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RADIO

03/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 70 seg
EL PARO SUBIÓ EN NAVARRA EN 2.153 PERSONAS DURANTE EL PASADO MES DE OCTUBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc517faf4bc05d0c923916c9d4a218ce/3/20111103RB02.WMA/1320391469&u=8235

03/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 161 seg
22.000 TRABAJADORES Y CASI 30 EMPRESAS DEPENDEN EN NAVARRA DEL CONVENIO DEL METAL QUE HA COMENZADO A
NEGOCIARSE. 
DESARROLLO:SEGÚN CCOO, NAVARRA YA NO DEPENDE TANTO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL. DECLARACIONES DE JOSÉ RAMÓN
FERNÁNDEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0595fa313d1aae76ff6106b7af2ff7cb/3/20111103RB07.WMA/1320391469&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc517faf4bc05d0c923916c9d4a218ce/3/20111103RB02.WMA/1320391469&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc517faf4bc05d0c923916c9d4a218ce/3/20111103RB02.WMA/1320391469&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc517faf4bc05d0c923916c9d4a218ce/3/20111103RB02.WMA/1320391469&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0595fa313d1aae76ff6106b7af2ff7cb/3/20111103RB07.WMA/1320391469&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0595fa313d1aae76ff6106b7af2ff7cb/3/20111103RB07.WMA/1320391469&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0595fa313d1aae76ff6106b7af2ff7cb/3/20111103RB07.WMA/1320391469&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0595fa313d1aae76ff6106b7af2ff7cb/3/20111103RB07.WMA/1320391469&u=8235
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TELEVISIÓN

03/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 26 seg
EN NAVARRA 2.153 PERSONAS SE HAN QUEDADO SIN TRABAJO EN OCTUBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f99fe1d5dc322d2824d94d3a8d561258/3/20111103EB02.WMV/1320391500&u=8235

03/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN NAVARRA SIGUE CRECIENDO A PESAR DE LA CRISIS Y HA CONSEGUIDO RESULTADOS
HISTÓRICOS EN 2010. ESA ES LA PRINCIPAL CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO PRESENTADO POR COMISIONES OBRERAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=948fb2b781754e4f0155a896d46f23cf/3/20111103TA10.WMV/1320391500&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f99fe1d5dc322d2824d94d3a8d561258/3/20111103EB02.WMV/1320391500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f99fe1d5dc322d2824d94d3a8d561258/3/20111103EB02.WMV/1320391500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f99fe1d5dc322d2824d94d3a8d561258/3/20111103EB02.WMV/1320391500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=948fb2b781754e4f0155a896d46f23cf/3/20111103TA10.WMV/1320391500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=948fb2b781754e4f0155a896d46f23cf/3/20111103TA10.WMV/1320391500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=948fb2b781754e4f0155a896d46f23cf/3/20111103TA10.WMV/1320391500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=948fb2b781754e4f0155a896d46f23cf/3/20111103TA10.WMV/1320391500&u=8235
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SE ABRE LA CAMPAÑA DEL 20-N MARCADA POR EL AUMENTO DEL PARO
JAVIER SESMA

Los tipos bajan por
sorpresa al 1,25% para
activar la economía
Grecia desiste del referéndum para
alivio de toda la Unión Europea

Jornada llena de sorpresas en
la convulsa economía euro-
pea. Primero, el nuevo presi-
dente italinao del Banco Cen-
tral Europeo decidió bajar los
tipos para luchar contra una
posible recesión. Luego, el
Gobierno griego renunciaba
al referéndum sobre su plan
de ajuste que ha alarmado a
toda la UE. Ambas noticias
positivas se traducían en una
subida generalizada de las
bolsas. NACIONAL 2

INTERNACIONAL 12

ECONOMÍA 14

OPINIÓN 18
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Unnavarrovence a la silla
de ruedas y crea la mayor ba-
se de datos de entrenadores 42

DEPORTES

Eljuicioporel
asesinatodeJosé
JavierMúgicase
reiniciahoyal
renunciarlajuez
La magistrada recriminó a
los etarras por su actitud
con el testimonio de la viuda
del edil de UPN en Leitza

Navarra
endurece
los requisitos
para la renta
básica
La nueva norma exigirá
24 meses de residencia
en lugar de los doce que
se piden ahora

NAVARRA 22-23

Mario Draghi, nuevo presidente del
BCE, alerta del riesgo de recesión

LA CAMPAÑA
EN DIARIO DE
NAVARRA

PÁG. 7

A medianoche se iniciaba la campaña para
las elecciones generales del 20-N, marcada
por el incremento de los datos del paro cono-

cidos ayer. En la imagen, los candidatos de
Navarra al Congreso, en las pasarelas del Ar-
ga. De dcha a izda: Carlos Salvador (UPN-PP),

DiegoPaños(UPyD),PabloArchel(I-E),Uxue
Barkos(GeroaBai),JuanMoscoso(PSN)ySa-
bino Cuadra (Amaiur). ELECCIONES 2-9

● Definde, la
guía del fin
de semana,
con cuatro
viajes en tren
para los
puentes

HOY, GRATIS

NAVARRA 24

ECONOMÍA 14-16
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La única lección que nos queda
clara en esta crisis es que, por
muy mal que vayan las cosas, en
cualquier momento todo puede
ir a peor. Que se lo pregunten a
Yorgos Papandreu, o Valeriano
Gómez, que dio la cara ayer para
presentar unos pésimos datos
del paro –los últimos antes de las
elecciones del 20-N– y que, reco-
noció el ministro de Trabajo, son
“malos sin paliativos y nos retro-
traen al principio de la crisis”.
“Ahora estamos más lejos de la
salida”, añadió, al tiempo que da-
ba por hecho que la creación de
empleo anhelada por el Ejecutivo
se aleja ahora a gran velocidad.

Gómez avanzó que la econo-
mía española probablemente no
crecerá nada en el tercer trimes-
tre, con lo que la hemorragia del
paro no cesará.

Desde Lehman Brothers
Las cifras de octubre, tanto en lo
relativo al paro como en afilia-
ción a la Seguridad Social, son las
peores para ese mes desde que el
mercado laboral y la economía
en pleno se hundieran tras la
quiebra de Lehman Brothers en
2008. El número de desemplea-
dos registrados en los Servicios
Públicos de Empleo (el antiguo
Inem) aumentó de media en esos
31 días en 134.182 personas hasta
sumar un total de 4.360.926,
mientras el grupo de ocupados
retrocedía en otras 75.249. Y so-
bre esto último llamó la atención

un preocupado Valeriano Gó-
mez, que advirtió que los afilia-
dos son “la clave de bóveda del
sistema” de protección que “con
17,3 millones de personas, aún se
puede desenvolver con suficien-
cia financiera, en superávit y sóli-
do, pero que acumula ya cuatro
años de embates por la crisis”.

En octubre, siempre un mal
mes para el empleo por el final de
la temporada turística, todas las
ramas de actividad (y todas las
comunidades autónomas) per-
dieron empleo. Las bajadas más

Al fin de la temporada
turística se unió el parón
en la construcción y los
recortes del gasto público

La Seguridad Social
perdió a 75.249 afiliados
hasta situarse en
17,36 millones

El paro subió el mes pasado en 134.182
personas, el peor dato de los últimos años

FRASES

Valeriano Gómez
MINISTRO DE TRABAJO

“España vuelve a estar
más lejos de la salida de la
crisis y es urgente rebajar
los tipos de interés”

Comisiones Obreras
“Es la hora de una política
fiscal que apueste contra el
fraude y de unos impuestos
más progresivos”

CEOE y Cepyme
“Son necesarias reformas
profundas que mejoren la
flexibilidad del mercado
laboral y también la
competitividad”

intensas correspondieron a la
agricultura (16.776 parados y un
12,2% más), la industria (12.572 y
2,5%), la construcción (13.944 y
1,9%) y los servicios (85.434 y
3,4%). El colectivo de personas
sin empleo anterior añadió 5.456
parados más, lo que supone un al-
za del 1,4%.

Octubre es la fotografía de una
especie de ‘tormenta perfecta’
para el empleo. Se unieron el fin
de miles de contratos en hostele-
ría, turismo y otros servicios pro-
pios del verano a un nuevo ajuste

en la construcción. Y surgió una
novedad, dijo Gómez, el movi-
miento de recorte del empleo (so-
bre todo en educación, sanidad y
servicios sociales) que desarro-
llan muchas comunidades autó-
nomas. El ministro hizo especial
hincapié en este último aspecto
en una abierta crítica a la ‘tijera’
del Partido Popular.

Es más, llegó a señalar que de
haber sido muy otro el resultado
de las elecciones autonómicas
del pasado 22 de mayo el PSOE
no hubiera ajustado empleo en

esos sectores con semejante in-
tensidad. Según los datos aporta-
dos por Trabajo, los recortes en
las administraciones públicas,
sobre todo en sanidad y servicios
sociales, generaron en octubre
24.535 nuevos parados.

El detalle de los datos del mes
pasadorevelaqueelunañosehan
generado 277.623 parados más, lo
que supone un alza del 7,2%. Se re-
gistraron algo más de un millón
de nuevos contratos (un 3,8% me-
nos que en 2010), de los que ape-
nas 97.300 fueron indefinidos (un
7,5% del total), lo que supone una
reducción de 21.157 (el 17,8%) res-
pecto a doce mese atrás.

La tasa de cobertura alcanza el
70%, cuando hace un año era del
75%. En cuanto a las prestaciones
por desempleo, que siempre se
dan con un mes de retraso, en
septiembre beneficiaron a
2.720.661 parados, un 6% intera-
nual menos, que supusieron un
coste de 2.417 millones, un 5,7%
por debajo de la cifra del pasado
ejercicio.

Efe. Madrid

La Audiencia Nacional reprocha
al juez Pablo Ruz que procesara a
tres mandos policiales por el lla-
mado caso Faisán sin haber re-
suelto “inconsistencias relevan-
tes” en su investigación y exclu-
yendo otras hipótesis posibles “de
forma no suficientemente justifi-
cada”. Así consta en el auto notifi-
cado ayer por el pleno de la sala de

Un auto de la Audiencia
Nacional afirma que
el juez se basó en
“hipótesis no fundadas”
en el chivatazo a ETA

Reproches judiciales al juez
Ruz, instructor del ‘caso Faisán’

lo penal de este tribunal, que hace
43 días adelantó su decisión de re-
vocar el procesamiento del exdi-
rector general de la Policía Víctor
García Hidalgo; el jefe superior de
Policía del País Vasco, Enrique Pa-
miés; y el inspector de Brigada de
Información de Álava José María
Ballesteros, por los delitos de cola-
boración terrorista y/o encubri-
miento y revelación de secretos.

Los 14 magistrados del pleno se
reunieron ayer para ultimar los
detalles del auto definitivo, en el
que enumeran diversos errores
en la instrucción de Ruz sobre el
chivatazo que en 2006 alertó a
ETAdeunaoperaciónpolicialcon-
trasureddeextorsión,que“ponen
en evidencia la defectuosa meto-

dología de investigación”. “Se ha
seguido exclusivamente una hipó-
tesis investigatoria, con exclusión,
a juicio de la sala, de forma no sufi-
cientemente justificada, de otras
vías o hipótesis posibles, especial-
mente ante la existencia de incon-
sistencias relevantes no resueltas
enlahipótesisporlaquefinalmen-
te se ha decantado el juzgado”.

Los magistrados no han estu-
diado si el chivatazo al dueño del
bar Faisán de Irún (Guipúzcoa),
Joseba Elosua, debe ser calificado
como colaboración con ETA, co-
mo sostenían las acusaciones po-
pulares, o como revelación de se-
cretos, como mantiene la Fiscalía,
si bien ordenaron al instructor
que siga investigando.
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Efe. Atenas

El ministro de Finanzas griego,
Evangelos Venizelos, anunció
ayer, en nombre del Gobierno,
que no se celebrará un referén-
dum sobre el segundo rescate fi-
nanciero de Grecia pactado con
la UE, como había planteado el
pasado lunes el primer ministro,
Yorgos Papandreu. El mandata-
rio instó ayer a la oposición a ini-
ciar lo antes posible conversacio-
nes para formar un gobierno de
unidad nacional que permita sa-
lir de la crisis.

“El Gobierno anuncia de for-
ma oficial que no avanzará hacia
un referéndum”, dijo Venizelos
en una intervención ante el gru-
po parlamentario socialista tras-
mitido por la televisión nacional.

El titular heleno de Finanzas,
que hasta ahora había manteni-
do diferencias sobre la conve-
niencia de convocar este plebis-
cito con Papandreu, subrayó que
“es positivo enviar un mensaje a
los socios comunitarios de que
no se celebrará un referéndum”.

Aritmética parlamentaria
El país, agregó el ministro, debe
tener un Gobierno estable, un
sistema bancario a salvo y Grecia
debe moverse lo más pronto po-
sible con resultados claros para
percibir el sexto tramo crediticio
del primer rescate cuantificado
en 8.000 millones de euros.

Venizelos también apuntó que
“la crítica situación exige que se
consigan 180 escaños (tres quin-
tos) en el Parlamento para apro-
bar el acuerdo del 26 de octubre”,

en referencia a la última cumbre
europea en la que se pactaron las
más recientes ayudas a Grecia,
incluyendo una quita del 50% de
su deuda a acreedores privados.

El Parlamento griego acogió
ayer la segunda sesión de deba-
tes que se cerrará hoy con la vota-
ción de una moción de confianza
presentada por el propio Papan-
dreu. El líder de la oposición con-
servadora griega de Nueva De-
mocracia, Antonis Samaras, exi-
gió la dimisión del primer
ministro, la creación de un go-
bierno de transición y la convoca-
toria de elecciones anticipadas
para dentro de seis semanas.

“Propongo un gobierno de
transición que dure seis sema-
nas, con personas de amplia
aceptación para ir a elecciones”,
señaló el líder opositor en el de-
bate parlamentario.

El Gobierno heleno cede
a las presiones de la UE,
que había congelado la
entrega de 8.000
millones de ayuda

El futuro de Grecia
depende del resultado
de la moción de
confianza que se vota
hoy en el Parlamento

Papandreu suspende el referéndum e
intenta un gobierno de unidad nacional
La oposición pide la dimisión del primer ministro y elecciones en diciembre

Crisis de la deuda soberana m

DEFENSORES Y DETRACTORES DEL EURO

ANÁLISIS
Fernando HellerM IENTRAS la UE intenta recon-

ducir a Grecia a la senda de los
recortes, vuelve el debate en-
tre quienes defienden las ven-

tajas del euro, frente a sus detractores, que
recuerdan el efecto de inflación encubier-
ta de la segunda divisa mundial tras el dó-
lar. Desde su introducción oficial como
moneda el 1 de enero de 1999, con fecha de
circulación de billetes en 2002, el debate
entre expertos proeuropeístas y la opinión
del ciudadano corriente no ha cesado acer-
ca del incremento de precios que ha su-
puesto el euro, en compras cotidianas co-
mo el periódico o un simple café.

Los técnicos en economía la denominan
inflación encubierta o, en el lenguaje de la

Comisión Europea, la percepción (subjeti-
va) de inflación en contraste con los gua-
rismos oficiales, que miden las fluctuacio-
nes de precios mediante el Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC).

Tanto preocupa a la Comisión Europea
ese sentimiento negativo con el euro, toda-
vía perceptible entre quienes, por cuestión
de edad, han conocido los dracmas, las pe-
setas, los marcos alemanes, o las liras ita-
lianas, entre otras ex monedas nacionales,
que desde 2002 el Ejecutivo de Bruselas no
ha cesado en su labor informativa a los ciu-
dadanos acerca de las bondades de la mo-
neda única.

En líneas generales, los expertos consi-
deran que el euro es positivo para Europa.

Aunque es verdad que Grecia por ejemplo
no puede realizar devaluaciones competi-
tivas en la situación actual, si recuperase
su dracma eso multiplicaría su deuda pú-
blica, que compró en euros. Ello, a la pos-
tre, encarecería sus importaciones.

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy admi-
ten que una salida de Grecia del euro su-
pondría un golpe mortal a la eurozona en
suconjunto,peseaqueelpesodeAtenasen
la moneda única sea ínfimo, con apenas un
dos por ciento del producto interior bruto

(PIB) de la eurozona. Sería un “mensaje ca-
tastrófico”, que equivaldría, en la práctica,
a la admisión de la impotencia de la UE pa-
ra cerrar la crisis de deuda soberana en la
eurozona, opina el periódico belga Le Soir.

En la balanza de “efectos positivos” que
ha tenido el euro desde 2002 figura, entre
otros, la reducción de los riesgos deriva-
dos de los tipos de cambios diferentes, lo
cual favorece sensiblemente las exporta-
ciones intraeuropeas. También la elimina-
ción de los costes de conversión asociados
a las transacciones bancarias entre mone-
das distintas, lo cual repercutía directa-
mente en los bolsillos de los ciudadanos
europeos, y que suponen, según algunas
estimaciones, cerca del 0,5% del PIB.

Yorgos Papandreu recibe los aplausos de sus compañeros de partido (Pasok) tras su intervención en el Parlamento griego. REUTERS

Papandréu, sin embargo, instó
a la oposición a negociar un go-
bierno de unidad nacional que
permita salir de la crisis. “No pue-
den esperar que este gobierno
vaya a renunciar o ¿acaso hay
otro gobierno esperando?”, dijo
el primer ministro.

“Tiempos cruciales”
La propuesta de Papandreu llegó
al final de un día de gran tensión,
en el que se especuló incluso con
su dimisión por haber perdido
parte del apoyo en su propio gru-
po parlamentario socialista. “Es-
toy dispuesto a negociar con la
oposición, pero no que me obli-
guen a dimitir”, dijo con contun-
dencia.

“No se no puede empezar a for-
mar un gobierno de cohesión sin
un calendario, una plataforma.
No puedo permitir que haya un

vacío de poder en tiempos tan
cruciales”, agregó.

“La unidad nacional es la ma-
yor arma para salir de la crisis en
forma reforzada”, señaló Papan-
dréu, quien agregó que no le inte-
resa “ser reelegido” sino que sólo
quiere “salvar a la patria”.

Después del acuerdo de la
cumbre europea, dijo que espe-
raba un mayor apoyo de la oposi-
ción conservadora: “Lo que reci-
bimos fue negativismos e incluso
insultos”, se lamentó el líder so-
cialista, cuyo partido cuenta con
una ajustada mayoría parlamen-
taria (152 de los 300 escaños en la
Cámara.

“Si nos hubiesen apoyado no
hubiese tenido sentido convocar
un referéndum”, reconoció en re-
ferencia a una consulta popular
sobre el plan de rescate ahora,
salvo sorpresas, descartada.

La UE exige
claridad
Los miembros del Euro-
grupo que participan en
el G20 acordaron ayer
acelerar la puesta en
marcha del Fondo Euro-
peo de Estabilidad Finan-
ciera (FEEF), dotado con
hasta un billón de euros.
La Comisión Europea y el
Consejo Europeo subra-
yaron su intención de se-
guir apoyando a Grecia,
pero le advirtieron de que
el cumplimiento del plan
de rescate “tiene que es-
tar claro como el agua”.
Los mandatarios de Fran-
cia, Alemania, Italia y Es-
paña mantuvieron una
minicumbre en Cannes.
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Crisis de la deuda soberana m

Obama saluda a Zapatero durante la cumbre del G-20 en Cannes. REUTERS

Zapatero pide al G-20 un plan
que active la economía global
En su opinión, los países
con superávit comercial,
como Alemania o China,
deben tomar medidas que
estimulen el desarrollo

JUAN SANHERMELANDO
Europa Press. Cannes (Francia)

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, pidió
ayer en su intervención a puerta
cerrada ante los líderes del G-20
un plan de crecimiento para reac-
tivar la economía mundial que es-
télideradoporlospaísesconsupe-

rávit comercial, como Alemania o
China, según informaron fuentes
del Ejecutivo.

Zapateroadmitióquelasrefor-
mas, los ajustes y la consolida-
ción fiscal que están llevando a
cabo los países endeudados son
necesariosparacombatirlacrisis
de deuda, pero defendió que estos
esfuerzos deben completarse con
medidas para estimular el creci-
miento a cargo de aquellos Esta-
dos que disponen de margen de
maniobra presupuestario. “Los
países con superávit comercial
deben tirar de la economía”, de-
fendió Zapatero en su discurso.

La intervención del presidente

siguió a la del primer ministro bri-
tánico,DavidCameron,yellolelle-
vó a establecer un paralelismo en-
trelosdospaíses.Ensuopinión, el
motivo por el que España paga
una prima de riesgo más alta que
Reino Unido, pese a tener un nivel
de déficit y deuda inferior, es por-
que el Banco de Inglaterra tiene la
capacidad de comprar bonos de
forma ilimitada y ya posee el 20%
en cartera. En contraste, “el BCE
no actúa de la misma manera con
los países de la eurozona” y está
comprando mucha menos deuda.

Zapatero también reclamó al
G-20 un “mensaje de esperanza”
y“alivio”alosciudadanosgriegos.

Europa Press. Cannes

El presidente norteamericano,
Barack Obama, explicó ayer a los
líderes europeos durante la cum-
bre del G-20 que no se sumará a
su plan de crear una tasa a las
transacciones financieras a nivel
mundial, una iniciativa abande-
rada por la UE para hacer pagar a
los bancos por su responsabili-
dad en la crisis.

Obama discutió sobre esta ta-
sa en los encuentros bilaterales
que mantuvo con el presidente
francés, Nicolas Sarkozy, y la can-
ciller alemana, Angela Merkel,
los principales promotores de la
iniciativa.

Los líderes europeos
intentan hacer frente
común con Argentina y
Brasil para sacar
adelante la iniciativa

EE UU no se sumará a
la tasa para la banca
que defiende la UE

“El presidente dejó claro que
comparte los objetivos que Mer-
kel y Sarkozy tienen de garanti-
zar que el sector financiero con-
tribuya con una cuota apropiada
a la resolución de crisis”, explicó
el consejero de la Casa Blanca,
Michael Froman. Pero entre la
UE y EE UU existe una diferencia
de “enfoque”, agregó.

La administración estadouni-
dense ha propuesto una “tasa por
la responsabilidad en la crisis fi-
nanciera” que deberán abonar
los grandes bancos, mientras que
Bruselas reclama una tasa a las
transacciones financieras, que
podría recaudar 55.000 millones
de euros al año sólo en la UE.

Por motivos morales
“No hay consenso sobre esta tasa.
Algunos países se oponen enér-
gicamente”, admitió Sarkozy al
término de la primera jornada de
la cumbre del G-20. En todo caso,
el presidente francés insistió en

que la tasa es “técnicamente posi-
ble, financieramente indispensa-
ble y absolutamente esencial
desde el punto de vista moral”.

La UE trabajará con Argenti-
na y Brasil para crear un grupo
de países que lideren la introduc-
ción de esta tasa, dijo Sarkozy. Pe-
ro tampoco dentro de la UE hay
consenso y Londres se opone a la
iniciativa.

El fundador de Microsoft, Bill
Gates, presentó a los líderes del
G-20 un informe sobre mecanis-
mos de financiación de ayuda al
desarrollo que le había pedido el

propio Sarkozy y en el que se con-
templa también la tasa a las tran-
sacciones financieras.

El G-20 también estudió medi-
das para avanzar en la regulación
financiera internacional y para
impulsar la liberalización del co-
mercio internacional, lo que ayu-
daría a los países en desarrollo.

Los miembros del G-20 tam-
bién trabajan en mejorar la
transparencia en los mercados
de bienes y servicios, sobre todo
en los de productos agrícolas y de
energía, para que no exista co-
rrupción.

Silvio Berlusconi y Angela Merkel, antes de posar para la foto oficial.AFP

CITA EN CANNES

Una veintena de países. El G-20
está formado por los países del
G-7 (EE UU, Canadá, Japón, Ale-
mania, Reino Unido, Italia y Fran-
cia), además de Rusia, Arabia
Saudí, Argentina, Australia, Bra-
sil, China, Corea del Sur, India, In-
donesia, México, Sudáfrica y Tur-
quía, más la UE. España participa
como invitado permanente. A
Cannes tambiénha sido invitada
Guinea Ecuatorial y Etiopía.

Malestardelospaísesemer-
gentesporelprotagonismo
griego.Unadelaslíderesenal-
zar lavozfuelapresidentaargen-
tina,CristinaFernández,quien
mostrósuhartazgoporunacrisis
delaquesellevahablandodesde
hacetresaños.“Hanpasadotres
añosycuandoaunenfermonole
danlasolucióncadavezseagra-
vamás”,dijo.

Borrador de la cumbre, por el
desarrollo sostenible. Entre
otras cosas, el G-20 reclama al
FMI una nueva línea de liquidez
para países con dificultades.
También piden a China que deje
fluctuar libremente el yuan para
frenar sus exportaciones. Tam-
bién incluyen iniciativas en favor
del empleo.
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Crisis de la deuda soberana

ARANTXA ÍÑIGUEZ
Efe. Fráncfort

El nuevo presidente del Banco
Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, se estrenó ayer en el car-
go con una sorprendente bajada
de los tipos de interés del 1,5%
hasta el 1,25%, ante la amenaza de
que la economía de la zona del eu-
ro entre en recesión por la crisis
de endeudamiento soberano.

“Observamos ahora un creci-
miento lento que se dirige hacia
una recesión suave a finales del
año”, dijo Draghi en rueda de
prensa, tras la reunión en la que
el consejo de gobierno decidió
“por unanimidad” recortar el
precio del dinero en un cuarto de
punto porcentual con efectos a
partir del 9 de noviembre.

Las bolsas europeas recibie-
ron con júbilo la decisión del con-
sejo de gobierno del BCE, que
sorprendió a los mercados y la
mayor parte de los analistas,
quienes habían pronosticado
que la entidad monetaria dejaría
inalterada su tasa rectora. La
Bolsa de Madrid repuntó un 1,61%
y recuperó los 8.700 puntos. Pa-
rís, Londres y Milán registraron
subidas cercanas al 3%.

El euro cayó tras conocerse la
decisión del consejo de gobierno
del BCE y se cambiaba a media
tarde a 1,3756 dólares, después
de haber superado los 1,38 dóla-
res en la sesión matinal.

También Dinamarca
El Danmarks Nationalbank (ban-
co central de Dinamarca) tam-
bién redujo su tasa rectora en 35
puntos básicos, hasta el 1,20%, co-
moreacciónaladecisióndelBCE,
ya que ancla el tipo de cambio de
la corona danesa al del euro para
mantener una estabilidad.

La decisión del BCE de bajar el
precio del dinero muestra la
preocupación de la entidad mo-
netaria por los riesgos que se
ciernen sobre la coyuntura eco-
nómica de la zona del euro, debi-
do a la crisis de endeudamiento
soberano. El nuevo presidente
del BCE alertó de que se han in-
tensificado los riesgos a la baja
para el crecimiento económico y
que algunos de los mismos se
han materializado.

Por ello, es muy posible que se
produzca una revisión a la baja
de los pronósticos de crecimien-
to del producto interior bruto
(PIB) real en 2012.

El BCE publicará en diciem-
bre sus nuevas proyecciones ma-
croeconómicas, pero en septiem-
bre la entidad pronosticó un cre-
cimiento económico para este
año de una media del 1,6% y para
2012 de un promedio del 1,3%.

“En este entorno, deberían
moderarse las presiones sobre
los precios, los costes y salarios

El nuevo presidente,
Mario Draghi, teme “una
suave recesión” a finales
de año en la zona euro

Las bolsas recibieron
con júbilo la rebaja del
cuarto de punto del
precio del dinero: el
Ibex 35 repuntó un 1,6%

El BCE baja por sorpresa los tipos al 1,25%

en la zona del euro; la decisión de
hoy tiene en cuenta esto”, dijo
Draghi.

El banquero italiano apostilló
que la inflación ha permanecido
elevada y es posible que supere el
2% en los próximos meses, aun-
que se espera que el encareci-
miento de los precios caiga a lo
largo de 2012 por debajo del 2%.

La compra de deuda
El economista jefe del Com-
merzbank, Jörg Krämer, prevé
que el BCE recortará de nuevo los
tipos de interés de forma mode-
rada a comienzos del próximo
año, si bien contempla una baja-
da en diciembre en caso de que
los indicadores de tendencia se
hundan y aumenten los riesgos
para la coyuntura.

Draghi dejó claro que la deci-
sión de bajar los tipos de interés
no tiene nada que ver con el pro-
grama de compra de deuda sobe-
rana, con el que ayuda a los paí-
ses que tienen dificultades para
refinanciarse en el mercado.

El nuevo presidente del BCE,
que sustituye a Jean-Claude Tri-
chet, enfatizó que esta medida ex-
traordinaria, introducida en ma-
yo de 2010 para ayudar a Grecia y
reactivada en agosto para apoyar
a España e Italia, es “de carácter

El nuevo presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en Fráncfort. EFE

temporal, limitada en su exten-
sión y está justificada para res-
taurar el mecanismo de transmi-
sión de la política monetaria”.

El programa podría interrum-
pirse en cuanto el Fondo Euro-
peo de Estabilidad Financiera
(FEEF) pueda intervenir en el
mercado secundario.

Draghi descartó la posibilidad
de que el BCE se convierta en un
prestamista de último recurso pa-
ra rescatar a los países con dificul-
tades financieras, pero algunos

expertos consideran que la enti-
dad comprará mucha más deuda
soberana en caso necesario.

“Qué le hace pensar que con-
vertirse en una entidad crediticia
de último recurso para los go-
biernos es lo que se necesita para
mantener la unidad de la zona del
euro”, dijo Draghi tras ser pre-
guntado al respecto en la rueda
de prensa. La responsabilidad
para lograr la estabilidad finan-
ciera está en los gobiernos, con-
cluyó Draghi.

Notable alto
para Draghi

El italiano Mario Draghi supe-
ró con éxito su primera reu-
nión del Banco Central Euro-
peo (BCE) como presidente de
la institución, un estreno que
para los analistas ha sido de
“notable alto”. El analista de Ig
Markets, Daniel Pingarrón,
recalcó que Draghi ha supera-
do “todas las expectativas”,
porque ha hecho algo que no
estaba previsto pero que casi
todo el mundo reclamaba.
Respecto a su discurso, Pinga-
rrón aseguró que ha sido
“bastante realista” pero sin
“grandes sorpresas”. Álvaro
Blasco, de Atlas Capital, consi-
deró que Draghi ha sido “va-
liente”. Añadió que esta reba-
ja es un signo de que ha cam-
biado la prioridad del BCE,
que ahora no va a controlar
tanto la inflación y va a pres-
tar también atención al creci-
miento. Desde Selfbank, Co-
vadonga Fernández, destacó
el contraste de Draghi con su
predecesor, Jean Claude Tri-
chet, que en mayo subió los ti-
pos un cuarto de punto.

Una buena noticia para los hipotecados

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

La rebaja de los tipos de interés
va a suponer un ligero alivio para
familias y empresas, aunque sus
efectos no serán inmediatos.

La decisión del BCE ¿afectará a
las hipotecas?
Los hipotecados se beneficiarán
de la rebaja de los tipos de inte-

La cuota mensual de los
préstamos revisados en
los próximos meses
subirá, pero menos
de lo previsto

rés, pero tendrán que esperar al
mes en el que el banco o caja re-
visa la cuota mensual. El Euríbor
reacciona a los cambios en el
precio del dinero de forma lenta
y además se ve influido por otros
factores, entre ellos la confianza
entre la banca para prestarse di-
nero. El índice hipotecario cerró
octubre en el 2,11% y es previsible
que en los próximos meses baje
una o dos décimas. Por tanto, las
hipotecas revisadas a principios
de 2012 serán las primeras en
notar la diferencia.
¿Eso quiere decir que va a bajar
la cuota mensual?
Lamentablemente, no. En enero
de 2011, el Euríbor estaba en el
1,55%, por tanto la cuota mensual

de las hipotecas revisadas a prin-
cipiosde2012subirá(unos30eu-
ros para una hipoteca de 120.000
euros). Sin la rebaja de los tipos,
la revisión al alza sería mayor.
¿Qué beneficios traerá la rebaja
detiposparalacrisiseconómica?
El dinero más barato tiene como
objetivo facilitar a la banca la con-
cesión de crédito y de animar a
empresasainvertir(conmenores
costes financieros) y a las familias
a tomar decisiones de compra de
bienes duraderos (coches, elec-
trodomésticos, mobiliario...).
¿Qué desventajas conlleva?
Por una parte, desincentiva el
ahorro porque la remuneración
de los depósitos bancarios, que
actualmente ya es bastante baja,

todavía caerá más. Por otra par-
te, tiene riesgos inflacionistas,
aunque actualmente la evolu-
ción de los precios depende más
de la cotización del crudo que de
otros factores.
¿Habrá más rebajas de los tipos
de interés?
Esta rebaja ha sorprendido a los
mercados, que la esperaban para
más adelante. En el actual nivel
(1,25%) todavía hay algo de reco-
rrido para un recorte de un cuar-
to o de medio punto en los próxi-
mos meses para afrontar un 2012
en el que todos los expertos coin-
ciden que va a ser tan malo como
el presente. No hay que olvidar
que Estados Unidos tiene los ti-
pos de interés al 0%-0,25%.
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Política Social m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El Gobierno foral va a endurecer
los requisitos que exige para te-
ner derecho a cobrar la renta bá-
sica, una ayuda pública que reci-
ben quienes ya han agotado el
resto de prestaciones y subsi-
dios, así como personas en riesgo
de exclusión social. Entre las no-
vedades destaca el aumento de 12
a 24 meses el tiempo de residen-
cia efectiva y continuada en Na-
varra que deberán acreditar los
solicitantes, de manera que la Co-
munidad foral se equipara en es-
te requisito al exigido en otras
provincias y se evita “un efecto
llamada”. Así lo señaló ayer la
consejera de Política Social, Ele-
na Torres, quien presentó un an-
teproyecto de ley foral a los gru-
pos parlamentarios durante una
comisión solicitada por I-E.

La reforma de la normativa,
que desde hoy se expone a parti-
cipación pública a través de la
web del Gobierno, se prevé que
entre en vigor a principios de
2012. El proyecto también cam-
bia el nombre de renta básica por
renta de inclusión social.

Límites por familia y fraude
Otro requisito que se introduci-
rá, y que en la actualidad no se pi-
de, es que los solicitantes residan
legalmente en España. La conse-
jera abogó por una “inmigración
legal” y aseguró que los nuevos
requisitos reducirán los niveles
de fraude. A modo de apunte, se-
ñaló que de las 10.968 solicitudes
recibidas este año se han realiza-
do 60 inspecciones “aleatorias”
que han arrojado que el 37% de
los beneficiarios no cumplían los
requisitos. El empadronamiento
ficticio es la práctica fraudulenta
más detectada, junto a ingresos
de la economía sumergida. Para
evitar “que haya hasta diez fami-
lias empadronadas en un domici-
lio”, una novedad es que se limita-
rá la renta por unidad familiar, de
manera que si en un domicilio vi-
ven dos o más familias solo co-
brarán 1,5 veces la renta.

La consejera de Política
Social presentó ayer un
borrador de ley, que se
prevé entre en vigor a
principios de 2012

La ayuda, que se cobra
una vez agotados el paro
y otros subsidios, cambia
su nombre. Se llamará
renta de inclusión social

El Gobierno endurece los requisitos
para poder acceder a la renta básica
Para cobrarla pedirá 24 meses de residencia “legal” frente a los 12 actuales

La renta de inclusión social -nueva denominación- se podrá llegar a cobrar una vez agotados el paro y otros subisidios. ARCHIVO

Cuando termine el año, pagar la
renta básica habrá supuesto a
las arcas forales 36,7 millones
de euros, 7,2 millones más (un
24,4%´) que en 2010. Así, la par-
tida de la renta básica se ha des-
bocado en Navarra a raíz de la
crisis. En 2002 había 2.341 fa-
milias con un gasto de 4,7 millo-
nes. Según recordó la conseje-
ra, su pago en la Comunidad fo-
ral es un derecho garantizado
frente a otras comunidades
donde la ayuda se dota con una
cuantía y, una vez agotada, se
desatienden las peticiones.

Elena Torres recordó que a
30 de septiembre en Navarra
había 7.239 unidades familia-
res que cobraban la renta bási-
ca (16.939 personas beneficia-

La reforma prevé reducir
el gasto de 36,7 millones
a 28 millones en 2012

rias) y el gasto ya estaba en 27,5
millones de euros. En los presu-
puestos de 2012, el departa-
mento de Torres ha destinado
28 millones a pagar la nueva
renta de inclusión social.

● La crisis ha desbocado la
partida de renta básica, que
ha pasado de 4,7 millones en
2002 a los 36,7 millones con
que se cerrará este año

La ayuda se reduce al 90%
desde el décimo tercer mes si
se concede para 24 meses.

24 meses de cobro. Si se pro-
rroga será excepcional y se co-
brará el 80%, como ahora.

LOS REQUISITOS CAMBIAN

Edad. Personas entre 25 y 65
años y “a los menores de 25 
años “que formen una unidad fa-
miliar independiente, en situa-
ción de exclusión social o en
riesgo de estarlo”.

12 meses de residencia.Se pide
la residencia efectiva y continua-
da en Navarra durante el año an-
terior a la solicitud de la ayuda.

Ingresos “inferiores a los esta-
blecidos para la prestación”.

Trámites. El solicitante debe
“haber solicitado previamente
de cualquiera de las Administra-
ciones y de la Seguridad Social
las pensiones o subsidios de
cualquier índole que le pudieran
corresponder”.

24mesesdecobro.Seconcede,
con carácter general por perio-
dos de 6 meses, previa propues-
ta motivada del Servicio Social
de Base, el periodo de concesión
podrá alcanzar hasta 24 meses.
Se extiende más allás de 24 me-
ses enc asos concreto, pero la
cuantía se reduce al 80%.

AHORA EN PROYECTO

Edad. Ser mayor de 25 años y
menor de 65 años.

Residir legalmenteen España.

24 meses de residencia efecti-
va y continuada en Navarra an-
tes de presentar la solicitud.

Los recursos económicos en
los últimos seis meses deben
ser, en cómputo mensual, infe-
riores a la cuantía de la renta bá-
sica que le correspondería.

Trámites. Haber solicitado a la
Administración las ayudas, pen-
siones, prestaciones o subsidios
que pudieran corresponder por
derecho, incluido el ejercicio de
acciones legales para el pago y
establecimiento de pensiones
por alimentos o compensatorias.

Límite por familia. Cada unidad
familiar solo podrá recibir una
renta de inclusión social. “Si en
un mismo domicilio hubiera dos
o más unidades familiares de
manera simultánea solo podrá
concederse el equivalente a una
vez y media esta renta”.

70
SOLICITUDES entran cada día en
el departamento de Política Social.

LA CIFRA
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Política Social

Elena Torres: “O regulábamos el
sistema o el sistema iba a explotar”

M.C.G.
Pamplona

“O regulábamos el sistema o el
sistema iba a explotar”. Así de
rotunda fue la consejera de Políti-
ca Social, Elena Torres, a la hora
de describir la situación que se
encontró al gestionar la renta bá-
sica durante el turno de contesta-
ción a las preguntas de los gru-
pos parlamentarios. Torres sub-
rayó que la cuantía de la renta
básica (desde 641,40 euros a
962,10 euros según número de
miembros de la familia) es la más
elevada de España, junto al País
Vasco, lo que supone “un efecto
llamada”, así como cierta desin-
centivación del empleo. “Es una

Cáritas ha adelantado
580.000 euros y la
cuantía de la renta se
congela para 2012

cantidad similar al salario míni-
mo interprofesional”. En este
sentido, dijo que en 2012 se con-
gelaría su cuantía y que se agili-
zarán los trámites para renovar
la concesión de la renta.

Bajo la pregunta de Beltrán del
PP y de Bikendi Barea (Bildu) To-
rres contestó que Cáritas ha ade-
lantado 580.000 euros y que se-
rán los propios beneficiarios
quienes se lo deben devolver a la
entidad. Según insistió su objeti-
vo es que en enero no haya solici-
tudes acumuladas y todos los ex-
pedientes se resuelvan en los 45
días de plazo que establece la ley.

Formación y empleo
Tanto los grupos UPN y PSN apo-
yaron a la consejera en su refor-
ma, que tiene según dijo Torres
cuatro finalidades: evitar el frau-
de, mantener el vínculo solidario,
garantizar la sostenibilidad del
sistema e integrar a las personas.

Xabier Lasa (NaBai) recordó a

Política Social va a diferenciar en la norma a quienes sean perceptores estructurales y a los coyunturales por factores de la crisis. ARCHIVO

la consejera que el objetivo es
que desaparezca la renta básica
porque eso será signo de que el
sistema no origina exclusión so-
cial. En este sentido, pidió a la
consejera que articule formación
y programas de empleo para que
evite que más personas y, en par-
ticular, las minorías étnicas, au-
menten los demandantes de la
renta básica.

Bikendi Barea (Bildu) criticó el
endurecimiento de los requisitos
porque margina a quienes lleven
menos de 24 meses en Navarra,
por lo que preguntó qué medidas
hay para esas personas que no al-
cance el requisito. Por último,
Ana Beltrán (PP) defendió que la
“mayor y mejor política social es
el empleo”, por lo que apoyó una
renta básica ligada a planes de
formación y de empleo. En lo que
todos estuvieron de acuerdo es
que mejor garantizar la renta bá-
sica que “en construir un metro
cuadrado del Pabellón Arena”.

La consejera de Política
Social anunció que para el
próximo mes de enero se
habrá solucionado el atas-
co de solicitudes, lo que su-
pone un retraso de más de
cuatro meses. Según dijo
se aumentará la plantilla
en 5 personas (de 12 pasan
a 17 en la gestión de la ren-
ta básica) para ponerse al
día en la valoración de soli-
citudes. De hecho, el 40,5%
de las solicitudes presen-
tadas este año aún no se
han valorado. En concreto
de los 10.968 expedientes
que han entrado este año,
5.345 se han resuelto a fa-
vor, 1.082 se han denegado
o archivado, 102 están pen-
dientes de recibir docu-
mentación y 4.439 (un
40,5%) están todavía sin
valorar.

Más plantilla
para poner al
día el atasco
de solicitudes

El departamento de Política So-
cial va a diferenciar a dos grupos
de beneficiarios de la renta bási-
ca que, en la actualidad, conviven
bajo la misma prestación. Por un
lado, están los beneficiarios de la
ayuda que se denominan “estruc-
turales”. Son personas que su-
fren situación de pobreza o exclu-
sión social por razones que van

Normativa diferente para
perceptores estructurales
y los coyunturales

más allá de las puramente econó-
micas (por ejemplo, problemas
de salud mental, falta de forma-
ción, etc.). Por otro lado, están los
perceptores “coyunturales”, que
son personas que, a causa de la
prolongada crisis, se han queda-
do sin trabajo y sin subsidios por
desempleo y tienen que recurrir
a la renta básica para hacer fren-
te a hipotecas o alquileres, aten-
ción de los hijos, etc. En estos mo-
mentos, tres de cada cuatro fami-
lias que reciben la renta básica
son beneficiarias “coyunturales”.
¿Cómo se van a diferenciar? El

● Se regulará en dos decretos
diferentes las obligaciones de
quienes son excluidos sociales
y de quienes cobran la ayuda
por la crisis

anteproyecto presentado no dice
nada al respecto, pero Torres
adelantó que la ley se completará
con dos decretos que regulen los
dos perfiles de beneficiarios.

Dos tipos de acuerdos
En este sentido, lo único avanza
el documento que se dio ayer a
conocer es que, como novedad,
habrá dos tipos de acuerdos que
deberán firmar los beneficiarios,
en lugar de uno como hasta aho-
ra. En concreto, distingue entre
un Acuerdo de Incorporación So-
cial, que irá destinado a los per-
ceptores estructurales. Y otro
Acuerdo de Incorporación Socio-
laboral destinado a los beneficia-
rios de la ayuda coyunturales. Es-
tos acuerdos, que se deben fir-
mar para cobrar la renta,
contemplarán requisitos dife-
rentes según el perfil y que se de-
tallarán en los futuros decretos
forales.

Solidaridad recíproca. La
consejera Torres apeló a
este principio para expli-
car que a los beneficiarios
de las ayudas se les podrá
obligar el participar en ac-
tividades de cooperación,
servicios de voluntariado y
otro tipo de actividades en
beneficio de la sociedad.
Según avanzó, se obligará
en determinados casos, de
manera que se asigne a un
beneficiario una labor con
un horario. Esta medida,
que aún no está definida,
dijo que evitará fraudes.

Se pedirá
que realicen
trabajos de
voluntariado

● Según analiza el informe, las
empresas públicas tuvieron en
2010 28,7 millones de pérdidas
sin consolidar, gracias sobre
todo al mejor resultado de Sprin

DN Pamplona

La Cámara de Comptos alerta en
su informe sobre las Cuentas Ge-
nerales de 2010 de un progresivo
aumento en el periodo 2008-2010
de la deuda, así como de un des-
censo de los ingresos corrientes
superior a la bajada de los gastos
corrientes lo que, a su juicio, está
originando “un progresivo decre-
mento del excedente de recursos
ordinarios”. La deuda foral ha pa-
sado de 815 millones en el año
2008 a 1.524 en 2010, cifra esta úl-
tima que representa el 8,20 % del
Producto Interior Bruto (PIB) de
Navarra.

El informe analiza también la
situación económico-financiera
de la Administración Foral con
las cuentas del Gobierno de Nava-
rra y sus organismos autónomos,
las sociedades y fundaciones pú-
blicas, y el Parlamento con sus ór-
ganos dependientes (Cámara de
Comptos y Defensor del Pueblo).

Las empresas pierden menos
Según los datos que recoge la au-
ditoría, en 2010 el gasto de la Ad-
ministración Foral sumó 4.301
millones de euros y los ingresos
4.410 millones, lo que supone que
los gastos bajaron con respeto a
2009 un 1,6 % y los ingresos au-
mentaron un 4,5 %.

Por capítulos, Comptos precisa
que 1.547 millones de gastos se co-
rresponden a transferencias co-
rrientes, 1.164 a personal, 575 a
gastos corrientes y una cifra simi-
lar está dedicada a transferencias
de capital, mientras que los ingre-
sos indirectos suman 1.655 millo-
nes y los directos 1.600.

El informe también analiza las
empresas públicas, de las que di-
ce que en 2010 tuvieron 28,7 mi-
llones de pérdidas sin consolidar,
lo que supone mejorar el resulta-
do del año anterior debido espe-
cialmente a que Sprin pasó de 100
millones de pérdidas a ocho.

Comptos avisa
de la deuda foral,
que supone ya el
8,20% del PIB

FAMILIA El PPN pide a Torres
que comparezca para
informar sobre las ayudas
El grupo parlamentario del PPN
ha solicitado la comparecencia de
la consejera de Política Social,
Elena Torres, para que explique
“la situación, desarrollo y ejecu-
ción del programa de ayudas a la
familia” del Gobierno foral. El
Partido Popular quiere conocer
“el número de convocatorias des-
tinadas a las familias, las solicitu-
des que se han recibido hasta la
fecha y el plazo para el abono de
las solicitudes demandadas”.
Además, “teniendo en cuenta los
programas de reducción de défi-
cit público que está aplicando el
Gobierno de Navarra para el ejer-
cicio presupuestario de 2011, inte-
resa conocer si esta reducción del
gasto va a tener algún tipo de con-
secuencia en la tramitación y el
abono”. EUROPA PRESS
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Banca Cívica presentó ayer su
nueva estructura organizativa
para “agilizar y flexibilizar aún
más la toma de decisiones” del
banco que cotiza en bolsa desde
el pasado mes de julio. La entidad
mantiene, eso sí, la doble presi-
dencia pactada en su día por los
socios y ocupada por Enrique Go-
ñi (Caja Navarra) y Antonio Puli-
do (Cajasol).

La entidad financiera formada
por Cajasol, Caja Navarra, Caja-
Canarias y Caja Burgos seguirá
teniendo 4 direcciones generales
y otros 2 adjuntos a la presiden-
cia. La primera línea ejecutiva
del banco mantiene el equilibrio
interno de las cajas participantes
en el banco puesto que los 4 di-
rectores generales actuales pro-
ceden cada uno de una de las ca-
jas y los dos adjuntos a la presi-
dencia son personas de su
confianza y proceden también de
la caja de origen de los dos copre-
sidentes.

Así, Juan Odériz, que proviene
de Caja Navarra, sigue siendo
uno de los directores generales
de Banca Cívica. Hasta ahora era
director de servicios corporati-
vos y en el nuevo esquema se ha-
ce cargo, de alguna manera, del
área que llevaba Patrocinio Álva-
rez (Cajasol) y que se denomina
ahora de eficiencia, control y pla-
nificación, encargada del control
de costes, una función básica
ahora. Por su parte, Patrocinio
Álvarez (que sustituyó a Lázaro
Cepas en junio) será la nueva di-
rectora general de medios, inte-
gración y empresas participadas,
un área que llevaba Juan Odériz y
a la que se han añadido las em-
presas participadas. Roberto
Rey (Caja Burgos) seguirá al fren-
te de la dirección general que se
ocupa de Finanzas, Banca mayo-
rista e Internacional. Y, por últi-
mo, David Cova (CajaCanarias),
seguirá encargado de dirigir ban-
ca minorista y empresas.

Por su parte, Manuel Concha
(Cajasol), será adjunto a la presi-
dencia encargado de la secreta-
ría general, Comunicación y Au-
ditoría; y la adjunta a la presiden-
cia para Riesgos y Recuperacio-
nes será Cristina Mendía (Caja
Navarra).

Recursos Humanos (Desarro-
llo de Personas), hasta ahora en
el área de Odériz, pasa a ser diri-
gida por Juan Plaza, que dirige el
equipo de staff de Enrique Goñi.

Apoyada en esta nueva organi-
zación, Banca Cívica se plantea
unos objetivos de eficiencia recu-
rrente del 50% o inferiores a esta
cifra para diciembre de 2013, “un
dato muy positivo teniendo en
cuenta el entorno y las entidades
de similar tamaño dentro del sec-
tor financiero”, indicó.

Banca Cívica es una de las enti-
dades surgidas de la fusión de ca-
jas de ahorro que más avanzado
tiene su proceso de integración.
De hecho, y tras su proceso de ca-
pitalización en los mercados del
pasado mes de julio, su ratio de
core capital se situó en un 9,8%.

Juan Odériz se hace
cargo del control de
costes y Cristina Mendia
sigue en riesgos

Banca Cívica reordena su
organigrama y mantiene
a los copresidentes

Juan Odériz. ARCHIVO Cristina Mendía. ARCHIVO

Un fallo, recurrible,
rechaza el recorte
salarial de las ikastolas
El juzgado de lo Social Nº3 de
Navarra ha dictado sentencia
sobre el conflicto colectivo (in-
terpuesto por los sindicatos
ELA y LAB) por el que se de-
nunciabanlosrecortessalaria-
les a los que se vieron someti-
dos los trabajadores de los cen-
tros concertados, entre ellas
las 15 ikastolas y los 400 docen-
tes afectados por “vulnerar el
derecho a la negociación colec-
tiva y a la libertad sindical” N.G.
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La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, anunció ayer un “cambio en el
modelo asistencial” debido al es-
cenario actual que se caracteriza
por una demanda creciente (más
enfermos crónicos, población
más envejecida, nuevas enferme-
dades, etc.) que se debe atender
con menos recursos financieros.
Vera añadió que el nuevo modelo
se basa en dos pilares: nuevas
formas de hospitalización frente
a la tradicional y mayor coordina-
ción entre la asistencia que se
presta en los centros de salud y la
especializada.

En concreto, afirmó que una
de las líneas del departamento
será potenciar la hospitalización
a domicilio. De entrada, el objeti-
vo es incrementar un 10% el nú-
mero de pacientes tratados. Ac-

tualmente hay medio centenar
de camas domiciliarias, reparti-
das en Pamplona, Tudela y Este-
lla, en las que el paciente “ingre-
sa” en su domicilio y recibe la
misma atención que en el hospi-
tal pero. Según Vera, la capacidad
de atención es mayor. “No se usan
al 100%”, dijo. Por eso cree nece-
sario impulsar medidas organi-

Vera apuesta por un
‘cambio de modelo’
porque hay más demanda
y menos recursos

Salud anuncia más hospitalización a
domicilio y cirugía ambulatoria para ahorrar

zativas para potenciar este servi-
cio. Junto a él, Salud apuesta por
los hospitales de día y la cirugía
mayor ambulatoria, que permite
operar sin ingresar. “Supone que
actividades que antes se realiza-
ban con el paciente ingresado se
realicen en el domicilio o en el
hospital pero sin precisar ingre-
so”, afirmó. Estos modelos, dijo,

La detección de cáncer de colon se
inicia en 2012 con un programa piloto
Salud prevé implantar el programa de detección precoz de cáncer
de colon en 2012, aunque será con un programa piloto en una zona
básica de salud. Marta Vera explicó que primero se va a adquirir la
aplicación informática para la gestión y evaluación del programa.
Para ello, se han presupuestado 150.000 euros. Además, se elegirá
una zona básica de salud para invitar a la población de entre 50 y 69
años a participar en el programa. Cristina Ibarrola, directora de Sa-
lud, matizó que la llamada se realizará desde el Instituto de Salud
Pública y que previsiblemente se enviará un kit al domicilio para la
recogida de muestras (heces). Éstas se entregarán en los centros de
salud y el ISP notificará el resultado al paciente. Salud calcula que
en el programa piloto podrían participar unas 600 personas y que
se realizarían 42 colonoscopias. Tras llevar a cabo el piloto, Salud
podrá ajustar el programa para extenderlo a toda Navarra en 2013.

El sistema que gestiona las bajas y
altas a la vez se extenderá por Navarra
Salud quiere extender en 2012 el programa de gestión de las bajas la-
borales.Enjuliode2010sepusoenmarchaunprogramapilotoencin-
cocentrosdesalud,trasunconveniofirmadoconelINSS,paraprobar
elsistema.Básicamente,enbajasdecortaduración(menosde10días)
existe la posibilidad de emitir al mismo tiempo la baja y el alta. En ba-
jas de más duración, en lugar de un parte de confirmación semanal se
establecía una periodicidad según el proceso y la necesidad de revi-
sión. Los resultados han concluido que se reduce un 10% la duración
mediadelasbajas.Porejemplo,sien2010seperdieron3,2millonesde
jornadas de trabajo esta cifra se reduciría en 320.000. Según Vera, su-
pondría 25 millones de ahorro en este tipo de prestaciones. “Si el 10%
delostrabajadoresnavarrossonfuncionariosestamedidasupondría
un ahorro de 2,5 millones para el Gobierno”. Según Vera este ahorro
“no se ha buscado” sino que es consecuencia del cambio de gestión.

mejoran la calidad percibida por
el paciente y redundan en una
mayor racionalización de los re-
cursos. Por tanto, en un ahorro.

La consejera apuntó que para
poder llevar a cabo este cambio
una prioridad del departamento
es la inversión en sistemas de in-
formación. Este año se han pre-
supuestado 5 millones, frente a
una media de 2 otros años, para
implantar la receta electrónica,
extender la imagen digital, po-
tenciar las consultas no presen-
ciales (que evitan desplazamien-
tos a los centros de salud) o desa-
rrollar la plataforma de atención
a crónicos, un nuevo modelo por
el que se desarrollarán ‘figuras
de enlace’ que coordinen la aten-
ción de estos pacientes.

Vera apuntó que el presupues-
to para Salud el próximo año será
de 914 millones, frente a 971 este
año. “La mayor parte de las líneas
presupuestarias se verán afecta-
das por el descenso”, dijo, aunque
el objetivo del departamento ha
sido “priorizar la calidad, el man-
tenimiento del servicio y las pres-
taciones a los colectivos más ne-
cesitados”.

Imagen del centro de consultas Príncipe de Viana. DN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1Cocinas y laboratorios. Ex-
ternalización de las cocinas (se-
rá efectiva en verano de 2012) y
unificación de laboratorios.

2 Infraestructuras. Termina-
rán las obras del edifico de Ur-
gencias (se prevé que esté ope-
rativo en el segundo semestre) y
del pabellón C (nueva UCI- 24
camas-, 26 habitaciones indivi-
duales para oncología, etc.).
También el Centro de Investiga-
ción Biomédica, los quirófanos
de Ubarmin y el área quirúrgica
de Tudela. El Complejo Hospita-
lario tendrá seis quirófanos nue-
vos más y cuatro renovados.

3 Sistemas de información pa-
ra adaptarse a las necesidades.
Se prevén inversiones para im-
plantar la receta electrónica, ex-
tender la imagen digital, integrar
la farmacia hospitalaria en la
historia clínica, la prescripción
por principio activo, adquirir la
plataforma para comenzar a tra-
bajar en el nuevo de modelo de
atención a pacientes crónicos e
implantar un sistema de conta-
bilidad analítica (permite cono-
cer el coste exacto de la aten-
ción). Salud quiere también ex-
tender en 2012 a toda Navarra el
sistema de consultas no presen-
ciales . Ahora está implantado
en 17 centros de salud y evita
desplazamientos de pacientes
ya que los profesionales pueden
resolver dudas por teléfono. Al
mismo tiempo, se impulsarán
las consultas entre médicos de
Primaria y Especializada a las
especialidades de neumología,
neurología y hematología (ya
existe este sistema en alergolo-
gía, cardiología, dermatología,
salud mental, etc.).

DN Pamplona

Aunque de momento no se ha lle-
gado a ningún acuerdo, repre-
sentantes de familiares de resi-
dentes en el centro gerontológico
Amma Oblatas de Pamplona y la
empresa manifestaron ayer ha-
ber “acercado posturas” y se
mostraron dispuestos a estudiar
las nuevas propuestas de la em-
presa sobre la reorganización de
espacios. Una medida que ha

causado “malestar” entre las fa-
milias -más de 120 firmaron una
carta pública la semana pasada-
por considerar que ha reducido
los espacios a residentes y fami-
liares, en concreto, la cafetería y
los puntos de encuentro y visitas.

Ayer tarde se celebró una reu-
nión a la que habían sido convo-
cados los miembros del Comité
de Participación del centro -con
173 plazas residenciales, 130 con-
certadas- que representan a las
familias. Estuvieron presentes
seis de los siete miembros, así co-
mo la directora del centro y el
portavoz de Relaciones Institu-
cionales del Grupo Amma.

La causa de la reorganización
se debe a que el Grupo Amma ha

Ayer tuvo lugar una
reunión tras el ‘malestar’
generado por cambios
de espacios en el centro

‘Acercamiento de
posturas’ entre
familiares y empresa
en Amma Oblatas

Una imagen de parte de la fachada del centro. DN

“disculpas” por haber informado
“quizá algo tarde”. Las familias se
reafirmaron en su “desacuerdo”
conloscambios,sibiensemostra-
ron dispuestas a estudiar las “al-
ternativas” ofrecidas ayer por la
empresa. En concreto, situar la
cafetería en el espacio, mayor,
destinado al centro de día -y que
noseusa como tal- e incrementar
los espacios para las visitas -anti-
gua salita, salón de actos, etc.-.

trasladado a Amma Oblatas sus
oficinas generales -y la plantilla,
una veintena de personas-, que
estaban en Orkoien, ocupando lo
que antes era el gimnasio y unos
despachos. Éstos a su vez fueron
reubicados, reduciendo el espa-
cio de la cafetería, entre otros,
aunque la empresa alegó que,
con estos cambios, acercaban
más el gimnasio a los usuarios.

La empresacomenzóporpedir

Efe. Pamplona

NaBai ha registrado una pro-
posición de Ley foral regula-
dora de sueldos y dietas por
cargos públicos. Los de parla-
mentarios y Gobierno se man-
tendrían como está en vigor,
mientras que en cargos muni-
cipales la referencia es el suel-
do base del nivel A, que se in-
crementará con un plus se-
gún habitantes, con máximos.
Las dietas no deberán supe-
rar la cuantía del Salario Míni-
mo Interprofesional, y ningún
cargo público podrá percibir
más de una dieta o similar por
el desempeño de sus funcio-
nes, y su cuantía no podrá su-
perar el 10 % del total bruto del
sueldo. Nabai plantea acabar
con el cobro de dos sueldos ya
que en la coalición deberían
ser “ejemplarizantes”.

NaBai propone
regular por ley
los sueldos y
dietas políticos
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El número de personas registra-
das en las oficinas del Servicio
Navarro de Empleo ha aumenta-
do en 2.153 en octubre, un 5,05%
más que el mes anterior. Así la ci-
fra total de desempleados se ele-
va a los 44.771. El mayor incre-
mento es en industria y servicios.
Desde Empleo, se achacan los da-

El incremento mensual
ha sido del 5,05% y la
cifra total de parados
asciende a 44.771

Industria y servicios se
convierten en los dos
sectores en los que el
aumento ha sido mayor

Octubre cierra con 2.153
personas más en el paro

tos en estos sectores al final de la
campaña de verano, “por ejem-
plo, en las empresas conserveras
o en el comercio, lo que ha lleva-
do aparejado la finalización de
contratos de trabajo”.

Si comparamos con octubre
de 2010, el número de desem-
pleados ha crecido en 2.735, un
6,51%. Del total de parados
(44.771), 23.325 son mujeres, con
un aumento del 2,34%, y en 24.156

hombres, con un incremento del
8,17%, respecto al mes anterior.

Según el director del Servicio
Navarro de Empleo, Javier Es-
parza, la situación “sigue siendo
complicada, y habrá que analizar
cómo va evolucionando en los
próximos meses en un escenario
que cambia y sufre los impactos
del mercado de forma global”. Pe-
se a los datos, Esparza destacó
que Navarra sigue manteniendo
la tasa de paro más baja de todo el
país (11,68%, según la EPA).

El incremento del paro ha afec-
tado a todos los sectores, aunque
en mayor medida a industria y
servicios. En el primer caso, el au-
mento se cifra en 785 personas, y
en el segundo, en 797. Agricultura
sumó 321 parados más, y cons-
trucción, 245. El colectivo sin em-
pleo anterior ha sido el que ha re-
gistrado una subida menor, con
sólo 5 personas más.

Disminuye en educación
Por subsectores de actividad, el
paro ha disminuido principal-
mente en educación y otros servi-
cios. Sin embargo, ha aumentado
en industria de la alimentación;
fabricación de vehículos de mo-
tor; actividades administrativas
y servicios auxiliares; agricultu-
ra, ganadería y caza; construc-
ción, y comercio al por mayor y al
por menor, excepto vehículos de

Diferencia con los datos de la EPA
“LosdatosdelparoregistradoparaNavarrasuponenunjarrodeagua
fría tras los de la EPA”. Así describió la Cámara Navarra la sensación
que queda por la diferencia de los datos aportados por la Encuesta de
Población Activa (EPA) el viernes y los conocidos ayer del paro regis-
tradoenlasoficinasdelServicioNavarrodeEmpleo.SegúnlaEPA,en
el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), el paro en Navarra ha-
bíadescendidoen3.600personas. Sinembargo,ayer,sedioaconocer
que el número de personas desempleadas en la Comunidad foral ha-
bía crecido en 2.153 en octubre. La diferencia se debe a dos aspectos.
LaEPAesunaestadísticaquemideelmercadolaboralatravésdeuna
encuestatrimestral.Sinembargo,losdatosdelparo,queseofrecento-
dos los meses, se desprenden de las personas inscritas en las oficinas
del Servicio Navarro de Empleo. Además, aportan datos de periodos
distintos. Mientras la EPA, da a conocer el paro de los meses de julio,
agosto y septiembre; el paro registrado se refiere a octubre.

motor y motocicletas.
Por grupos de edad, el paro re-

gistrado se sitúa en 5.049 meno-
res de 25 años, con un aumento
del 4,5%, y en 39.722 mayores de
25 años, con una subida del 5,12%,
respecto a octubre. Según los ni-
veles educativos, el desempleo

afecta en mayor medida, en un
84%, a personas con estudios
equivalentes a Secundaria.

La afiliación a la Seguridad
Social ha descendido en 750 per-
sonas, respecto a septiembre, y
se sitúa en 264.815 afiliados, lo
que supone una caída del 0,28%.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los alumnos navarros de 2º de
ESO (13-14 años) son los españo-
les que sacan los mejores resulta-
dos en Matemáticas, Lengua Cas-
tellana y Ciencias. Así se despren-
de de una evaluación del
Ministerio de Educación. En Na-
varra se tomó una muestra de
1.643 escolares elegidos al azar
que estudiaban en 49 centros (29
institutos y 20 colegios concerta-
dos). Se les evaluó de 4 de las 8
competencias básicas (matemáti-
ca, lingüística, conocimiento e in-
teracción con el mundo y social y
ciudadana) en abril de 2010. En 3
de las 4 competencias los nava-
rros obtienen los mejores resulta-
dos de toda España. En Matemáti-
caslogranunapuntuaciónde546,
muy por encima de la media na-
cional (500) y bastante por delan-
te de la comunidad autónoma si-
tuada en segundo lugar (Castilla-
León, con 526). En competencia

Así se desprende de una
evaluación del Ministerio
de Educación a alumnos
de todas las autonomías
de 13 y 14 años

Los navarros de 2º
de ESO, los mejores de
España en Matemáticas,
Lengua y Ciencias

Iribas: “Tenemos una
educación de calidad”

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, se mostró ayer “muy satisfe-
cho” por los resultados obteni-
dos en la evaluación nacional y
recordó que la Comunidad foral
tiene un sistema educativo “de
calidad”. “Hay que intentar que
el mayor número posible de
alumnos llegue a la excelencia”,
recalcó. El responsable educati-
vo aplaudió los datos de la eva-
luación porque hay “un bajo por-
centaje de alumnos” (9%) en el
nivel inferior de la escala. “El re-
sultado alcanzado es superior al
esperado según el nivel econó-
mico y social de las familias y el
número de inmigrantes. Esta
circunstancias no bajan el nivel
de exigencia ni los resultados”,
concluyó Iribas.

RESULTADOS EN MATEMÁTICAS, LENGUA, CIENCIAS Y SOCIALES

LOS MEJORES, CON
DIFERENCIA, EN ‘MATES’
Los alumnos navarros son los
españoles que sacan los mejo-
res resultados en Matemáticas.

CC AA Puntuación
1. Navarra 546
2. Castilla-León 526
3. La Rioja 525
4. País Vasco 525
11. España 500
17. Andalucía 486
18. Canarias 468
19. Melilla 454
20. Ceuta 452

LOS PRIMEROS, EN
LENGUA CASTELLANA
Los escolares navarros también
encabezan el ránking de los re-
sultados en Lengua Castellana.

CC AA Puntuación
1. Navarra 531
2. Madrid 530
3. Castilla-León 528
4. Asturias 527
12. España 500
17. Extremadura 485
18. Andalucía 482
19. Ceuta 437
20. Melilla 428

A LA CABEZA EN CIENCIAS
Los alumnos navarros ocupan
además el primer lugar de Espa-
ña en conocimiento e interac-
ción con el mundo físico.

CC AA Puntuación
1. Navarra 534
2. Castilla-León 528
3. Madrid 525
4. La Rioja 524
14. España 500
17. Andalucía 482
18. Canarias 475
19. Melilla 434
20. Ceuta 433

CUARTOS EN SOCIALES
La competencia social y ciuda-
dana es en la que los navarros
quedan peor situados (los cuar-
tos a nivel nacional)

CC AA Puntuación
1. Madrid 529
2. Castilla-León 529
3. La Rioja 528
4. Navarra 519
11. España 500
17. Andalucía 486
18. Extremadura 485
19. Melilla 446
20. Ceuta 445

lingüística, los navarros también
están a la cabeza (531 frente a los
500 de media) pero a poca distan-
cia del 2º puesto (Madrid, con
530). Algo similar ocurre en Cien-
cias, competencia en la que Nava-
rra ocupa el primer lugar (534
puntos frente a 500 de media). Sin
embargo, lospeoresresultadosse
obtienen en la competencia social
y ciudadana, en la que nuestros
escolares quedan en 4º lugar tras
Castilla-León, Madrid y La Rio-
jaaunque encima de la media (519
frente a 500).
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LA AUTOMOCIÓN NAVARRA EN 2010

PILAR MORRÁS
Pamplona

El sector de automoción en Nava-
rravivióunañode“resultadoshis-
tóricos” en 2010. Así lo constata el
Informe Anual que realiza el gabi-
nete de estudios del sindicato CC
OO en Navarra para el Observato-
rio del Servicio Navarro de Em-
pleo, cuyos indicadores presentó
ayer en rueda de prensa el respon-
sables de la Federación de Indus-
tria del sindicato en Navarra, José
Ramón Fernández.

Impulsadoporelrécorddepro-
ducción de Volkswagen, que fabri-
có 336.000 unidades del Polo en
2010, el sector de fabricación de
vehículosamotor,queintegran94
empresas en Navarra, facturó bie-
nes y servicios por un valor mone-
tariode4.678millonesdeeurosen
2010, un 16% más que 2009 y “má-
ximo histórico”. Las empresas de
automoción dieron ocupación du-
rante 2010 a 11.950 trabajadores,
el 17% de todo el empleo industrial
de la Comunidad. Su aportación
del 4,3% al PIB de Navarra “lo con-
vierteenunsectorestratégicoque
además ha contribuido al mante-
nimiento del empleo en la Comu-
nidad”, indicó Fernández.

No obstante, el sector perdió un
4,6% del empleo, que había logra-
do incrementar en 2009 tras un
primer bache en la ocupación en
los albores de la crisis. El informe
sindical atribuye el recorte de ocu-
pación del sector, cifrado en 580
empleos,al“notable”descensodel
número de trabajadores autóno-

Cada trabajador aportó
ese año 70.000 euros
más de media al valor de
la producción, según el
informe anual de CC OO

El empleo bajó un 4,6%,
la producción creció un
16% y los salarios, un
2,87% con una media de
44.644 euros brutos

La productividad en la automoción
escaló un 21% en 2010 en Navarra

mos “que pasó de 247 a 43” en el
sector ” mientras el volumen de
asalariados permaneció “prácti-
camente igual”. Por ello, CC OO
considera que la automoción
“aguantó el tipo” en un año en el
que la tasa de paro escaló dos pun-
tos porcentuales en Navarra, del
10,5% al 12,3%.

El aumento de producción y el
ligero descenso de empleo conflu-
yeronenunnotableaumentodela
productividad (valor de la produc-
ción entre el total de trabajadores)

SUELDOS Y SALARIOS

44.644Euros

Los salarios en la automoción si-
guieron creciendo en Navarra,
aunque algo menos que en los
dos años previos: un 2,87% en
2010, alcanzando los 44.644
euros brutos por persona.

Horas extras y congelación.
CC OO matiza que “empresas
como VW Navarra han utilizado
muchas horas extras, lo que ha
hecho que se cobren salarios
más altos” y “distorsiona en cier-
ta manera los resultados del
sector”, ya que en esa media sa-
larial de 2010 “hay empresas
que han reducido salarios o con-
gelado primas”. El estudio inclu-
ye una encuesta a empresas, se-
gún la cual, sólo el 8,5% prevé
aumentar los salarios por enci-

ma del IPC el próximo año.

SALUD LABORAL
Más accidentes. En contra de la
tendencia general de todos los
sectores en Navarra, donde la
siniestralidad se redujo un 7,47%
en 2010, los accidentes en la
automoción aumentaron un
4,5%. Se produjeron 723
accidentes con baja, todos leves,
salvo 4. Y afectaron a 60 de cada
mil empleados. También se
diagnosticaron 408
enfermedades profesionales con
baja, un 5,4% más, con un
incidencia de 34 afectados por
cada mil trabajadores.

ERE: UN 75% MENOS
Los trabajadores afectados por
ERE desuspensiónfueron1.455
y otros 117por ERE derescisión
decontrato. Unaño antes, fueron
467despedidos y 4.970los que

Carga de VW Polo en un tren.BUXENS

40%
DEL EMPLEO DEL SECTOR
lo representa Volkswagen que en
septiembre sumaba 5.600 trabaja-
dores, de ellos 1.500 eventuales

se incrementó en un 21,8%, con
70.000 euros más por persona, lo
que la situó en 391.513 euros de ri-
queza generada por trabajador al
año, un dato que, a decir de CC OO,
“es muy significativo” a la hora de
hablar de “hipotéticas deslocaliza-
ciones” y que, según los expertos
consultados, “viene dado por la
buena marcha de Volkswagen”,
aunque “en el resto de empresas

podría haber influido el ajuste de
plantillas” originado con la crisis.

Fernández afirmó que “en un
momento,enque,debidoalasdifi-
cultades financieras, no es posible
seguir defendiendo un modelo
productivo alternativo, tan nece-
sario,nonosquedaotravíaquede-
fender los sectores fundamenta-
les de nuestras comunidades para
ser una economía lo más saneada
posible” ya que “para 2012 todas
las previsiones indican que va a
ser un año bastante complicado”.

aplicaron un ERE temporal. Con
la crisis, desde2008, han desa-
parecido 7empresas decompo-
nentes en Navarra.

INNOVACIÓN
Laingenieríaydesarrollo“está
enlasempresasmatrices”.Hasta
juniode2011sólosehanpresen-
tado9proyectosdeI+Dparasub-
vencionaralGobiernoforal,con
unainversiónde18millones.

FORMACIÓN
“Noconstituyeunaprioridad”pa-
ralasempresas.Lashorassere-
dujeronun16%y“nosedirige a
mejorarlacualificacióndelas
plantillas,sinoalrendimientoa
cortoplazo,comolosprocesos
concretosdeproducción”.

INVERSION EXTRANJERA
Ascendióa15millonesen2010,
“lamáscuantiosadesde1999”.

● El órgano, presidido por
Pedro González, queda
integrado por 23 miembros, a
los que se incorporará un
representante del CORMIN

NOELIA GORBEA
Pamplona

El nuevo Consejo Escolar, in-
tegrado por 23 miembros
propuestos por el Gobierno,
centro educativos públicos y
privados, así como diversas
personalidades del mundo
universitario, quedó consti-
tuido ayer en una sesión pre-
sidida por el consejero de
Educación, José Iribas.

El máximo órgano de parti-
cipación de la comunidad edu-
cativa en Navarra, que se re-
nueva cada cuatro años, estará
presidido por Pedro González
Felipe, profesor de FP y orien-
tador escolar desde hace más
de dos décadas. Durante la se-
sión, el consejero hizo referen-
cia a los dos puntos fuertes del
sistema educativo: la equidad y
la excelencia. Respecto del pri-
mero, aseguró que se seguirá
garantizando la “igualdad de
oportunidades sin excepción”,
atendiendo de modo especial a
las personas que presenten
mayor debilidad personal y so-
cial. En este sentido, anunció
que próximamente se incorpo-
rará al Consejo Escolar un re-
presentante de las personas
con discapacidad asociados en
la Coordinadora de Minusváli-
dos (CORMIN). “Ha sido una
sesión muy tranquila en la que
ha quedado claro que hay que
trabajar”, expresó González a
última hora de la tarde.

N.GORBEA Pamplona

Primitivo Caballero Murillo,
catedrático de Producción Ve-
getal en la UPNA, ha sido ele-
gido presidente de la Socie-
dad Española de Entomología
Aplicada durante el VII Con-
greso Nacional que la entidad
celebró la semana pasada en
Baeza (Jaén). Durante los pró-
ximos cuatro años será la ca-
beza visible de los órganos
rectores.

Se constituye
el nuevo Consejo
Escolar por
cuatro años más

Un catedrático
de la UPNA,
presidente de
Entomología

Primitivo Caballero Murillo.
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R.A.
Estella

El acuerdo tácito por el que en los
hospitales de Logroño, antes el
San Millán y ahora el San Pedro, se
atendía a los vecinos de Viana
mientras que en el Reina Sofía de
Tudela se acogía a los de poblacio-
nes riojanas limítrofes como Alfa-
ro o Cervera de Río Alhama ha de-
jado de estar vigente. De hecho, la
próxima semana los dos respecti-
vos servicios de Salud se reúnen,
en principio el día 10, para pactar
unas condiciones de atención
equitativas a los ciudadanos de

ambas comunidades. Sobre la me-
sa estarán las cifras de los nava-
rrosatendidosenelSanPedroylas
de los riojanos que se han tratado
enelReinaSofía,demaneraquese
puedadeterminarsilosgastosque
ocasionan son equiparables o si es
necesario establecer compensa-
cionesenunouotrosentido.Afalta
de cifras actualizadas puede decir-
se como referencia que en el año
2006, por ejemplo, en Logroño se
atendieron casi 1.100 urgencias de
ciudadanos navarros y más de
3.200 consultas externas.

Detrásdeestecambioestálade-
cisión del Servicio Riojano de Sa-

Afecta a los vecinos de
Viana que usan el hospital
San Pedro de Logroño o
a los de Alfaro y Cervera
que van al Reina Sofía

Las dos servicios de
Salud se reunirán para
pactar condiciones
equitativas el próximo
10 de noviembre

Navarra y La Rioja revisarán la
atención sanitaria a zonas limítrofes

lud de devolver a Navarra pacien-
tes que solicitan su atención en Lo-
groño e incluso la suspensión de
pruebas, tratamientos o cirugías
programadas, una circunstancia
quesehacomunicadopormisivaa
losafectados.Aunquenosehapro-
porcionado una cifra oficial, se cal-
culaqueentre60y70pacientespo-
dríanhaberseencontradodelano-
che a la mañana con este nuevo
escenario. Aunque el Servicio Rio-
jano de Salud no quiso hacer ayer
ninguna declaración al respecto,
desde Navarra se indicó que se tra-
taba de una medida totalmente
“unilateral”, de la cual no se había

tenido notificación previa antes de
recibir las quejas transmitidas por
losvecinosatravésdelasautorida-
desmunicipales.Porello,inmedia-
tamente después se solicitó el en-
cuentro con las autoridades rioja-
nas

Pero el caso de Viana no es úni-
co, ya que la misma circunstancia
han vivido en los últimos días los
habitantes de Oyón (Álava) y otros
municipios limítrofes con La Rio-
ja, que suman una población de
12.000 habitantes y desde cuyos
centros de salud se están derivan-
dopacientesaSanPedro,mientras
que su centro de referencia es el
Hospital de Vitoria u otros del País
Vasco. Aunque el centro hospitala-
rio logroñés continuará atendien-
do urgencias y desplazados de esa
zona (como lo hace con todos los
ciudadanos independientemente
desuorigen), seprevénfuturasre-
uniones para “resolver los proble-
mas que esta práctica ocasiona en
el Servicio Riojano de Salud”, se-
gún los términos empleados por el
Gobierno riojano.

Proximidad geográfica
El desplazamiento de pacientes
de Viana a Logroño responde a
una cuestión de proximidad geo-
gráfica, ya que Viana está a 12 kiló-
metros de Logroño y a 83 de Pam-
plona, así como a una costumbre
histórica, ya que hace no demasia-
das décadas cuando aún no se ha-
bían realizado las transferencias
de Salud a las autonomías, el cen-
tro de referencia de los vianeses
para servicios como laboratorio,
oftalmologíayotorrinoeraLogro-
ño y como tal, desde la Atención
Primaria local se expedían los vo-
lantes correspondientes.

Esta fórmula se ha mantenido
a lo largo del tiempo, sobre todo
mientras ha estado vigente el vo-
lante impreso, aunque ahora se
ha visto dificultada por el electró-
nico, ya que ni los centros de salud
navarros ni los vascos pueden ac-
ceder al sistema informático rio-
jano. Sin embargo, sí que sigue
siendo posible para aquellas es-
pecialidades con citación por telé-
fono.

J. MANRIQUE Tudela

Tudela ya tiene un pequeño espa-
cio en el mítico libro Guinnes de
los récords gracias a la menestra
que cocinó el pasado mes de
abril, durante las Jornadas de la
Verdura, y que arrojó un peso de
2.040 kilos, casi mil más que la
que hasta entonces ostentaba es-

te título y que se preparó en la lo-
calidad italiana de Carmagnola
-pesó 1.190 kilos-.

Aunque oficiosamente el ré-
cord ya estaba conseguido, toda-
vía faltaba la confirmación desde
el propio Guinnes, que ha llegado
esta misma semana al ayunta-
mientotudelano.Laentidadhare-
mitido un certificado en el que re-

conoce el guiso tudelano como el
más grande del mundo en su mo-
dalidad, concretamente la de gui-
sos con verduras. En el documen-
to figura el propio ayuntamiento
como promotor, además de la fe-
cha, el 30 de abril, y el lugar donde
se realizó, el paseo del Queiles.
Más de 100 voluntarios participa-
ron en la elaboración del guiso.

Menestra de récord en Tudela

La menestra y sus cocineros. ARCHIVO/NURIA G. LANDA

Una instantánea tomada ayer en el centro de salud de Viana, desde el que históricamente muchos pacientes se habían remitido a Logroño. M.P.A.
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CCOO presenta un estudio sobre el sector de la automoción en Navarra 

La industria automovilística de Navarra está conformada por 94 empresas y contabiliza 11.386
puestos de trabajo directos e indirectos. 

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, José Ramón Fernández, y la
secretaria de Acción Sindical de la misma federación, Ana Zapata, han presentado hoy en rueda de
prensa los resultados de un estudio efectuado sobre la situación del sector automovilístico en Navarra en
2011, uno de los sectores más relevantes en la economía tanto a nivel nacional como regional.  
 
Según este estudio, Navarra cuenta con una industria del automóvil conformada por 94 empresas
afiliadas a la Seguridad Social, cuyos bienes y servicios producidos alcanzaron en 2010 un valor
monetario de 4.678 millones de euros, máximo histórico. En términos de empleo, según el Instituto de

Estadística de Navarra, este sector contabiliza en la Comunidad Foral un total de 11.386 puestos de trabajo, tanto directos como
indirectos. Además de porque contribuye al mantenimiento del empleo, este sector es estratégico para Navarra porque representa el
4,3% del PIB de la Comunidad Foral.  
 
“A pesar del impacto de la crisis económica en el sector de la automoción, algunos indicadores como la productividad de los
trabajadores, los sueldos y salarios por asalariado, el nivel de producción, la actividad exportadora o las inversiones extranjeras en
este sector han tenido una evolución positiva en 2010, marcando resultados históricos o muy elevados en algunos casos”, ha
explicado José Ramón Fernández, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra. Sin embargo, José
Ramón Fernández también se ha detenido en las dificultades y aspectos negativos que está viviendo actualmente el sector del
automóvil en Navarra: en 2010 se ha producido una caída del 99% de la inversión del sector en el exterior con respecto al año
anterior; se ha realizado un escaso esfuerzo en Investigación, Desarrollo e Innovación, lo que perjudica a la competitividad del
sector; ha aumentado la siniestralidad laboral un 4,5% frente al descenso del conjunto de los sectores; y el descenso de las ventas y
matriculaciones a raíz de la crisis económica. De hecho Navarra es la segunda región donde más descendieron las matriculaciones
en 2010.  
 
José Ramón Fernández también ha hecho referencia a la aportación realizada por Volkswagen Navarra, ya que “proporciona
estabilidad al sector, minimiza el impacto de la crisis económica en nuestra comunidad, mejora la competitividad de otros sectores
de actividad, mantiene la confianza y expectativas en el sector y reduce el peligro de deslocalización de otras empresas”.  
 
Tras presentar los resultados de este estudio, CCOO de Navarra ha realizado un llamamiento sobre los aspectos que es necesario
mejorar para superar con éxito los retos a los que se enfrenta el sector en un futuro próximo. José Ramón Fernández ha afirmado
que “resulta necesario seguir impulsando y potenciando la inversión en I+D+i, en tecnología y en capital humano; dotar a los
trabajadores de una formación continua y específica; crear dentro de las empresas mecanismos internos de participación; favorecer
la diversificación comercial y empresarial; incentivar el mercado interno de vehículos y reforzar la ayuda financiera y acompañar a
las empresas del sector que inician operaciones en otros países”.  
 
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, Ana Zapata, se ha referido a la
negociación del convenio general del metal, que tiene como objetivo corregir el déficit regulatorio de los convenios provinciales en
algunas materias y unificar las condiciones para corregir las desigualdades entre las comunidades autónomas, entre otras cosas. La
responsable sindical ha destacado la presencia de CCOO de Navarra como primera fuerza en la mesa de negociación. 
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