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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
LOS CONVENIOS COLECTIVOS DEL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA LLEVAN CONGELADOS EN ALGUNOS CASOS DESDE EL
AÑO 2008. CCOO, ELA Y LAB HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA EL PRÓXIMO DOMINGO PARA URGIR SU
RENOVACIÓN.
DESARROLLO:JUAN ANTONIO VIDAL, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DE CCOO, EXPLICA QUE ESTA SITUACIÓN
PRECARIZA LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES. DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO VIDAL (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9928951e69d44c723b0cb0715ba66bec/3/20111124SE05.WMA/1322206825&u=8235

24/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
CCOO HA INAUGURADO SU NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN. FOREM SE HA TRASLADADO DE LA ANTIGUA MATESA A UNAS
NAVES QUE HA ALQUILADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MUTILVA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CCOO, EXPLICANDO EL PORQUÉ DEL
TRASLADO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b6c37ba32dcd51ac4fe619d043e2751/3/20111124SE06.WMA/1322206825&u=8235

24/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
CCOO, ELA Y LAB HAN CONVOCADO PARA EL DOMINGO UNA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
EL SECTOR DEL COMERCIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE OLAIA ALONSO (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75930aa84865e0ab361b4d83433a0c02/3/20111124RB04.WMA/1322206825&u=8235
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TELEVISIÓN

24/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
LOS SINDICATOS CCOO, ELA Y LAB HAN CONVOCADO PARA EL DOMINGO UNA MANIFESTACIÓN POR PAMPLONA EN DEFENSA
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR DEL COMERCIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO VIDAL (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e78c74ddbcd838cd3e4da99bf22f3096/3/20111124LA07.WMV/1322206910&u=8235

24/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
CONFLICTO LABORAL EN HORMIGONES ARGA. UGT HA EXIGIDO EXIGIDO LA RETIRADA INMEDIATA DEL EXPEDIENTE DE
REGULACIÓN DE EMPLEO DE EXTINCIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d1449c4c6822f39244424e2fef192e2/3/20111124LA08.WMV/1322206910&u=8235

24/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 35 seg
LOS PROFESORES SIGUEN PROTESTANDO POR LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d94bca8f76c5e0494f572e36bf02b500/3/20111124EB04.WMV/1322206910&u=8235

24/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 111 seg
MAÑANA SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
DESARROLLO:CCOO ORGANIZÓ UN HOMENAJE A LA FAMILIA DE NAGORE LAFFAGE Y REITERÓ LA IMPORTANCIA DE LUCHAR CONTRA ESTA
LACRA SOCIAL. DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO) Y ASUN CASASOLA, MADRE DE NAGORE LAFFAGE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bbfc7ed736e6a7cd25edb0080fee8ae4/3/20111124PF07.WMV/1322206910&u=8235

24/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
CCOO, ELA Y LAB HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL
SECTOR DEL COMERCIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9970e110482e5f57e64bc38e70c27353/3/20111124PF08.WMV/1322206910&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

MAÑANA

Suplemento

Expertos en
neumáticos

PRESUPUESTOS 2012

1 Déficit. Se fija en el 1,3% del
Producto Interior Bruto regional
para 2012.
2 Inversiones. El esfuerzo in-
versor será de 280 millones, la
mayoría en las obras del TAV.

3 Impuesto de Patrimonio. Se
recupera este impuesto para re-
caudar 30 millones de euros.
4 Funcionarios. Se congelan
los salarios de los empleados
públicos en 2012.

Juan José Pa-
dilla podría re-
cuperar el 80%
de la movilidad
del rostro tras
serle recons-
truido el nervio
facial 52

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 30

DEPORTES 38

CLASIFICADOS 47

ESQUELAS 49

CARTELERA 60

LOTERÍAS 63

FARMACIAS 63

DIARIO 2

Moisés, al fondo, y Antxon, en primer plano. Los dos se conocieron en un comedor social y decidieron “alojarse” en el puente. IVAN BENÍTEZ

Vivir debajo de un puente
Dos hombres residen bajo el puente de El Vergel de Pamplona desde hace tres meses NAVARRA 22-23

Excavaciones
Olloquiegui:
ERE con 30
despidos

Merkelimpone
surechazo
aloseurobonos
anteSarkozy

● Hormigones Arga pide un
ERE para despedir a 8
empleados NAVARRA 25

ECONOMÍA 8

Navarra descarta recortes
drásticos como en Cataluña
Barcina afirma que
no se prevén
medidas como
bajar el sueldo a los
funcionarios o el
copago sanitario

Detenidos
otros15
‘Latinkings’
enlacomarca
dePamplona

La operación policial
contra las bandas
latinas se ha cobrado en
los últimos dos días un
total de 30 arrestos

NAVARRA 19

Navarra no tomará medidas de
recorte de gasto como algunas de
las anunciadas en Cataluña y el
País Vasco. En estos momentos
no está en la agenda del Gobierno
foral la reducción de los sueldos
de los funcionarios o aplicar tasas
por los servicios sanitarios, se-
gún afirmó la presidenta Barcina.

NAVARRA 20

Los de plaza de la Cruz,
Sarasate y Antoniutti
serán sustituidos por
cabinas autolimpiables en
2012

PAMPLONA 30

Pamplona
cierra 5 aseos
públicos
para ahorrar

Unadecada
cuatrourgencias
nodebería ser
atendidaenlos
hospitales

Fallece un motorista tras su-
frir un accidente en Leitza 17

Temperatura suave y sin
lluvia en Navarra para el
puente de San Saturnino 17

NAVARRA

NAVARRA 16
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Efe. Barcelona

El consejero de Salud de la Gene-
ralitat, Boi Ruiz, aseguró ayer que
elticketsanitarioomoderadorpor
receta médica que anunció el pa-
sado día 22 el presidente Artur
Mas no afectará a aquellos colecti-
vos que por cuestiones económi-
cas no puedan pagarlo, y que su
coste no será superior a un euro.
En una visita a Manresa, Ruiz re-
marcó que esto será una tasa ad-
ministrativa que no implica un en-
carecimiento del medicamento, y
que “no será un copago”.

También dijo que este “ticket
moderador” es una medida que
porunapartetieneunafuncióndi-
suasoria para que no haya un con-
sumo tan elevado de fármacos, y
que por otra, implica un incre-
mento de los recursos para la Ge-
neralitat de entre 60 y 70 millones,
aunque la cifra es provisional.

En declaraciones a los medios
de comunicación, insistió en que
losquenopuedanafrontarestata-
sa por cuestiones económicas no
la tendrán que asumir, pero no
concretóquécolectivosquedarían
exentos.

Efecto disuasorio
Además, declaró que el personal
sanitario del Instituto Catalán de
la Salud (ICS) no se verá afectado
porlarebajadesueldosanunciada
también por el presidente Mas pa-
ra los funcionarios, porque “va a
cuenta” del esfuerzo realizado du-
rante este 2011.

Ruiz reiteró que el ticket mode-
rador es una medida diseñada, so-
bre todo, para reducir el “elevado”

consumodemedicamentosenCa-
taluña, si bien reconoció que tam-
bién tiene una función recaudato-
ria para sanear los presupuestos
de la Generalitat.

“Nos interesa más el efecto di-
suasorio que el económico”, mati-
zó Ruiz, quien señaló que esta me-
dida no constituye un sistema de
“copago”,yaqueelimportequepa-
guenlosciudadanosnoservirápa-
ra financiar el coste del medica-
mento. En este sentido, aseguró
que la introducción de esta tasa
administrativa “en ningún caso”
supondrá una “barrera económi-
ca” para que aquellas personas
que no puedan costearlo se que-
den sin medicamentos.

En cuanto al coste de esta tasa,
BoiRuizafirmóquelostécnicosde
su departamento están estudian-
do el coste exacto por receta, pero
dejó claro que en ningún momen-
to se plantea que el desembolso
sea superior a un euro.

El consejero se refirió al impac-
to que supondrá para el personal
sanitario la rebaja de sueldos pú-
blicos que el pasado martes anun-
ció el presidente Mas. Así, afirmó
“con rotundidad” que los recortes
salariales que el personal sanita-
rio ha sufrido durante 2011 ya se
contabilizan de cara a los que se
implantarán el próximo año 2012.

Aviso del Gobierno central
Por su parte, el secretario general
de Sanidad, Alfonso Jiménez, ase-
guró ayer que la Generalitat cata-
lana no tiene competencias para
cobrar a los ciudadanos por cada
receta médica, ya que se trata de
una medida que afecta a la legisla-
ción básica.

Jiménez afirmó que, en función
de las informaciones publicadas,
entiende que “lo que pretenden es
cobrar una cantidad fija por cada
envase de medicamentos cuando
se retire de la farmacia”. “Si esto es
así,laGeneralitatcatalana,aligual
que cualquier otra comunidad au-
tónoma,noescompetenteparato-
mar una decisión de esas caracte-
rísticas. Una decisión de ese tipo,
correspondería tomarla al Go-
bierno central parael conjunto del
Sistema Nacional de Salud”.

El consejero de Sanidad
catalán asegura que la
tasa por receta no será
superior a un euro

El Gobierno recuerda a
la Generalitat que no
tiene competencias
para imponer un
copago a las recetas

La Generalitat no aplicará el ticket
sanitario a quien no pueda pagarlo

Artur Mas durante su comparecencia para el anuncio de los recortes. EFE

Funcionarios
En los sueldos, se reducirá un
complemento en las pagas extras
de julio y diciembre (entre el 1% y
el 3% del sueldo bruto anual de
cada trabajador). La Generalitat
estudiará, con criterios de
productividad del sector privado,
los días de fiesta de los
funcionarios catalanes. Además
de las vacaciones, los funcionarios
disponen de entre una semana y
once días de asueto para asuntos
propios que los trabajadores de la
industria no tienen.

Gasolina
Cataluña, como otras autonomías,
recauda un impuesto sobre las
ventas minoristas de hidrocarburos.
Un porcentaje va destinado a
sanidad (céntimo sanitario). Mas
anunció que estudia doblar el tramo
autonómico del centimo sanitario -
de 2,4 céntimos por litro a 4,8- que
afecta al precio de la gasolina. Este
recargo no afectará a los
profesionales del sector como
transportistas, agricultores y
pescadores. Equivale a multiplicar
por dos una recaudación de 273
millones en 2010.

Transporte
En el transporte público se prevé
que el usuario pase de sufragar con
el pgado del billete del 40% del
servicio a un mínimo del 50% del
coste. La T-10 (bono de transrpote
metropolitano) en Barcelona, que se
vende ahora a 8,25 euros, rondará
los 10 euros.

Agua
Otros recargos ya estaban
previstos como el aumento del
canon del agua que será del 10% y
que tiene como objetivo prioritario
sufragar las deudas contraídas por
la Agencia Catalana del Agua
durante la gestión del tripartito.

Sanidad
El ‘ticket moderador’ se basará en
una tasa por gasto administrativo de
entre 0,20 y 1 euro por receta
farmacéutica, que supondrá entre
60 y 70 millones de euros anuales.
Habrá excepciones para
pensionistas, grupos terapéuticos y
parte del consumo de enfermos
crónicos. La Generalitat no tiene
competencias para modificar el
precio del medicamento, por eso
plantea una tasa por la gestión de la
receta.

Universidad
La subida de tasas en 2012 se sitúa
en el 7,6%, al igual que en 2011.
Las comunidades pueden subir el
precio de las matrículas el
equivalente al IPC más 4 puntos,
pero el margen podría crecer a
tenor de las negociaciones.

Justicia
Nuevas tasas para ingresar 25
millones de euros. Entre ellas,
cobrar cinco céntimos por
fotocopia y gravar múltiples
servicios jurídicos:interponer
recursos de apelación, recursos
de contencioso administrativo,
solicitudes de segundos
testimonios en sentencias, etc.

LOS RECORTES

Justicia cobrará las fotocopias a cinco céntimos

Efe. Barcelona

La Generalitat propone en sus
presupuestos para el año que
viene crear siete nuevas tasas
para los catalanes, entre ellas
una para los que denomina “ser-
vicios personales y materiales
en el ámbito de la Justicia”, con
la que prevé ingresar 25 millo-
nes de euros.

Así consta en la “Memoria de
Evaluación de Impacto del Ante-
proyecto de la Ley de Medidas
Fiscales y Financieras” corres-
pondiente a los Presupuestos
del 2012 de la Generalitat.

Fuentes del Departamento de
Economía aseguraron descono-
cer estas tasas y aseguraron que
las mismas y otros aspectos fis-
cales que pueden incorporarse
durante la tramitación de los
Presupuestos, entre enero y fe-
brero, se están negociando con
las partes afectadas.

Las tasas por estos servicios
de la administración de Justicia
corresponderán a la jurisdic-
ción civil, que se llevarán la ma-
yor parte y que supondrán para
la Generalitat nuevos ingresos
de más de 20 millones.

Además, también se cobrará
por servicios de fotocopias, lo
que supondrá 0,05 euros para
las fotocopias DIN A 4, según
prevé la Ley de Acompañamien-
to, pero con un impacto residual,
apenas 3,3 millones en términos

de ingresos para la administra-
ción. Por otra parte, diversos ser-
vicios correspondientes al área de
contencioso-administrativo, im-
plicarán otros ingresos de 1,5 mi-
llones.

Nuevos gravámenes
En la práctica, esto supondrá
gravar múltiples servicios jurí-
dicos, como interponer recursos
de apelación, recursos de con-
tencioso administrativo, solici-
tudes de segundos testimonios
en sentencias o la interposición
de demandas de procesos decla-
rativos, si bien las tasas no afec-
tarán a la justicia penal, según lo
que refleja el anteproyecto en es-
te momento.

En el área de Justicia y Seguri-
dad, si bien no es una nueva tasa,
sí se crea un nuevo hecho impo-

nible sobre “la obtención electró-
nica del informe de comunicado
de accidentes de tráfico elabora-
do por los Mossos d’Esquadra”.

Este nuevo servicio, de apro-
barse, entrará en vigor en el últi-
mo trimestre de 2012, con lo que
su impacto en las cuentas públi-
cas será limitado: 247.100 euros
en el próximo año y más de
741.000 euros para el total de
2013, según prevé la memoria de
evaluación económica.

Estas nuevas tasas se enmar-
can en unos Presupuestos mar-
cados por una subida generali-
zada de tasas y un nuevo recorte
del gasto, lo que entre aumento
de ingresos y reducción de gas-
tos ha de tener un impacto posi-
tivo de 1.000 millones de euros,
según el propio presidente de la
Generalitat, Artur Mas.

● Las nuevas tasas de servicios
personales y materiales
supondrán ingresos de 25
millones, aunque Economía no
da por terminado el proyecto
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Estación lisboeta de Rossio, sin trenes ni pasajeros por la huelga.REUTERS

OTR/Press. Madrid

Las medidas puestas en marcha
por el primer ministro Passos
Coelho para sacar a flote a Portu-
gal no han sido suficientes y la
agencia de calificación ‘Fitch Ra-
tings’ rebajó una vez más la nota
de solvencia de la deuda lusa, al
nivel del ‘bono basura’. La mala
noticia llegó ayer, cuando el des-
contento social paralizó el país
con la huelga general que afectó

No considera suficientes
las medidas austeras de
Passos Coelho, contra
las que ayer se convocó
una huelga general

sobre todo al sector transportes.
Portugal estaba en el punto de

mira desde abril. Sin embargo,
los numerosos cambios que ha
sufrido el país desde entonces
(rescate financiero, cambio de
Gobierno y aprobación de paque-
tes de medidas muy impopula-
res) habían restado un poco de
presión al Ejecutivo. Además,
Fitch otorga una perspectiva ne-
gativa, lo que abre la puerta a
más recortes. Como principales
argumentos, apunta a los gran-
des desequilibrios fiscales que
tiene el país y al elevado endeu-
damiento en todos los sectores.

Estalla el descontento
La noticia de la rebaja llegaba
ayer con el país totalmente para-

lizado por una huelga general, la
primera convocada por los sindi-
catos mayoritarios. Los ciudada-
nos protestaban, una vez más,
por las medidas de austeridad
aplicadas por el Ejecutivo.

Entre estas medidas, se en-
cuentran la reducción de las pa-
gas extra de Navidad para todos
los trabajadores durante este
año y la de los funcionarios para
el año que viene. A estos últimos,
también se les cancelará las vaca-
ciones en el 2012. El descontento
es un sentimiento compartido
por la mayoría de los portugue-
ses, y ha terminado estallando
ayer, jueves, con la huelga gene-
ral al comprobar que todos los sa-
crificios hechos hasta ahora no
están mejorando la situación.

Portugal hace huelga y Fitch le
rebaja la deuda a ‘bono basura’

Merkel,SarkozyyMontisedanlamanoenlaruedadeprensaposterioralencuentrotrilateraldeEstrasburgo,paratratar lacrisisdelaeurozona.REUTERS

FRASES

Angela Merkel
CANCILLER DE ALEMANIA

“Habrá medidas para
establecer una mayor
unión fiscal en la UE”

Nicolas Sarkozy
PRESIDENTE DE FRANCIA

“A pesar de nuestras
discrepancias, debemos
converger en un punto”

Mario Monti
PRIMER MINISTRO ITALIANO

“La unidad fiscal es
necesaria, pero hay que
hacer deberes en casa”

OTR/ Press. Madrid

En la reunión ‘a tres’ que mantu-
vieron ayer jueves Merkel,
Sarkozy y el nuevo primer minis-
tro italiano, Mario Monti, terminó
por imponerse la voluntad de Ber-
lín. La canciller alemana descartó
la emisión de ‘eurobonos’ como
posible solución a la crisis de deu-

da soberana, argumentando que
“no sería una buena señal” para
los inversores. Su negativa hacía
cambiar el rumbo de los principa-
les selectivos europeos, que cerra-
ban en rojo tras empezar la sesión
en positivo. El Ibex 35 continuaba
su semana negra y se acercaba,
nuevamente, a su mínimo anual.

Y es que había mucha expecta-

La negativa de Berlín a una mayor implicación
del BCE en la crisis dio un vuelco a las bolsas

Merkel acaba imponiendo
su rechazo a los eurobonos
ante Sarkozy y Monti

La canciller alemana
defiende la independencia
del Banco Central Europeo
y evita medidas drásticas

Aunque Sarkozy no logró
convencer a Merkel,
ambos anunciaron una
reforma de los Tratados
de la UE contra la crisis

ción-ymuchasesperanzas-enque
el Presidente francés, Nicolas
Sarkozy, lograra convencer a su
homóloga alemana. No sólo en la
cuestión relativa a los ‘eurobonos’,
sino también en la posibilidad de
una mayor implicación del Banco
Central Europeo (BCE) en los
mercados secundarios.

El debate se abrió a raíz de la

crisis de deuda soberana, que lle-
va afectando desde este verano a
la mayor parte de los países de la
‘zona euro’, especialmente a Es-
paña, Italia y Francia. La prima
de riesgo de estos países se dis-
paraba día tras día y sólo conse-
guía aliviarse cuando el BCE
compraba de forma masiva su
deuda soberana.

Angela Merkel, sin embargo,
no contempló en ningún momen-
to esa posibilidad, alegando a la
independencia del organismo. La
canciller no quiere arriesgar con
este tipo de medidas tan drásticas
ahora que la economía alemana
está en lo más alto de la ‘zona eu-
ro’. El jueves, precisamente, se hi-
zo público un repunte de la activi-
dad económica de este país del
0,5% respecto al trimestre ante-
rior. La confianza empresarial
también experimentó una inespe-
rada mejoría en noviembre, des-
pués de casi medio año a la baja.

Nicolas Sarkozy, en una situa-
ción mucho más comprometida,
sí defendió desde un principio la
intervención del BCE, en un mo-
mento en el que las agencias de
calificación amenazan con arre-
batar la ‘triple A’ a su deuda.

La cumbre de Estrasburgo ha
servido para cerrar, al menos
por el momento, dos debates cla-
ve a la hora de frenar el acoso de
los mercados; pero también pa-
ra conocer los próximos pasos
que darán los líderes de la UE pa-
ra atajar la crisis.

Según se anunció ayer, Merkel
y Sarkozy presentarán “en los pró-
ximos días” una propuesta para
reformar los tratados de la UE. El
proyecto se explicará al Consejo
Europeo antes del 9 de diciembre,
y en él se incluirán una serie de
medidas para recuperar la con-
fianza y evitar que esta crisis se
vuelva a repetir en un futuro.
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Ocho regiones españolas, entre las
doce con el mayor desempleo de la UE

La mitad sur de España,
con Canarias, Ceuta y
Melilla, padecen tasas
de desempleo del 21%
al 28,7% de la población

Las zonas españolas
lideran, además, los
paros de tipo femenino,
masculino y entre jóvenes

Europa Press. Bruselas

De las 12 regiones europeas con
mayor tasa de paro, 8 son españo-
las: Canarias, Andalucía, Ceuta,
Melilla, Murcia, Comunidad Va-
lenciana, Extremadura y Castilla
La Mancha, y los departamentos
franceses de ultramar de Reu-
nión, Guadalupe, Guayana y
Martinica registraron en 2010
los mayores niveles de paro de to-
da la UE, según Eurostat.

En concreto, el departamento
francés de ultramar de Reunión
registró el mayor desempleo, con
un 28,9%, seguido de Canarias
(28,7%), Andalucía (28%) y Ceuta
(24,1%), mientras que Melilla
(23,7%), Murcia (23,4%), Comuni-
dad Valenciana (23,3%) y Extre-
madura (23%) ocuparon de la 6ª a
la 9ª posición, y Castilla La Man-

cha (21%) compartió el 10º lugar
con las francesas Guayana y Mar-
tinica. Doce regiones en total.

En el apartado del paro mas-
culino, Canarias registró la ma-
yor tasa de paro entre las regio-
nes de la UE, con un 29,2%, segui-
da de la francesa Reunión (28%) y

sa de paro del 31,9%, seguida de
Reunión (30%) y Andalucía
(29,4%). Entre las 10 regiones eu-
ropeas con peores cifras de paro
femenino se encuentra las espa-
ñolas de Ceuta (28,3%), Canarias
(28,1%), Extremadura (26,9%),
Castilla La Mancha (24,1%) y Co-
munidad Valenciana (23,2%).

Por contra, la región holande-
sa de Zelanda y la italiana de Bol-
zano, ambas con tasa del 2,7%, se-
guidas de la zona austriaca del Ti-
rol (2,8%), ocupan las 3 primeras
posiciones entre las 10 regiones
europeas con menor paro, entre
las que se incluyen otras 3 aus-
triacas, además de otra holande-
sa, y una de Alemania, de Repú-
blica Checa y de Reino Unido.

Andalucía (26,9%). Asimismo, las
regiones de Murcia (23,7%), Co-
munidad Valencia (23,4%), Ceuta
(21,7%) y Baleares (21%) aparecen
entre las diez peores de Europa.

En cuanto al desempleo entre
las mujeres, el peor resultado co-
rrespondió a Melilla, con una ta-

Manuel de la Concha. EFE

BOLSA Muere Manuel de la
Concha, ex presidente y
condenado por Ibercorp
El exsíndico presidente de la
Bolsa de Madrid (1981-1987)
Manuel de la Concha falleció
ayer a los 77 años en Madrid.
Fue condenado en 2002 a 6
años de prisión y 6.000 euros
de multa por el ‘caso Iber-
corp’, en el que estuvo impli-
cado el entonces gobernador
del Banco de España Mariano
Rubio. EUROPA PRESS

HIPOTECAS La firma cae
un 42% en septiembre
con 17 meses a la baja
El número de hipotecas sobre
vivienda constituidas bajó en
septiembre el 42 %, hasta las
30.808 con lo que encadena 17
meses de bajadas interanua-
les, según el INE. El importe
medio de la las hipotecas fue
de 111.934 euros. EFE

DÓNDE QUEDA NAVARRA

1 Media del paro europeo. En
2010 se situó en el 9,6%. El año
anterior había sido del 8,9%.

2 La España con menos paro.
País Vasco (10,5%), Navarra
(11,8%), Cantabria (13,9%), La
Rioja (14,3%) y Aragón (14,8%).

3 Desempleo juvenil. La media
europea es del 20,9%. Ceuta lle-
ga al 60,2%, Canarias tiene un
51,7% y Andalucía un 49,9%.
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EDITORIAL

Navarra, una pequeña
isla en el mar del paro
Ocho de las doce regiones europeas con mayor
tasa de desempleados son españolas, destacando
Canarias con el 28,7%. Navarra se encuentra
entre las privilegiadas, con una tasa del 11,8%

L AS cifras de las estadísticas no acostumbran a arre-
glar los problemas, pero sí ofrecen una visión en deta-
lle de las cuestiones tratadas. A los parados navarros
les será de nula utilidad conocer que la Comunidad fo-

ral presenta unos datos envidiables, porque eso no soluciona
su problema personal; sin embargo, el informe de la oficina es-
tadística de la Unión Europea, Eurostat, concreta dónde aprie-
ta el zapato con mayor dolor en Europa, y esa constatación ha-
ce que salgan a la luz aquellas donde se hacen mejor las cosas o
aquellas que, por diversas circunstancias, sufren con mayor
virulencia la lacra del paro. Teniendo en España, como desgra-
ciadamente ocurre, la mayor tasa de desempleo de Europa -un
20,3% de media el pasado año- no es de extrañar que ocho de
las doce regiones peor situadas sean españolas. El crecimiento
del desempleo ha sido espectacular y casi se ha incrementado
en dos millones más de personas en tan sólo tres años, pasan-
do de algo más de tres millones a los cinco actuales. En la esta-
dística de Eurostat dada ayer
a conocer, Canarias, Andalu-
cía, Ceuta, Melilla, Murcia,
Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura y Castilla La Man-
cha ocupan puestos entre las
doce peores regiones, con
unas tasas que oscilan entre
el 28,7% de la primera citada y un 21% de la última. En el otro ex-
tremo, el 11,8% de Navarra resulta envidiable y sólo es supera-
do por el 10,5% del País Vasco. ¿Sirven para algo estos datos?
En principio indican que en la Comunidad foral se han hecho
los deberes mejor que en otras comunidades y que el camino
tomado -aun a falta de afinar- no es malo. Una cifra baja de pa-
rados no es excusa para dormirse, sino que debe servir como
estímulo para mantener las medidas emprendidas y aplicar
las reformas necesarias, haciendo que sean capaces de devol-
ver la economía a porcentajes positivos. Sólo a partir de un 1,5%
de crecimiento se crea empleo, y para llegar a ese nivel todavía
restan un buen trecho y mucho trabajo que hacer. Navarra es
una pequeña isla en medio de la magnitud de parados que con-
tabiliza el país, pero su batalla por el empleo es igual de impor-
tante que en otras regiones más desfavorecidas.

APUNTES

Urgencias mal
encaminadas
Una de cada cuatro urgen-
cias atendidas en el Com-
plejo Hospitalario de Nava-
rra no debería llegar a este
servicio, sino buscar aten-
ción en el ámbito extrahos-
pitalario, es decir, en otros
centros o en Atención Pri-
maria. El volumen de esas
urgencias mal encamina-
das no es menor, si se tiene
en cuenta que cada día son
320 las recibidas en total
entre el Hospital y Virgen
del Camino. Hay que tener
en cuenta que la reducción
de ese 25% de las urgencias
inadecuadas redundará en
una mejor atención de quie-
nes sí necesitan acudir al
centro mediante esa vía.

Extremar las
precauciones
Desde hace un tiempo, di-
versas localidades navarras
vienen sufriendo el ataque
de los ladrones. A los hurtos
tradicionales, se añaden
ahora el cobre, las tapas de
alcantarilla o las casetas
agrícolas, algo desconocido
en nuestra Comunidad. Es-
ta misma semana, una ban-
da robaba dos tractores en
Cortes, de 7 y 10 toneladas,
que se pudieron recuperar
gracias al buen hacer de la
Guardia Civil cuando ya es-
taban en tierras catalanas.
Ante estas acciones de los la-
drones, sólo cabe extremar
las precauciones ya que, a la
vista está, cualquiera puede
ser la próxima víctima.

Una cifra baja de
parados debe servir
para continuar en la
línea emprendida
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Gobiernos impuestos
A pesar de su legitimidad formal, afirma el autor, la designación de los nuevos
ministros de Grecia e Italia reviste un cierto carácter de imposición externa

Juan Carlos Orenes

E
N un corto periodo
de tiempo hemos
asistido al nom-
bramiento del
nuevo primer mi-
nistro de Grecia,

Lucas Papademos, así como a la
dimisión en Italia de Silvio Ber-
lusconi y a su sustitución por el
economista y excomisario euro-
peo, Mario Monti. Los nuevos
dirigentes tienen en común un
marcado perfil tecnócrata y su
llegada al poder parece obede-
cer a una imposición del núcleo
duro de la Unión Europea. Se al-
zan voces criticando la falta de
legitimidad democrática de ta-
les nombramientos que no res-
ponden a una voluntad del elec-
torado expresada en las urnas
sino a la confianza que inspiran
en los mercados y en las institu-
ciones internacionales. Hay
quien etiqueta tales maniobras
como propias de un nuevo des-
potismo ilustrado, que no hacen
sino evidenciar un cada vez ma-
yor distanciamiento de los ciu-
dadanos del funcionamiento del
sistema.

Desde un punto de vista
puramente formal, de
cumplimiento de las
reglas de juego, el
nombramiento de los
nuevos dirigentes de Gre-
cia e Italia parece irre-
prochable. Lo que ca-
racteriza a los siste-
mas parlamentarios,
como también es el
caso de España, es
que los ciudadanos no
eligen directamen-
te al presidente del
Poder Ejecutivo,
no existe una sepa-
ración absoluta de
poderes. El presi-
dente del Gobier-
no no debe su car-
go a una elección
directa del electo-
rado sino a los
miembros del
Congreso de los
Diputados que
le otorgan su
confianza en
la votación
de investidu-
ra. Ciertamen-

te, las elecciones legislativas
sirven en la práctica, como he-
mos tenido ocasión de compro-
bar este pasado domingo, para
la elección del presidente del
Gobierno, en cuanto que desde
las primeras elecciones demo-
cráticas quien ha ganado las
elecciones ha conformado Go-
bierno. No obstante, al ser nece-
saria la confianza del Congreso
de los Diputados pueden darse
determinadas situaciones en
las que el presidente cambia sin
que sea precisa la celebración
de unas nuevas elecciones, pen-
semos en los casos en que triun-
fa una moción de censura, en los
que el candidato propuesto se
entenderá investido de la con-
fianza de la Cámara, o en el caso
de dimisión del presidente que
dará lugar a una nueva votación
de investidura.

A pesar de su legitimidad for-
mal, la designación de los nue-
vos ministros de Grecia e Italia
reviste un cierto carácter de im-
posición externa. Es muy rele-
vante que la caída de Papandreu
se precipitara, precisamente,
por su anuncio de convocar un
referéndum para consultar a los
ciudadanos de su país sobre el
plan de rescate. Ciertamente, la
situación que vive Europa es ex-
cepcional, con una prolongada
situación de crisis económica
en la que parecen tambalearse
los cimientos del Estado del bie-
nestar, la gravedad se agudiza
en Grecia e Italia a consecuen-
cia del alto nivel de endeuda-

miento y la falta de refor-
mas. Únicamente, desde

este punto de vista de
excepcionalidad del

contexto se puede justificar que,
al margen del cuerpo electoral,
alcancen el poder personajes
con un marcado carácter técni-
co, aparentemente carentes de
perfil político.

En la antigua Roma, durante
la República, estaba previsto
que con carácter excepcional se
pudiera nombrar un dictador
para actuar en casos de especial
gravedad, asumiendo todos los
poderes de la República sin es-
tar sometido a control. El dicta-
dor era elegido por un cónsul
previa orden del Senado y asu-
mía su función durante un pe-
ríodo de seis meses improrro-
gables. Durante muchos años se
hizo un uso muy restrictivo de
esta posibilidad. Posteriormen-
te, cuando el poder empezó a
acumularse en manos de una
sola persona por periodos pro-
longados de tiempo, como du-
rante la Dictadura de Sila o la de
Julio César, las instituciones re-
publicanas se convirtieron en
una simple fachada. Es preciso,
por tanto, que determinadas de-
cisiones extraordinarias que se
toman en el seno de los países
de la Unión Europea respondan
efectivamente a este carácter de
excepcionalidad y limitación en
el tiempo. No se puede producir
un vaciamiento de la sustancia
democrática de los sistemas
parlamentarios de tal modo que
los ciudadanos nos veamos cada
vez más alejados de participar
en la toma de decisiones o, por
lo menos, de la posibilidad de
elegir a quien haya de tomarlas.

Juan Carlos Orenes Ruiz es doctor
en Derecho. Profesor Asociado UNAV
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Pleno del Parlamento m

Navarra, de las primeras en recuperar el Impuesto de Patrimonio

B.A. Pamplona

Sólo se iba a aplicar si se generali-
zaba en toda España. Era lo que
UPN quería. Pero finalmente, el
Gobierno que preside Yolanda
Barcina será uno de los primeros
en aplicar el Impuesto de Patri-
monio que promovió el Gobierno
de Zapatero. Ayer, ésta y el resto
de medidas fiscales impulsadas

por el Ejecutivo foral salvaron sin
problemas las enmiendas a la to-
talidad presentadas por NaBai,
Bildu e Izquierda-Ezkerra.

El consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, destacó que la im-
plantación del Impuesto de Patri-
monio será “temporal” para 2011
y 2012. Se fija como mínimo exen-
to 700.000 euros, y dentro de
ellos la vivienda habitual si supe-
ra los 300.000 euros de valora-
ción. Afectará a 5.000 contribu-
yentes y se recaudarán 30 millo-
nes de euros. La subida del
impuesto sobre las rentas del
ahorro (18 al 19% a las rentas de 0

a 6.000 euros) y la retirada par-
cial de los 400 euros supondrán
otros 20 millones de euros más.
En total, 50 millones que no se
gastarán. Serán una reserva para
el caso de que los ingresos tengan
un mal comportamiento.

Miranda aseguró que no recu-
rrirán a subidas de impuestos ge-
neralizadas para conseguir más
ingresos. “Subir indiscriminada-
mente los impuestos ahora es un
suicidio económico”. Argumentó
que resta capacidad de gasto pri-
vado, reduciría la renta de “miles
de contribuyentes” e iría contra
el reajuste del gasto público.

NaBai, Bildu e I-E mantuvie-
ron que Navarra tiene un gran re-
corrido para conseguir una fisca-
lidad “progresiva” que realmente
afecte más a los que más tienen.
Por eso reclamaron una reforma
fiscal “ambiciosa”.

El PP, crítico con el Gobierno
El PP, socio de UPN en las Cortes,
fue paradójicamente ayer uno de
los grandes críticos de la política
económica del Gobierno de Yo-
landa Barcina. La parlamentaria
Ana Beltrán mantuvo que los
presupuestos elaborados por
UPN y PSN “lejos de centrarse en

la solución de los verdaderos pro-
blemas de la sociedad navarra”,
como el paro, la necesidad de
reactivar la economía o de man-
tener las políticas sociales, “está
creando un ser enfermo” incre-
mentando la deuda y recortando
“medidas generadoras de pro-
greso y de bienestar social”. Te-
men que la previsión de ingresos
“sea falsa por excesivamente op-
timista e incluso temeraria”, aña-
dió. El portavoz del PP Santiago
Cervera acusó a Barcina de “in-
cumplir” el compromiso que ex-
presó en el proceso de investidu-
ra de no subir impuestos.

● El PP acusa a Barcina de
incumplir el compromiso que
expresó en su investidura,
cuando aseguró que no
subiría los impuestos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

No está en la agenda del Gobier-
no de Navarra bajar el sueldo a
los funcionarios, cerrar servicios
o el copago sanitario. La presi-
denta Yolanda Barcina aseguró
ayer que aquí no se adoptarán las
“drásticas” medidas de recorte
que esta semana han anunciado
Cataluña y País Vasco. La prime-
ra comunidad, gobernada por
CiU, bajará el sueldo a sus funcio-
narios y aplicará tasas por servi-
cios sanitarios. El Ejecutivo del
PSE avanzó que habrá recortes
para los trabajadores públicos
vascos.

En Navarra no se dará una si-
tuación así, destacaron ayer tan-
to el Gobierno como los portavo-

ces de los partidos que lo inte-
gran, UPN y PSN. Barcina resaltó
que su gabinete prácticamente
ya ha hecho este año los ajustes
precisos y cumplirá el déficit fi-
nal establecido en el 1,3% del PIB.

La presidenta realizó estas de-
claraciones a su llegada al Parla-
mento, donde la Cámara rechazó
las iniciativas de NaBai, Bildu e
Izquierda-Ezkerra contra el con-
junto del proyecto de presupues-
tos de la Comunidad para 2012.
Tras el rechazo de estas tres en-
miendas a la totalidad del proyec-
to, la Cámara debatirá en la pri-
mera quincena de diciembre el
millar de enmiendas parciales
presentadas por los grupos para
realizar cambios concretos en el
presupuesto. Todo apunta a que
serán contadas las que pasen la
aprobación de UPN y PSN, que
tienen mayoría absoluta.

Preparados para lo que venga
Los presupuestos para 2012 re-
cogen un gasto de 3.837 millones
de euros, en un año en el que la
economía navarra crecerá un
1,9%, según estima el Ejecutivo.
Aunque reconoce que no lo pue-
de asegurar al cien por cien. Los
vaivenes, los sustos que están
dando cada día los mercados fi-
nancieros pueden inutilizar cual-

NaBai, Bildu e I-E
pidieron sin éxito la
devolución de los
presupuestos al Gobierno

Miranda acusa a la
oposición de reclamar
en Navarra lo que no
aplican donde gobiernan

El Gobierno foral destaca que Navarra no
tendrá recortes drásticos como Cataluña

quier previsión económica. El
consejero de Economía, Álvaro
Miranda, señaló que desde el pri-
mer momento vigilarán la evolu-
ción de los ingresos para tomar
las medidas que sean necesarias
y no superar el déficit previsto
del 1,3% del PIB. “Toca imperio-
samente vivir de lo que ingresa-
mos. Es ineludible y la decisión
ya no depende de nosotros”.

Una de las iniciativas del Go-
bierno foral ante un posible esce-
nario negativo es que los 50 mi-
llones de euros que darán a las
arcas forales las medidas fiscales
que se van a poner en marcha (co-
mo la recuperación del Impuesto
de Patrimonio) no se gastarán.
Serán un colchón por si la evolu-
ción de ingresos no es la prevista.
No quieren que se repita lo ocu-
rrido este año, cuando se vieron
obligados en el último trimestre
a realizar el mayor recorte del
gasto de Navarra en su historia.

Miranda acusó a NaBai, Bildu
e I-E de reclamar lo que no apli-
can donde gobiernan y les criticó
por haber defendido estos años
más endeudamiento:
— “Tengo verdadero interés en
ver si se reconoce que ha sido el
exceso de gasto público, frente a
unos ingresos inconsistentes, el
que nos ha traído en buena medi-

Los asientos del Gobierno, con los vicepresidentes Jiménez y Miranda, el consejero portavoz Sánchez de Muniáin, y la presidenta Barcina. JAVIER SESMA

da a la situación que ahora pade-
cemos”, afirmó el consejero.

NaBai, Bildu e Izquierda-Ezke-
rra sí creen que en Navarra se es-
tán dando recortes relevantes
del gasto público, sobre todo en el
gasto social. Coinciden en que
eso se evitaría incrementando la
presión fiscal sobre las grandes
empresas o las rentas más altas.

“¿Lo comparte, sr. Jiménez?
José Miguel Nuin, de I-E, afirmó
que achacar ahora la crisis al ex-
ceso del gasto público es “el dis-
curso de Mariano Rajoy”.
— “¿Lo comparte, señor Roberto
Jiménez?”, dijo al vicepresidente
del Ejecutivo y líder del PSN.

Nuin señaló que la causa de la
situación está en factores como
“la especulación” financiera e in-
mobiliaria y su desregulación. No
obstante, consideró que “tiene
gracia” que critique el exceso de
gasto público el consejero que “se
ha gastado 60 millones en un ma-
cropabellón”, en el Circuito de
Los Arcos, en la compra de accio-
nes de Iberdrola o el que eliminó
el Impuesto del Patrimonio, dijo.

Argumentos que compartió el
portavoz de NaBai Patxi Zabale-
ta, quien subrayó que “la caracte-
rística” de estos presupuestos es
el “recorte en políticas sociales”,

en cultura y en inversiones.
— “La política de UPN nos ha de-
jado al borde del precipicio”, dijo
el portavoz de Bildu Maiorga Ra-
mírez, quien acusó a UPN de que
la Hacienda pública navarra “es-
tá endeudada, con una osca de
1.869 millones de euros”.

Carlos García Adanero, de
UPN, respondió:
— “Los que pedían más gasto y
más deuda no pueden venir aquí
a decir ahora que nos hemos en-
deudado mucho”.

“No habrá recortes de Rajoy”
El portavoz del PSN Juan José Li-
zarbe defendió el proyecto de
presupuestos como equilibrado
“política, económica y social-
mente”. Ante las alusiones que la
oposición dirigió al Partido So-
cialista sobre su apoyo a una po-
lítica de “derechas”, contestó que
el actual Ejecutivo de coalición y
el anterior que presidió Miguel
Sanz son “totalmente diferentes”
y que en éste hay medidas “de ca-
rácter político e ideológico apor-
tadas por el Partido Socialista”.
— “Este Gobierno no va a hacer
locuras, no va a mentir a la gente,
no va a aplicar los recortes de Ra-
joy. Va a mantener la política del
estado del bienestar social”, sub-
rayó el socialista.
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Pleno del Parlamento

Samuel Caro (PSN) y Txentxo Jiménez (NaBai), en la Mesa de la Cámara foral. JAVIER SESMA

DN/AGENCIAS
Pamplona

El Parlamento foral, con la mayoría que re-
presentan UPN y PSN, aprobaron ayer la
ley foral por la que se modifica la dotación
del Fondo de Participación de las Hacien-
das Locales en los Tributos de Navarra pa-
ra 2011 y 2012. El PP se abstuvo y NaBai, Bil-
du e I-E votaron en contra.

En concreto, este año 2011 se reduce la
financiación un 2,61%, para hacer efectiva
la política de ajuste del gasto, y afecta tanto
a las transferencias corrientes como a las
de capital. Y la dotación para 2012 será la
que reflejen los Presupuestos de Navarra.

El consejero de Administraciones Pú-
blicas, Roberto Jiménez, manifestó que no
han tenido “más remedio que cumplir con
el objetivo del déficit” y que por ello piden
“esfuerzos” a buena parte de la sociedad,
“también a los ayuntamientos”. Afirmó
que los propios ayuntamientos han avala-

do esta decisión y que “si los municipios
han sido capaces de apoyarlo los grupos no
tendrían que tener más dificultades”.

En el turno a favor de la ley, el regiona-
lista Eradio Ezpeleta abogó por “ajustar
los gastos a los ingresos”. “No vale la dema-
gogia”, advirtió. La socialista Maite Espo-
rrín señaló que, en la actual situación, tam-
bién los ayuntamientos “deben participar
solidariamente en esta actuación”.

En contra de la norma, Xabi Lasa, de Na-
Bai, se mostró en contra de la “reducción” a
los ayuntamientos y consideró que “supo-
ne una intromisión clara en la autonomía
municipal”. A su juicio, la actual situación
“debería ser responsabilidad del Gobierno
foral y no de los gobiernos locales”.

En la misma línea, por Bildu, Víctor Ru-
bio señaló que esta ley son “recortes”, en
este caso, a los ayuntamientos. Y criticó
que “pretende castigar a las arcas locales
para tapar una mala gestión económica”,
lamentó. Txema Mauleón, de I-E, le dijo a
Roberto Jiménez que es un “buen recorta-
dor” y que esta ley es un “recortazo”. Por el
PP, Amaya Zarranz indicó que durante un
tiempo “se ha sobredimensionado la canti-
dad de servicios de los entidades locales y
ahora el Gobierno se lava las manos y cam-
bia las reglas a mitad de partido”.

El consejero Roberto Jiménez
afirmó que los propios
ayuntamientos han avalado
esta decisión del Gobierno

Aprobada una reducción de
fondos a los ayuntamientos
navarros en 2011 y 2012

Jiménez: “La Policía
respeta los derechos
de los detenidos”
El consejero de Interior, Ro-
berto Jiménez, defendió ayer
que la Policía Foral “actúa
siempre dentro del ordena-
miento jurídico vigente y res-
petando todos los derechos de
los detenidos”. Jiménez res-
pondió así a una pregunta de
Aitziber Sarasola, de Bildu, so-
bre“losespaciosdeimpunidad
como la incomunicación en co-
misaría”. “Hay muchos nava-
rros que han denunciado ha-
ber sido víctimas de maltratos
en comisarías. Hace 26 años,
Mikel Zabalza fue detenido y
apareció muerto”, justificó la
abertzale. “Todas las denun-
cias vienen del mismo entorno
como estrategia de defensa an-
te la comisión de delitos, y no
noslastenemosquecreer.¿Me
habla de Mikel Zabalza? Yo en-
tonces llevaba pantalones cor-
tos”, respondió Jiménez.

NaBai acusa a Salud de
no trabajar las muestras
de donantes de médula
y Vera lo niega
Asun Fernández de Garaial-
de, de Nafarroa Bai, acusó
ayer a Salud de la existencia
de 1.051 muestras de donan-
tes de médula ósea “acumula-
das y congeladas” y de “no ha-
ber hecho nada con ellas”. “Es
una actitud inmoral hacia to-
dos los que de manera altruis-
ta han donado médula para
salvar a otras personas”, de-
nunció la nacionalista. La
consejera de Salud, Marta Ve-
ra, negó lo expuesto por la de
NaBai. Vera explicó que en
2010 se registraron 418 do-
nantes; del 1 de enero al 30 de
septiembre de este año, 205; y
del 1 de octubre al 18 de no-
viembre 1.333 nuevos donan-
tes, gracias a la solidaridad
hacia el niño de 7 años Mario
Forcada, de Cintruénigo. “748
muestras tienen ya el DNA ex-
traído y congelado. La tipifica-
ción de CLA está completa en
524 muestras y la previsión de
completar todas las extraccio-
nes de DNA que se realizaron
y todas las tipificaciones de
CLA es de 3 semanas”, mani-
festó la consejera.

SEXO EN EL PARLAMENTO

ENVIDO
Marcos Sánchez

U N aplauso para Twitter por ser capaz
de tender puentes entre ideologías a
priori extremas. Dicho esto, al meo-
llo. Intervenía ayer el consejero foral

de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, du-
rante el pleno parlamentario de presupuestos y
Nekane Pérez, de Nafarroa Bai, y Amaya Za-
rranz, del PP, debatían entre ellas al mismo
tiempo. ¿Acerca de las palabras de aquél? ¿De
la deuda foral? ¿De incentivos fiscales? Tiene
pinta de que no... La nacionalista y la popular
hablaban a través de la aludida red social, don-
de sus alias son @nperezir y @amayazarranz,
respectivamente. Todo nació con un retuit de
Pérez, un mensaje suyo difundiendo otro ajeno,
concretamente de La Sexología (@LaSexolo-
gia). Y decía así: “Se descubrió que el uso de ta-
cones ayuda a hacer los músculos pélvicos mas
fuertes, que a su vez ayuda a obtener mejores
orgasmos”.
— “Qué cosas retuiteas en los Plenos, @npe-
rezir! Ya veo que estás de lo más entretenida, ja-
jajajaja” —le contestó Amaya Zarranz.
— “Me ha parecido una buena noticia, con lo q
me gustan los tacones....” —le indicó Pérez.
—“Jajaja,yotambiénlosusomucho.No,esquemi
‘miedo’ era que esos pensamientos te los inspira-
raelorador,señorMiranda”—prosiguióladelPP.
— “Nooooooo x favor!!! x aki hay poca fuente de
inspiración” —concluyó la de NaBai.

Entonces, ¿“jajajajaja”, como le gusta escri-
bir a la popular? ¿Es serio un comportamiento
así durante una sesión parlamentaria? Nekane
Pérez y Amaya Zarranz no se aburrieron ayer.
Durante el pleno, sólo por la mañana, la prime-
ra tuiteó y retuiteó más de una treintena de
mensajes y la segunda una veintena. Además
de sobre cuestiones pélvicas, sobre otras tan
útiles para la calle como que Juan Carlos Lon-
gás, de Nafarroa Bai, subía al estrado de la Cá-
mara con su ipad (Zarranz), y lo “guapetón” y la
“percha” que tenía él con el traje que portaba
(Pérez).
— “Mujer, si ya os empiezo a tirar piropos sobre
lo guapos que estáis igual me acaban echando
del PP, jajajaja” — le dijo Amaya Zarranz a
Nekane Pérez en Twitter.
— “Calla, calla, q esta relación nos va a traer ex-
pedientes x ambos lados ;) jeeje” — le respondió
Pérez a Zarranz.

¿Expedientes? Que estén tranquilas ambas,
que no caerá esa breva ni por parte de sus for-
maciones ni por la del presidente del Parlamen-
to... En fin, que quien desee gozar de experien-
cias sexuales plenas, que se ponga tacones; que
quien ya goza de un sueldo gracias a dinero pa-
gado por los ciudadanos no esté pelando la pa-
va en horario de trabajo; y que la clase política
tiene una pésima imagen por cosas así.
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P.M.
Pamplona

La paralización de la inversión en
obra pública sigue cobrándose
víctimas en Navarra. La construc-
tora Excavaciones Olloquiegui,
con sede en Noáin-Esquíroz, pre-

La constructora, con 70
empleados, acusa la
paralización de la obra
pública en Navarra

sentólasemanapasadaanteelGo-
bierno de Navarra un ERE para
que le autoricen la extinción de
contratode30desus70trabajado-
res que tienen carácter de fijos.
Fuentes de la empresa, aseguran
que el ERE obedece a causas “to-
talmente” productivas, ya que “la
contratación se ha reducido a la
mitad del año pasado a este”. Ollo-
quiegui realiza proyectos de urba-
nización, viales, carreteras, con-
ducciones,derribosyotros,funda-
mentalmente para municipios de
Navarra y País Vasco.

Laempresahatenidoobras“de
bastante volumen” en los dos últi-
mos años, que ahora están finali-
zando, y había crecido en plantilla
en los últimos dos años. “Había
trabajo e íbamos creciendo. Aho-
ra,comolasadministracioneshan
congelado los presupuestos, no
hay trabajo y hay que ajustarse al
tamaño inicial”, indicaron.“La pa-
ralización de la obra pública es a
escala nacional, solo que aquí ha
llegado más tarde”, dicen.

El sector teme por el futuro del
empleo. En el último año, dos de

La empresa Excavaciones
Olloquiegui presentó un
ERE con 30 despidos

Derribos en la calle Sadar, realizados por Excavaciones Olloquiegui. DN

los grandes estandartes en Nava-
ra, como son las constructoras
Arian e IC (Iruña) han tramitado
sendos ERE para reducir planti-
lla. Arian recientemente planteó
otro de suspensión temporal.

Fuentes del sector calculan que,
con la paralización de obra públi-
ca, “se destruirá entre un 50% y
60% del empleo del sector” me-
dianteERE,despidosobjetivosoa
base de quitarse eventuales.

P.M.
Pamplona

Los sindicatos CC OO, ELA y LAB
han convocado este domingo a
los trabajadores del comercio
afectados por el bloqueo de ocho
convenios en Navarra a una ma-
nifestación en Pamplona este do-
mingo, que partirá de la plaza de
la Cruz a las 11,30 horas y finaliza-
rá frente a la sede de la Confede-
ración de Empresarios, en la ca-
lle doctor Huarte, tras discurrir
por el Ensanche.

Estos tres sindicatos, que su-
man el 60% de la representación
en el comercio navarro, han lle-
gado a un acuerdo de mínimos

CC OO, ELA y LAB han
convocado en Pamplona
a los afectados por los 8
convenios bloqueados

para desbloquear los convenios
pendientes de revisar, la mayoría
desde 2009, y afectan a 7.000 tra-
bajadores que arrastran “una
pérdida salarial” del 6% en tres
años. El acuerdo incluye una
campaña conjunta de moviliza-
ciones, que desembocará en una
huelga los días 22 y 23 de diciem-
bre en los ocho sectores afecta-
dos si no hay avances.

Los convenios bloqueados son
los de Comercio del Metal, Dro-
guerías, Piel y Calzado, Comercio
de Alimentación, Almacenistas
de alimentación, Comercio Va-
rio, Comercio Textil y Mayoristas
de productos químicos.

Afirman que “fruto del calen-
dario de movilizaciones” de estos
tres sindicatos, “algunas mesas
ya se han convocado y las patro-
nales han venido con plantea-
mientos más razonables, pero to-
davía alejados de los mínimos”
que se han fijado estos tres sindi-

catos: incrementos por encima
del IPC, reducción de jornada y
“ninguna pérdida” de derechos
adquiridos,convigenciashastafi-
nal de 2011, ya que su objetivo es
reducir e integrar el número de
convenios a medio plazo “para re-
forzar” la negociación colectiva
para los trabajadores del sector.

“Hacemos un llamamiento a
la clase trabajadora en particu-
lar y a la sociedad en general a
participar en esta manifesta-
ción. Nos jugamos mucho en ella.
La respuesta tiene que ser im-
portante Tenemos claro que si
damos una imagen de fuerza y
unidad, las patronales van a mo-
ver sus posturas antes de las dos
jornadas de huelga de diciem-
bre”, dijeron ayer Oiana Alonso,
Toño Vidal y Saúl Aranguibel, de
ELA; CC OO y LAB, respectiva-
mente, en una rueda de prensa
conjunta junto a delegados de es-
tos sindicatos.

El sector y la postura de UGT
En cuanto a las afirmaciones de
la Federación de Comercio, res-
pecto a la ‘heroicidad’ de los co-
merciantes navarros para man-
tener los salarios y el empleo ac-
tuales, Aranguibel replicó que “lo
heroico es que estas personas lle-
guen a fin de mes con los salarios
que cobran”. ELA; LAB y CC OO
reconocen que los comerciantes
navarros compiten con estableci-
mientos de grandes cadenas, que
abonan salarios inferiores a unos
5.000 empleados aquí en función
de convenios estatales.

Desde LAB se afirma que esto
es una decisión “política” de
aceptar la instalación de estas
“grandes cadenas” que perjudi-
can al comercio navarro. Y por
parte de CC OO, recuerdan “que
estos trabajadores tienen los
convenios en vigor” frente a los
navarros congelados.

UGT, por su parte, no compar-
te la unidad de acción del resto de
sindicatos, aunque, de seguir la
situación de impasse actual en di-
ciembre “valorará” la adopción
de medidas. En cuanto a la inte-
gración de convenios, Amaia Vi-
llanueva, de UGT, considera que
“en este momento sería un suici-
dio para los trabajadores” por-
que las empresas quieren una in-
tegración a la baja: “un convenio
único, sí, pero el de grandes al-
macenes”.

Empleados sin subida
del comercio se
manifiestan el
domingo

Una clienta, en un comercio textil. DN

Un camión hormigonera, en una imagen de archivo. DN

C.R.
Pamplona

La empresa Hormigones Arga
de Orkoien ha presentado un
Expediente de Regulación de
Empleo(ERE)para56desus105
trabajadores en toda España. En
Navarra, donde esta firma tiene
su central, afectaría en principio
a8desus29empleados.Laplan-
tilla de Zaragoza sería la más
afectada por el ERE, con 31 con-
tratos extinguidos, seguida de la
de Tarragona, donde serían des-
pedidas 17 personas. Ayer, en
rueda de prensa, dos delegados
del sindicato UGT en Hormigo-
nes Arga, Rodolfo Cía y Ricardo
Irigoyen(componen,juntoaotro
delegado de ELA, la representa-
ción de los trabajadores), acom-
pañados de José Mejías, respon-
sable de Construcción de MCA-
UGT, denunciaron el ERE en
Navarra al entender que, a dife-

rencia de lo que ocurre en las
otras regiones, “los niveles de
descenso de ventas en produc-
ción son muy diferentes, con
gran número de horas extras, lo
que no justifica la extinción de 8
contratos”.

Desde UGT, afirmaron, “se
insta a la empresa a la retirada
inmediata de los centros de tra-
bajo de Navarra, y le emplaza-
mos a abrir un proceso negocia-
dor de un ERE de suspensión
temporal”. De momento, indica-
ron, la dirección de la empresa,
tras una reunión, ya ha decidido
retirar del expediente a dos tra-
bajadores navarros: un trabaja-
dor con contrato de relevo y su
relevista.

El expediente ha de ser re-
suelto por el Ministerio de Tra-
bajo al afectar a tres regiones,
aunque es necesario el precepti-
vo informe de la autoridad labo-
ral de cada comunidad.

UGT aprovechó la convocato-
ria para denunciar también el
bloqueo en la negociación del
convenio provincial de deriva-
dos del cemento en Navarra, que
afecta a 1.700 trabajadores y em-
plazó a la patronal a retomar las
conversaciones.

El expediente afecta a
56 empleados de esta
firma en toda España,
la mayor parte (31 de
ellos) en Zaragoza

Hormigones Arga
solicita un ERE para
8 trabajadores
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CCOO propone regular de forma homogénea las condiciones laborales del
sector de las empresas públicas 

El sindicato exige que la reestructuración del sector se haga con acuerdos laborales entre las
partes implicadas y sin recortes traumáticos sobre las plantillas. 

La Federación de Servicios Administrativos y Financieros de CCOO (Comfia) ha hecho públicas sus propuestas para regular de
forma homogénea las condiciones laborales del personal de las empresas públicas ante el proceso de reordenación empresarial que
está viviendo el sector.  
 
CCOO ha exigido que este proceso se haga siempre con acuerdos laborales entre las partes implicadas, sin escatimar cuantos
esfuerzos sean necesarios para tal fin. En este sentido el sindicato ha mostrado su disposición a trabajar con responsabilidad y de
forma honesta, aportando propuestas realistas, en la defensa de unos derechos colectivos, de una carrera profesional y de unos
puestos de trabajo en los que, bajo ningún concepto, deben producirse recortes traumáticos como consecuencia de la nueva
reordenación empresarial.  
 
CCOO solicita la constitución de una Mesa General en torno a la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) que regule de
forma homogénea las condiciones laborales del personal, con la participación de sindicatos y trabajadores. Además el sindicato
reclama el reconocimiento de la función de la Negociación Colectiva, huyendo de la aplicación de recortes salariales unilaterales, tal
y como ha dictado el Juzgado de lo Social nº 4, en demanda presentada por este sindicato. Finalmente solicita la conversión en
indefinidos de los contratos temporales que se encuentran en fraude de ley, a semejanza de lo que ya se ha hecho, a requerimiento
de CCOO, en diversas empresas públicas.  
 
CCOO se consolida como primera fuerza en el sector.  
 
CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en CEIN obteniendo los 5 representantes en disputa y ha obtenido otros 4
delegados en la empresa Gestión Ambiental de Navarra, en las elecciones celebradas en los últimos días. Con estos resultados el
sindicato se consolida como primera fuerza en el sector con 22 delegados y una representatividad del 44%, mientras que UGT tiene
18 delegados (36%), LAB 3 delegados (6%) e independientes 7 delegados (14%). El sector de las empresas públicas emplea a un
total de 1.300 trabajadores en Navarra.  
 
CCOO afirma que va a seguir ejerciendo, como hasta ahora, su papel como sindicato mayoritario en el sector, porque así lo quieren
las plantillas, con responsabilidad y propuestas. Somos los primeros interesados en que las empresas continúen siendo viables y
competitivas, pero no a cualquier precio.  
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Manifestación en Pamplona este domingo para defender la negociación
colectiva en el comercio 

CCOO, ELA y LAB han convocado para este domingo, día 27 de noviembre, una manifestación
por las calles de Pamplona en defensa de la negociación colectiva en el sector del comercio en
Navarra 

La marcha partirá a las 11.30 horas de la Plaza de la Cruz y finalizará frente a la CEN para exigir el
"desbloqueo" de la negociación en el sector.  
 
Representantes de los tres sindicatos han ofrecido este jueves una rueda de prensa en Pamplona en la
que ha llamado a la sociedad en general y a la clase trabajadora ha secundar esta marcha enmarcada en
la campaña "movilizadora" puesta en marcha por estas tres centrales sindicales, y que culminará en una
huelga en diciembre, ante el "bloqueo" de la negociación colectiva.  
 

Según ha explicado Juan Antonio Vidal, secretario general de la Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra, ocho de
los 12 convenios del sector del comercio se encuentran bloqueados en la actualidad. De estos ocho convenios, ha detallado, hay
cinco mesas abiertas y esperan que las otras tres puedan convocarse en el mes de diciembre para "forzar a la patronal a intentar
cerrar los acuerdos de una manera rápida y necesaria". 
 
Los tres sindicatos han decidido convocar este domingo una marcha en Pamplona al considerar que si dan "una imagen de unidad"
las patronales "van a mover sus posturas y antes de las dos jornadas de huelga convocadas para el 22 y 23 de diciembre poder
firmar alguno de los convenios".  
 
Así, han emplazado a la patronal a que "si quiere desbloquear la situación existente y evitar la huelga de diciembre" modifique "sus
propuestas planteadas hasta el momento" y le han advertido de que "si viene con la misma intención poco negociadora la huelga se
llevará a cabo".  
 
Los tres sindicatos han reiterado su posición contraria a la apertura de los comercios en domingos y festivos y han mostrado su
voluntad de "ir reduciendo o integrando" los 12 convenios existentes en el sector del comercio en Navarra para que "la estructura
sindical y la clase trabajadora se vea reforzada ante una patronal envalentonada y una situación de bloqueo absoluto de las mesas
de negociación". 
 
Fuente: Europa Press 
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