,97% del Producto Interior Bruto
(PIB) de Navarra.

Por sectores de ejecución, el
sector privado, del que forman
parte empresas e instituciones
privadas sin fines de lucro, pre-

El gasto en I+D en
2010 se situó en 365,7
millones de euros, con
un descenso del 5,8%

La inversión en I+D,
el año pasado, supuso
el 1,97% del PIB de la
Comunidad foral

Navarra es la segunda
comunidad con mayor
esfuerzo inversor en I+D

senta el mayor porcentaje sobre
el gasto total en I+D, un 65,3%. Es-
ta cantidad supone el 1,37% del
PIB. Le sigue en importancia el
sector de la enseñanza superior,
con un 22,5% del gasto total, lo
que representa el 0,44% del PIB.

Por último, el gasto en Investi-
gación y Desarrollo de la Admi-
nistración Pública supone un
12,2% del gasto y el 0,16% del PIB
navarro. Además, fue el sector
que experimentó un mayor de-
crecimiento en su gasto en activi-
dades de I+D. Registró un des-
censo del 18,9% menos que en
2009. Por su parte, el gasto del
sector privado cayó un 5,2% y el
sector de la enseñanza superior
disminuyó su inversión en un 2%
respecto al año anterior.

Por encima de la media
Las comunidades autónomas
que realizaron un mayor esfuer-
zo en actividades de I+D en 2010
fueron, en primer lugar, la Comu-
nidad de Madrid, con un 2,02%
del PIB; Navarra, con un 1,97% del
PIB; País Vasco, 1,95% del PIB; y
Cataluña, con un 1,63% del PIB.
Además, estas cuatro son las úni-
cas comunidades españolas que

EMPRESAS RECONOCIDAS Y AUTORIDADES Desde la izda, en la fila inferior: María Ferrer (Trenesa), Iñaki Ecay
(Construcciones Ecay), Teresa Minondo (Mutua Navarra), Clara Martínez (Tracasa), Uxue Zulet (Tasubinsa), Juan
Carlos Arratíbel (Pyramide Asesores), y Gema Botín (Isterria). En la fila superior: José Ramón Iriarte (Sedena), Er-
nesto Khale (La Estellesa), José Antonio Sarría (CEN), Yolanda Barcina (presidenta del Gobierno de Navarra), María
Victoria Vidaurre (Amedna), Enrique Maya (Ayuntamiento de Pamplona), José Javier Esparza (SNE) y Gorka Bueno
(Incita). JOSÉ ANTONIO GOÑI

C.R.
Pamplona

Diez empresas fueron reconoci-
dasayerporsusmedidasdeconci-
liación.Construcciones Ecay,Inci-
ta, Isterria, Mutua Navarra, La Es-
tellesa, Pyramide Asesores,
Sedena, Tasubinsa, Tracasa y Tre-
nes de Navarra recibieron el sello
Re-concilia, de la Asociación de
Mujeres y Directivas de Navarra
(Amedna) por “su preocupación
por la conciliación laboral, perso-
nal y familiar dentro de sus planti-
llas”.

LapresidentadelGobierno,Yo-
landa Barcina, participó en el acto
yquisofelicitaralas galardonadas
porque “cada empresa debe bus-

carlomejordecadaempleadoyfa-
cilitar la conciliación motiva espe-
cialmente para ello”. Barcina qui-
so además desligar conceptos co-
mo conciliación y mujer. “No tiene
género. Concierne a la persona”.
Ademásdelapresidentadelejecu-
tivo, el acto estuvo presidido por
JoséAntonioSarría,presidentede
la CEN, María Victoria Vidaurre,
presidenta de Amedna, y José Ja-
vier Esparza, gerente del SNE.

Otrasdiezempresasrenovaron
su sello: Arian, Biko, Congresos
Navarra, Clínica Padre Menni,
Ikastola Jaso, Interesa Consulto-
res, Nafarco, QI Oiza & Asocia-
dos, Sic-Lázaro y Zeroa Multime-
dia (editora de Diario de Noti-
cias).

Reconocidas las medidas de
conciliación implantadas en
diez empresas navarras

GASTOS POR COMUNIDADES

GASTOS INTERNOS 2010 % SOBRE EL PIB
CC AA (miles de euros) REGIONAL
Andalucía 1.726.766 1,20
Aragón 374.241 1,15
Asturias 238.127 1,03
Baleares 110.385 0,41
Canarias 255.402 0,62
Cantabria 157.850 1,16
Castilla y León 608.202 1,06
Castilla-La Mancha 255.178 0,71
Cataluña 3.227.217 1,63
Comunidad Valenciana 1.080.986 1,06
Extremadura 151.778 0,83
Galicia 531.601 0,96
Madrid 3.854.768 2,02
Murcia 256.149 0,94
Navarra 365.719 1,97
País Vasco 1.305.631 1,95
La Rioja 84.886 1,08
Ceuta 1.433 0,09
Melilla 2.138 0,14
TOTAL 14.588.455 1,39

presentan cifras de intensidad en
el gasto de I+D superiores a la
media nacional.

En España, el gasto interno en
Investigación y Desarrollo en
2010 ascendió a 14.588 millones
de euros, cifra que representa el
1,39% del Producto Interior Bru-
to nacional. Esta cantidad supuso
un aumento del gasto del 0,1%
respecto a 2009.

El número de personas empleadas en I+D, 5.232, descendió un 5,1%
I.C. Pamplona

El Instituto de Estadística de Na-
varra indica que el número de
personas empleadas en activida-
des de I+D en la Comunidad foral,
en equivalencia a jornada com-
pleta, disminuyó un 5,1% respec-
to a 2009. Así, en 2010, 5.232 per-
sonas se dedicaron a actividades
de Investigación y Desarrollo, y
representaron el 19,2 por mil de
la población ocupada.

El colectivo de investigadores
alcanzó la cifra de 3.315 perso-
nas, con un descenso del 2,2% res-
pecto al año anterior. Esta cifra
representa un 12,2 por mil de la
población ocupada. De ellos, 259
trabajan en el sector de la Admi-
nistración Pública; 1.644 lo hacen
en el sector de la Enseñanza Su-
perior, y 1.412, pertenecen al sec-
tor privado.

Del total del personal dedica-
do a actividades de Investigación

y Desarrollo, 374 personas están
ocupadas en el sector de la Admi-
nistración Pública; 1.995, en el de
la Enseñanza Superior, y 2.863,
en el sector privado.

El 38,3% del personal en I+D
son mujeres. Los porcentajes
más elevados de participación fe-
menina en actividades de Investi-
gación y Desarrollo se dan en la
Enseñanza Superior, con un
51,8%. En la Administración Pú-
blica, el empleo femenino alcan-

za el 45,5%, mientras que en el
sector privado este porcentaje se
sitúa en el 27,9%.

En España, el total de personal
empleado en I+D ascendió, en
2010, a 222.022 personas en equi-
valencia a jornada completa. Es-
to implica un crecimiento del
0,56% respecto a 2009. Del total,
134.653 pertenecen al colectivo
de investigadores, en el que se ha
registrado un incremento del
0,64% respecto al año anterior.

● La cifra de investigadores
alcanzó las 3.315 personas, con
un descenso del 2,2% respecto
a 2009, y representa el 12,2 por
mil de la población ocupada
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Toxo califica de "útil" la reunión con Mariano Rajo y  

"Será difícil conciliar las distintas posiciones", ha manifestado el secretario general de 
CCOO, "pero de la reunión se desprende que existe u n vasto campo de trabajo en el que es 
posible el acuerdo".  

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión mantenida en la sede nacional del 
PP con Mariano Rajoy, el secretario general de CCOO se ha mostrado satisfecho con el encuentro en el 
que han repasado la situación económica tanto de nuestro país como de la UE. "Ha sido una reunión útil", 
señaló, "ahora hay que ponerse a trabajar para ver si se comparten las soluciones".  
 
Según explicó Toxo, Rajoy ha pedido a los sindicatos y patronal premura en las negociaciones en curso y 
que le informen de los resultados para después del Día de Reyes. "Nos ha pedido que después de 

Reyes, le digamos algo en relación con la negociación colectiva, la contratación, el absentismo, la solución extrajudicial de 
conflictos, las ETT y la formación", dijo Toxo.  
 
Ante el deseo de ir a nueva reforma laboral, uno de los objetivos básicos del próximo Gobierno, el secretario general de CCOO ha 
transmitido a Rajoy su negativa a esa posibilidad porque "el empleo no está en las leyes, sino en la actividad económica".  
 
Otro de los temas que se ha tratado en la reunión es el déficit público, al respecto del cual Toxo ha manifestado que su reducción 
también es un objetivo de CCOO pero abordándolo no sólo desde el gasto sino con el incremento de los ingresos de las 
administraciones públicas. Asimismo, ha propuesto que el ICO pueda facilitar crédito barato que pueda llegar a las familias y a las 
pequeñas y medianas empresas. 
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CCOO gana las elecciones sindicales celebradas hoy en SKF de Tudela 

Con el 42,95% de los votos el sindicato obtiene 5 delegados de los 13 en disputa  

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas hoy en la empresa SKF-España de Tudela, 
factoría dedicada a la fabricación de rodamientos para vehículos industriales y que emplea a un total de 
360 trabajadores.  
 
CCOO ha obtenido 5 representantes de los 13 en disputa, mientras que UGT ha obtenido 4, Solidari 3 y 
ELA 1. El anterior comité estaba compuesto por 5 delegados de CCOO, 4 de UGT, 2 de ESK-CUIS y 2 de 

ELA.  
 
El sindicato se ha impuesto al obtener el 42,95% de los votos emitidos en los colegios de oficinas y especialistas y no cualificados. 
Concretamente, de los 305 trabajadores que han participado, 131 han votado a CCOO (42,95%), 87 a UGT (28,52%), 65 a Solidari 
(21,31%) y 22 a ELA (7,21%).  
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