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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 27 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA APROBADO EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN
DE GRÚAS COMANSA. 
DESARROLLO:EL ERE HA SIDO ACEPTADO POR LA PLANTILLA. SUPONE EL DESPIDO DE 16 TRABAJADORES Y UNA REDUCCIÓN SALARIAL DEL
13%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df45930f43add5e61ebd63b27678552d/3/20111223RB04.WMA/1324975042&u=8235

23/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 33 seg
LIEBHERR HA DECIDIDO CONGELAR EL SUELDO DE SUS 245 EMPLEADOS DURANTE DOS AÑOS A CAMBIO DE NO REALIZAR
DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=411534386b5189d4f16ec1b3a0dc80bc/3/20111223RB05.WMA/1324975042&u=8235

23/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
LA CONCESIONARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PAMPLONA, TCC, NO RENOVARÁ UNA DOCENA DE CONTRATOS
EVENTUALES Y REDUCIRÁ EN 15.000 HORAS ANUALES EL SERVICIO. 
DESARROLLO:ELA DENUNCIA LA INMINENTE PÉRDIDA DE CALIDAD DEL SERVICIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be6e41ef998d9a83d8204a8cf98277d7/3/20111223RB06.WMA/1324975042&u=8235
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TELEVISIÓN

23/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
A PARTIR DEL 2 DE ENERO SUBIRÁ EL PRECIO DE LAS VILLAVESAS. ASÍ SE LO COMUNICÓ AYER A SUS EMPLEADOS LA
EMPRESA QUE GESTIONA ESTE SERVICIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1e538485bf4882c4c684ed24e777159/3/20111223PF06.WMV/1324975107&u=8235

23/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 41 seg
AYER LA PLANTILLA DE COMANSA APROBÓ EL ACUERDO QUE REBAJA EL ERE DE LA EMPRESA DE 55 DE DESPIDOS A 16, CON
UNA REBAJA SALARIAL DEL 13,41%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b27387a34990064fc8d320d25b74572/3/20111223PF07.WMV/1324975107&u=8235
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Medidas contra la crisis m

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El Gobierno dedicó su primer día
de trabajo con normalidad a afi-
lar la tijera para el decreto de me-
didas urgentes que aprobará en
el Consejo de Ministros de este
viernes. La congelación o la reba-
ja de los sueldos a los funciona-
rios de todas las administracio-
nes será la decisión estrella y el
Ejecutivo se debate entre dejar
las remuneraciones sin cambios
o reducirlas. Lo que no habrá en
ningún caso es actualización de
los sueldos en relación a la infla-
ción y mucho menos un aumento.

La vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría avisó ayer
de que el paquete del penúltimo
día del año contendrá medidas
“prioritarias e imprescindibles”
para hacer frente a la crisis, pero
no será el ajuste del gasto defini-
tivo. Ese vendrá con los Presu-
puestos del Estado para 2012,
que se presentarán en marzo y
serán aprobados en junio.

No reposición de plazas
Para abrir boca, el Consejo de Mi-
nistros aprobará la actualización
de todas las pensiones a partir
del 1 de enero, el decreto de no
disponibilidad de gasto durante
el primer trimestre del próximo
año y la tasa de reposición cero
para los funcionarios, es decir
que las plazas de los trabajadores
públicos que se jubilan o fallecen
no se cubren. La única duda por
despejar es qué va a pasar con las
remuneraciones de los emplea-
dos del sector público, si se van a
congelar o rebajar de nuevo.

Dejar los sueldos de los funcio-
narios en la nevera por segundo
año consecutivo supondrá un

ahorro de unos 2.000 millones de
euros. La medida afectaría a los
trabajadores públicos de todas
las administraciones, es decir a
2,6 millones de personas. La mi-
tad son asalariados de las comu-
nidades autónomas, algo más de
600.000 de los ayuntamientos y
diputaciones, 583.000 son fun-
cionarios estatales y poco más de
100.000 cobran su nómina en el
mundo universitario. Los em-
pleados públicos dependientes
del País Vasco y Navarra son los
únicos que quedan al margen.

El presidente del Gobierno no
dejó claro su posición al respecto
antes de las elecciones del 20 de
noviembre. Sí concretó que no iba
a subir los sueldos, y supeditó al
conocimiento exacto del estado

Mantener las
retribuciones de los
empleados públicos
supondría un ahorro de
2.000 millones de euros

La única medida de
gasto del próximo
Consejo de Ministros
será la actualización de
todas las pensiones

El Gobierno se debate entre congelar
o rebajar el sueldo de los funcionarios
El Ejecutivo ultima el primer paquete de recortes, que aprobará el viernes

DOS VENTAJAS
DE UNA MALA
NOTICIA

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

E L nuevo ministro de
Economía y Compe-
titividad empieza su
mandato con la peor

noticia posible. Según asegu-
ró ayer en la toma de posesión
de sus más cercanos ayudan-
tes, la economía española ha
iniciado la senda que le con-
duce inexorablemente a la re-
cesión.

En efecto, el crecimiento
del PIB de este último trimes-
tre del año será negativo –na-
die lo dudaba–, y el primero
del que viene también –todos
lo temíamos–. Con ello se des-
trozan las últimas profecías
del Gobierno anterior, pero
mejor no volvemos sobre ello,
pues las críticas ‘post morten’
no sirven de nada.

Mirando hacia delante, el
anuncio tiene dos ventajas in-
dudables. Una para él, pues la
vuelta a la recesión propor-
ciona el marco adecuado para
digerir el tratamiento que nos
propondrá el Gobierno el pró-
ximo viernes a la salida de su
segundo Consejo de Minis-
tros.

La otra para nosotros,
pues empezando así, solo po-
demos mejorar en el futuro.
Vamos, digo yo. Aunque los
brotes verdes no hayan logra-
do germinar y el túnel esté a
oscuras sin luz ninguna al
fondo, cada día está más cer-
ca el final de nuestras angus-
tias.

Ni Mariano Rajoy ni Luis
de Guindos nos han dado de-
talles de su menú, pero creo
que es muy fácil de adivinar.
Los ingredientes son: un ma-
nojo de recortes a mansalva
para encorsetar al déficit pú-
blico en los parámetros ‘eu-
roexigibles’, estos es, los
16.500 millones de euros que
ya anunció el presidente en
su discurso de investidura.
Eso de primero.

De segundo, una desregu-
lación general para fomentar
el crecimiento, aderezado
con medidas laborales auda-
ces y novedades en diversos
sectores como el de la distri-
bución y la energía.

Y, por fin, de postre una se-
gunda cocción del mapa fi-
nanciero para que encuentre
el sosiego definitivo y pueda
liberar fondos al sistema pro-
ductivo y a las economías do-
mésticas. Como el presidente
del PP alardea de su carácter
“previsible’, pues esa es la
previsión.

Y no puede ser otra.

Hoy, apertura solemne de la décima legislatura

Colpisa. Madrid

Los Reyes de España, acompaña-
dos por los Príncipes de Asturias,
presidirán ayer en el Congreso el
acto solemne de apertura de la X
Legislatura. Don Juan Carlos, co-

mo es habitual, sentado en la Pre-
sidenciadelCongresodirigiráuna
discurso a los diputados y senado-
resquecompartiránporundíalos
escaños del hemiciclo del palacio
de la carrera de San Jerónimo.

La intervención del jefe del Es-
tado, que irá precedida por la del
presidente del Congreso, se pro-
duce solo cuatro días después del
comentado mensaje de Navidad
del monarca, en el que, sin citar
directamente el caso Urdanga-

rín, desvinculó completamente a
la Familia Real y a la Corona del
devenir de la investigación sobre
los negocios de su yerno y recla-
mó la necesidad de un comporta-
miento “ejemplar” entre las per-
sonas que ejercen responsabili-
dades públicas.

La decisión de la Casa Real de
aligerar cada vez más la agenda
institucional de las infantas ten-
drá su reflejo en el acto solemne,
al que no acudirán pese a que sí lo

hicieron en la mayor parte de
ocasiones precedentes.

La apertura solemne será
también la primera oportunidad
en la que se pueda ver al nuevo
Gobierno sentado en el banco
azul en la misma disposición que
lo hicieron los ejecutivos de Adol-
fo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo
y José María Aznar, es decir con
el presidente en el primer escaño
a la derecha de la Presidencia del
Congreso.

● Don Juan Carlos dirigirá un
discurso a los diputados y
senadores cuatro días
después de su tradicional
mensaje de Navidad

SÁENZ DE SANTAMARÍA: “ACTUAREMOS CON SINCERIDAD”
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se-
ñaló que, sea cual sea la decisión que se tome sobre
los funcionarios, el Gobierno actuará con “sinceri-
dad”yexplicarásusrazonesaunquelamedidaquese
adopte sea dura e impopular. No obstante, dejó claro

que las pensiones serán actualizadas. “No es justo ha-
cer cargar sobre los más débiles los efectos de la cri-
sis”, dijo en la toma de posesión de la delegada del Go-
bierno en Andalucía, Carmen Crespo (en la foto), jun-
to a José Antonio Griñán, presidente de la Junta. EFE

delascuentaspúblicaslacongela-
ción o la reducción. Una rebaja no
se había producido nunca hasta
que José Luis Rodríguez Zapate-
ro ordenó el 12 de mayo de 2010
unamenguadel5%demedia.Con-
gelaciones, en cambio, ha habido
dos, la que dispuso Felipe Gonzá-
lez en 1994 y la de 1997, cuando
Mariano Rajoy era ministro de
Administraciones Públicas.

No sería de extrañar que este
viernes se apruebe la segunda re-
baja de la historia, que implicaría
por lo menos mil millones de eu-
ros adicionales de ahorro. Si Ra-
joy opta por esta opción se segui-
rían los mismos criterios que em-
pleó Zapatero, rebajas más
fuertes a los sueldos más altos, en
2010 la media fue de 8%, y más

suaves a los más bajos, hace dos
años fue el 2,6% de media.

El ahorro que supondrá ese pa-
quete aún no está cuantificado,
pero ascenderá a varios miles de
millones de euros ya que en 2012
la reducción del gasto, como míni-
moysiemprequesecumplaneste
añolosobjetivosdedéficit,seráde
16.500 millones de euros. Cifra
que es muy probable que tenga
que ser mayor porque parece po-
co factible que a fin de año los nú-
meros rojos del Estado consigan
bajar hasta el 6%. Con que se des-
víenunpunto,elajusteen2012au-
mentaría entre 10.000 y 12.000
millonesdeeurosparaalcanzarel
4,4% de déficit el próximo año, que
es lo pactado con la UE y que para
Rajoy es “irrenunciable”.
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● La patronal insiste en
“modernizar un mercado
laboral donde existen 43
tipos de contratos
que nadie utiliza”

Efe. Madrid

El vicepresidente de la CEOE
y presidente de la patronal
madrileña (CEIM), Arturo
Fernández, se mostró ayer
convencido de que la nueva
ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, im-
pulsará la reforma laboral
que necesita el empresariado,
con mayor flexibilidad y me-
nos tipos de contratos.

En declaraciones a Tele-
madrid, Fernández insistió en
la importancia de “moderni-
zar” un mercado laboral en el
que existen 43 tipos de contra-
tos “que no se utilizan”.

Aseguró que con la “rigi-
dez” que presenta actualmen-
te el mercado laboral español
las empresas “no contratan
con 45 días de indemnización
por despido”.

Sin “líneas rojas”
En lo que respecta a las nego-
ciaciones entre patronal y sin-
dicatos, manifestó que las con-
versaciones van bien y que se
podrá llegar a algún acuerdo
en materias puntuales, como
el absentismo laboral.

“Rosell, Méndez y Toxo es-
tán por ese camino”, dijo Fer-
nández, que destacó que las
relaciones entre patronal y
sindicatos están cambiando
después de casi un año de pa-
ralización, en el que no se ha
podido suscribir ningún
acuerdo.

También en Telemadrid, el
secretariogeneraldeUGTMa-
drid, José Ricardo Martínez,
corroboró que existe voluntad
deacuerdoporpartedelossin-
dicatos, como cree que de-
muestra el hecho de que no se
hayan planteado “líneas” rojas
en las negociaciones.

La CEOE prevé
una reforma
laboral cercana
a sus tesis

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy prometió que di-
ría la verdad, por cruda que fue-
ra, sobre la realidad económica y
sus ministros no se andan con pa-
ños calientes. En un gesto
insólito, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, ha antici-
pado la entrada de la economía
española en recesión el próximo
año, y sugirió que se llegará a su-
perar el listón de los cinco millo-
nes de desempleados.

En la toma de posesión de los
nuevos altos cargos de su depar-
tamento, el ministro auguró un
descenso del producto interior
bruto (PIB) entre el 0,2% y el 0,3%
en los meses finales de este año,
periodo al que sucederán dos
próximos trimestres de “desace-
leración relativa”.

El nuevo responsable econó-
mico invitó a sus colaboradores a
“disfrutar del momento” con fa-
miliares y amigos. La agenda de
trabajo que les aguarda, auguró,
“es complicada y va a exigir un es-
fuerzo continuo”. Por este motivo
les animó a considerar “la recaí-
da de la economía y su perfil rela-
tivamente desacelerado”, como
un “acicate adicional” para la
puesta en marcha de la agenda
reformista que el Gabinete del
PP tiene entre manos.

“Que nadie se engañe”
“Los próximos dos trimestres,
que nadie se engañe, no van a ser
sencillos, tanto desde el punto de
vista del crecimiento como desde
el punto de vista del empleo”, pre-
cisó De Guindos.

Según la última Encuesta de
Población Activa, tras el aumen-
to del desempleo en 144.700 per-
sonas en el tercer trimestre, la ci-
fra total de parados se situó en
4.978.300. Cualquier empeora-
miento derribará la barrera de
los cinco millones.

De Guindos anticipa un
semestre complicado en
el que se alcanzarán los
cinco millones de parados

El equipo económico
prepara ya un “amplio
paquete” de reformas
y liberalizaciones

España entrará en recesión en 2012,
admite el ministro de Economía

De Guindos no aventuró más
pronósticos porque, según reco-
noció, cuando se hacen previsio-
nes más allá de los seis próximos
meses se corre el grave riesgo de
equivocarse. Pero las tesis del
ministro se alinean con las pro-
yecciones de otros expertos, que
han ensombrecido sus expectati-
vas para la economía española en
paralelo al agravamiento de la
crisis de la deuda soberana. El re-
troceso del PIB se va a producir
tras seis trimestres consecutivos
de mínima expansión y un tri-
mestre de estancamiento.

Desde el banco de negocios
Goldman Sachs a la Fundación
de las Cajas de Ahorros, pasando
por el servicio de estudios de
BBVA y organismos internacio-
nales, todos han emitido sucesi-
vas advertencias sobre una inmi-
nente entrada en recesión de la
economía española.

La presencia de Aznar
Entre las causas que mencionan
se encuentran no solo el impacto
del encarecimiento de la finan-
ciación, sino los remedios aplica-
dos para tranquilizar a los inver-
sores internacionales sobre la or-
todoxia de las políticas.

A la toma de posesión de cua-
tro altos cargos del recién desga-
jado ministerio de Economía y
Competitividad, asistió un nutri-

José María Aznar (derecha) escucha la intervención de Luis de Guindos en el Ministerio de Economía. EFE

do grupo de ministros y políticos,
entre ellos José María Aznar. El
expresidente acudió a dar la
enhorabuena a un colaborador
muy próximo, el hasta ahora di-
rector general de Faes, Jaime
García Legaz, nombrado secre-
tario de Estado de Comercio.

Luis de Guindos adelantó su
propósito de emprender en las
próximas semanas un “muy am-
plio paquete de profundas refor-
mas” económicas, desde la visión
poliédrica que corresponde a su
Ministerio. Por eso se ofreció a
apoyar al ministro de Hacienda
en la consolidación fiscal, y al de
Empleo en la reforma laboral que
debe permitir la recuperación
del mercado de trabajo.

Mencionó también la reforma
de los mercados de bienes y ser-
vicios y la eliminación de las tra-
bas que obstaculizan la creación
de empresas, así como la integra-
ción de las funciones hasta ahora
desempeñadas por el antiguo Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación.

¿Qué es una recesión?
La economía de un país se
contrae cuando el
producto interior bruto
(PIB), en lugar de crecer,
se reduce, es decir,
registra tasas negativas. Si
esta situación se produce
durante dos trimestres
consecutivos, se considera
técnicamente recesión. Si
la recesión se prolonga y
se agrava, se puede definir
como depresión.

CLAVE
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Europa Press. Madrid

Renfe garantiza la circulación de
225 trenes de Alta Velocidad y
Larga Distancia durante este
viernes, 30 de diciembre, para
cuando CGT ha convocado una
jornada de huelga, lo que supone
el 73% del total de los que estaban
programados y la supresión de

Fomento fija unos
servicios mínimos del
73% para la huelga
convocada por el
sindicato CGT

84 trenes de ambos servicios. Así
consta en los servicios mínimos
decretados por el Ministerio de
Fomento ante el paro al que CGT
ha convocado a los trabajadores
de la operadora ferroviaria y a los
de Adif, y que se desarrollará en-
tre las 0.00 y las 23.00 horas del
día 30, en vísperas de Año Nuevo.

El sindicato mantiene por el

momento la convocatoria aun-
que apuntó que está mantenien-
do “contactos” con el Ministerio
de Fomento, la Generalitat de Ca-
taluña y las direcciones de Renfe
y Adif, “para intentar llegar a al-
gún tipo de acuerdo que permita
la solución de este conflicto”.

Con este paro, CGT reclama la
firma por parte de Renfe de un
contratoprogramaconlaGenera-
litat que garantice que la compa-
ñía va a continuar siendo el opera-
dor de las Cercanías de Cataluña
durante los próximos años.

Los servicios mínimos fijados
para el caso de que la huelga se
mantenga garantizan la circula-

Renfe cancela 84 trenes del AVE
y larga distancia para el viernes

ción de hasta el 75% de los servi-
cios de Cercanías en las franjas
horarias consideradas hora pun-
ta. En el resto de horarios, la ope-
radora prestará al menos la mi-
tad de estos servicios.

En cuanto a los trenes interur-
banos (Media Distancia), los ser-
vicios mínimos incluyen la circu-
lación de 384 trenes, el 65% de los
591 programados para ese día, lo
que arroja la cancelación de 200
conexiones. Fomento considera
que estos porcentajes de servicio
son los “imprescindibles para no
dañar en exceso otros derechos
fundamentalesdelosciudadanos,
como el de la libre circulación”.

ARANTXA ÍÑIGUEZ
Colpisa. Fráncfort

H 
ACE diez años, ante la
introducción de los bi-
lletes y monedas de
euro, crecía el temor a

que la llegada de la nueva divisa
tuviera un efecto inflacionista,
sobre todo en Alemania.

Los alemanes rechazaron
desde un principio al euro ya que
el Deutsche Mark, introducido
en 1948 en sustitución del
Reichsmark, había sido un sím-
bolo de la estabilidad y pujanza
económica de Alemania.

El 2 de enero de 2002 el euro
entraba en circulación a un pre-
cio de 0,8892 dólares, tres años
después de su lanzamiento en
enero de 1999 como moneda vir-
tual, logrando alcanzar esa jor-
nada un máximo de 0,9066 dóla-
res y cerrar la sesión en 0,932 dó-
lares, con una revalorización
intradía del 4,8%.

De hecho, desde su puesta en
circulación la cotización del euro
en los mercados de divisas em-
prendió una marcada tendencia
alcista que, tras los titubeos ini-
ciales que llevaron su cotización
a un mínimo de 0,856 dólares el 1
de febrero de 2002, permitió a la
moneda europea alcanzar y re-
basar la paridad respecto al dó-
lar el 15 de julio de ese mismo
año.

La subida anual media de la
inflación en Alemania ha sido
desde 2002 del 1,6 %, frente al
2,6% del periodo del marco.

Proyecto irreversible
En enero de 2002 -Alemania,
Austria, Bélgica, España, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Italia, Irlan-
da, Luxemburgo, Portugal y los
Países Bajos- comenzaban a uti-
lizar los billetes y monedas de la
nueva divisa, que se había intro-
ducido el 1 de enero de 1999 co-
mo moneda de cálculo para tran-
sacciones bancarias, comercia-
les y bursátiles a un tipo de
cambio de 1,1667 dólares.

En 2011 el presidente del Con-
sejo Europeo, Herman Van Rom-
puy, decía que “el euro es un pro-
yecto irreversible”.

La zona del euro se ha amplia-
do posteriormente a Eslovenia
(2007), Chipre, Malta (ambos en
2008), Eslovaquia (2009) y Esto-
nia (2011).

Desde agosto de 2007, la zona
del euro atraviesa la peor crisis
financiera y económica desde la
Segunda Guerra Mundial, una
crisis bancaria originada en
EEUU que obligó a Europa a en-
deudarse para paliar sus efectos.

Algunos países europeos ya
estaban enormemente endeuda-
dos y dado que la zona del euro
tiene errores estructurales en su
arquitectura, en mayo de 2010 se
originó una crisis de endeuda-
miento soberano en Europa, que
ha obligado a rescatar a Grecia,
Irlanda y Portugal.

La deuda soberana de mu-
chos países de la zona del euro ya
se considera una inversión de
riesgo -en el caso de Grecia tiene
la calificación de especulación- y
las nueva emisiones apenas en-
cuentran compradores fuera del
área.

Los inversores han reducido
su exposición a la zona del euro y
se han cansado de que las cum-

Escultura que simboliza el euro frente a la sede del Banco Central Europeo en Fráncfort (Alemania). EFE

bres europeas celebradas sean
sólo la antesala de una nueva
cumbre.

Hasta ahora se ha dado meta-
dona a los países del euro con el
Fondo Europeo de Estabiliza-
ción Financiera (FEEF), consi-
dera el presidente del Bundes-
bank, Jens Weidmann.

Perspectivas alemanas
Los políticos europeos han dado
pasitos y han defendido intere-
ses nacionales en sus estrategias
para solucionar el problema, que
todavía va a durar mucho tiem-
po, y al final lo paga el hombre de
pocos recursos, según explicó
Petra Gräfin von Kerssenbrock,
analista de renta variable de
Commerzbank.

En algunos países, como en
Alemania, se han vendido al elec-
torado más los costes de salvar al
euro que los de dejarlo caer, los
costes de una solidaridad que se

decide en el Parlamento.
Alemaniaestádispuestaaayudar
pero a cambio quiere que los paí-
ses cumplan los criterios de défi-
cit y endeudamiento estableci-
dos.

La última cumbre del pasado
diciembre lograba iniciar -sin
Reino Unido- el camino irrever-
sible hacia una unión fiscal al
gusto de Alemania y Francia, y
adelantaba un año la entrada en
vigor del fondo de rescate per-
manente.

El BCE ha sido hasta ahora
prestamista de última instancia
de los bancos, pero su mandato
se limita a garantizar la estabili-

dad de precios y le prohíbe finan-
ciar a Estados.

Pese a la oposición del Bun-
desbank, el BCE se ha embarca-
do desde mayo de 2010 en un
controvertido programa de com-
pra de deuda soberana en el mer-
cado secundario para ayudar a
los países con dificultades de fi-
nanciación.

El euro se cambia ahora a
unos 1,30 dólares y hasta ahora
su máximo ha sido de 1,6038 dó-
lares (mediados de julio de 2008)
y el mínimo de 0,8252 dólares (fi-
nales de octubre de 2000).

Alemania es uno de los países
que más se beneficia del tipo del
cambio del euro, ya que favorece
sus exportaciones.

El próximo Año Nuevo, el euro
cumplirá 10 años rodeado de los
indignados que acampan frente
a la sede del BCE en Fráncfort y
consideran también que al final
lo va a pagar el ciudadano de po-
cos recursos.

El euro, diez años sin celebración
El euro cumple diez años en los monederos, ante una crisis de confianza en la divisa y, por extensión, en la influencia
internacional de Europa por la falta de determinación política para solucionar la crisis de endeudamiento soberano

Desde agosto de 2007, la
zona del euro atraviesa la
peor crisis financiera y
económica desde la
II Guerra Mundial
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Efe. Madrid

Iberia ya ha reubicado en vue-
los alternativos a más del 90 %
de los 10.000 pasajeros afecta-
dos por la huelga convocada
por el sindicato de pilotos
SEPLA para el próximo jue-
ves, día 29, y que ha supuesto
la cancelación de 118 vuelos.

La aerolínea explicó ayer
que a estos clientes se les ha
recolocado en otros vuelos de
la compañía y de otras líneas
aéreas con las que Iberia ha
alcanzado acuerdos de pro-
tección de clientes, tanto es-
pañolas como europeas, ame-
ricanas o de Oriente Próximo,
para vuelos el mismo día, el
día anterior o el posterior.

Para aquellos clientes con
vuelo cancelado y que no de-
seen viajar o que la alternati-
va ofrecida por la compañía
no les interese, Iberia facili-
tará los reembolsos de los bi-
lletes.

Iberia reubica
al 90% de los
afectados por
la huelga

● La patronal considera que
dañará la competitividad del
único sector económico del
país “con resultados positivos
y signos de recuperación”

Europa Press. Madrid

El Consejo de Turismo de la Con-
federación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE)
calificó ayer de “innecesaria” la
nueva tasa turística, que la Gene-
ralitat va a implantar en Catalu-
ña, a la que se opone con los mis-
mos argumentos que el sector
hostelero por considerar que un
nuevo impuesto “daña la compe-
titividad” del sector.

La CEOE recordó que el sector
hotelero ha mostrado resultados
“positivos y signos de recupera-
ción en el último trimestre del
año”, situación que puede “verse
truncada” con el establecimiento
de un nuevo impuesto. Según la
patronal, la nueva tasa “daña la
sostenibilidad y competitividad
de la industria turística, sector
tractor de la actividad y el em-
pleo, y clave para la recuperación
económica de nuestro país”.

Los turistas que viajen a Cata-
luña deberán pagar una nueva ta-
sa, que gravará las pernoctacio-
nes nocturnas en hoteles, aparta-
mentos, casas rurales y cruceros,
y que será de entre 1 y 3 euros, en
función de la categoría del esta-
blecimiento.

La tasa será unipersonal y, en
el caso de los hoteles de cinco es-
trellas y cruceros, será de tres eu-
ros por persona y noche; en los de
cuatro estrellas, de dos euros; y
de un euro en el resto. Se habilita-
rá un máximo de diez noches a
partir de las cuales ya no se gra-
varán las pernoctaciones.

La CEOE
rechaza la
tasa turística
de Cataluña

Los transportistas pagarán 2,8 céntimos
más por el gasóleo a partir de enero

La subida fiscal
permitirá al nuevo
Gobierno aumentar su
recaudación en unos
250 millones anuales

El día 1 desaparece el
gasóleo profesional
como consecuencia de
una directiva europea

Europa Press. Madrid

El Impuesto de Hidrocarburos se
incrementará en 2,8 céntimos de
euros por litro para los transpor-
tistas profesionales, tanto de via-
jeros como de mercancías, a par-
tir del próximo 1 de enero, lo que
supondrá un aumento de la fisca-
lidad del 9,27%.

Este incremento es conse-
cuencia de la desaparición en di-
cha fecha del gasóleo profesio-

nal, figura constituida a partir de
una directiva europea de 2003
que permitía a los distintos Esta-
dos diferenciar fiscalmente el
combustible utilizado con fines
profesionales del utilizado por
los particulares.

Según informó la patronal de
empresas de transporte de viaje-
ros en autobús Asintra, dicha
normativa europea fijó además
unos nuevos tipos impositivos
mínimos hasta 2012.

Malestar del sector
Así, desde el 1 de enero de 2010, el
tipo impositivo del gasoil utiliza-
do como carburante era de 331
euros por 1.000 litros, mientras
que el correspondiente para el
gasóleo profesional era de 302
euros por cada millar de litros
hasta el 31 de diciembre de 2011.

De esta forma, a partir del pró-
ximo día 1, el tipo impositivo para
el uso profesional será de 330 eu-
ros por cada 1.000 litros, quedan-
do la diferencia entre el particu-

so de la demanda por la coyuntu-
ra económica. A ello se suma
además el alargamiento de los
plazos de pago y los importes
que las Administraciones Públi-
cas adeudan a los empresas de
autobuses.

Durante 2011, el precio del ga-
sóleo A en las estaciones de servi-
cio se ha encarecido más de un
8% al pasar de los 1,187 euros por
litro a los 1,285 euros de media en
diciembre. Hace un mes, el com-
bustible llegó a alcanzar los 1,32
euros, un céntimo por debajo del
máximo histórico que marcó el
14 de julio de 2008.

No obstante, el próximo año se
espera una moderación en la co-
tización del petróleo debido a la
menor actividad económica en
los países desarrollados, según
las previsiones de la Agencia In-
ternacional de la Energía.

A partir de enero, el único ga-
sóleo bonificado será el que utili-
zan los profesionales del sector
agrícola y el pesquero.

lar y el profesional “prácticamen-
te igual”, en 1 euros por 1.000 li-
tros de combustible. En enero de
2013 es diferencia de un céntimo
también desaparecerá.

El límite de litros por vehículo
con derecho a devolución de la di-
ferencia entre gasoil particular y
gasoil profesional es de 50.000 li-
tros por lo que a partir del 1 de
enero de 2012, la devolución por
vehículo será de 50 euros y no de
1.450 euros.

Fuentes del sector apuntan
que esta subida de impuestos les
supondrá un coste de unos 250
millones de euros anuales, una
cantidad que, por otra parte, le va
a venir de perlas al nuevo Gobier-
no para afrontar la reducción del
déficit público.

Los transportistas, tanto de
viajeros como de mercancías,
vienen denunciando que la desa-
parición del gasóleo profesional
agravará la crisis que atraviesa
el sector, derivada del encareci-
miento de sus costes y el descen-
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Putin, desafiado
El autor analiza la situación que se vive en Rusia, en la que se han
celebrado dos manifestaciones contra Putin, y su supuesto fraude electoral

Inocencio F. Arias

E
STE sábado, algo
insólito, Moscú vio
la repetición de la
m a n i f e s t a c i ó n
contra Putin que
se desarrolló a

principios de mes para protestar
por unas elecciones legislativas
aparentemente cocinadas que
dieron el triunfo a Rusia Unida,
el partido de Putin y Medvedev.
Ahora, la asistencia, a pesar del
frío, ha sido mayor, unas 80.000
personas, número respetable si
tenemos en cuenta que desafia-
ban al todopoderoso y que en el
país la costumbre de manifestar-
se contra el gobierno es práctica-
mente desconocida.

El partido de Putin tuvo una
bajada llamativa, perdió 77 dipu-
tados con respecto a las eleccio-
nes anteriores aunque haya sido
claramente el más votado. Se
cree, sin embargo, que las cifras
son falsas , que si las elecciones
no hubieran sido falseadas, bur-
damente, en algunos casos, el
desplome sería mayor. Los ob-
servadores detectaron puchera-
zos en diversas circunscripcio-
nes desde falsificar resultados
hasta comprar votos, engordar

las urnas con papeletas del parti-
do en el poder…. Algún observa-
dor extranjero concluye que los
fraudes han sido masivos.

Los procedimientos que el po-
der ruso utiliza para influir son
tres; la neutralización y despres-
tigio de los rivales conocidos, el
pucherazo y una televisión al ser-
vicio del Kremlim. La prensa se-
ría menos dócil, pero en Rusia su
influencia es muy inferior a la de
la caja tonta. En la manifestación
del sábado se pidió la anulación
de las elecciones y la marcha de
Putin. Gorbachov, por su parte,
aunque con escaso eco en su país,
ha manifestado que se avergüen-
za de haberle votado hace años.
La perspectiva de que se eternice
en el poder hasta el año 2024 -va a
ganar las elecciones de marzo y
seis años más tarde maniobrará
para ser reelegido- abre las car-
nes de muchos demócratas. La
posibilidad de que sea derrocado
en la elección presidencial es casi
nula, pero las ruidosas manifes-
taciones de este mes han debido
alterar la calma de un hombre
autoritario, anclado un tanto en
la guerra fría y acostumbrado a
que le obedezcan. Su primera
reacción ha sido culpar a Estados
Unidos. Bastó que la señora Clin-
ton expresara serias preocupa-
ciones sobre las elecciones indi-
cando que el voto no parecía ha-
ber sido libre con arreglo a
nuestros patrones para que Pu-
tin dijera que la Secretaria de Es-
tado estaba instigando las pro-
testas callejeras.

La acusación sonaba a falsa,
pero estaba basada en dos firmes
creencias de Putin: él está ungido

para dirigir a Rusia, su eminen-
cia gris Sourkov ha dicho que
“Dios y el destino lo han enviado
a Rusia”, y Estados Unidos y algu-
nos países occidentales poseen
una fijación: debilitar a Rusia.

Putin tiene aún un envidiable
45% de aceptación, el desconten-
to, sin embargo, es real. No sólo
porque el Internet, los viajes, los
móviles han abierto el panorama
político de los rusos sino por el
cambio en la situación económi-
ca. Hasta el 2009 el crecimiento
de Rusia, basado principalmente
en el petróleo, era espectacular y
se comentaba que había un
acuerdo tácito por el que los ciu-
dadanos mejoraban su nivel de
vida y a cambio no incordiaban.
Pasotismo por mejores ingresos.
La caída de la producción, la cri-
sis y la difusión de numerosos ca-
sos de corrupción (Rusia es el pa-
ís 143 en la lista oprobiosa de co-
rrupción mundial) de amiguetes
del Krenlim ha alterado el hori-
zonte. Los descontentos empie-
zan a hablar, gritar y echarse a la
calle. La reacción de Putin lla-
mando “monos” a los manifes-
tantes de principios del mes ha
echado algo más de leña al fuego.

La situación no va a cambiar a
corto plazo. Un opositor de Putin,
Valery Panyushkin, escribe que
la oposición no participa verda-
deramente en las elecciones, que
se le ponen toda clase de trabas.
Los partidos que acudieron a las
últimas, Yabloko, una Rusia Jus-
ta y los comunistas, estarían do-
mesticados, serían colaboracio-
nistas que nunca se enfrentarán
verdaderamente a Putin. Otro co-
mentarista sostiene que a alguno
de los líderes de esta oposición le
aterraría tener un resultado cer-
cano al del líder actual por temor
a represalias.

Lo que sí ha cambiado en es-
tas fechas es la percepción ex-

terna e interna. Para bastan-
tesrusosPutinyanoesel lí-

der carismático
invencible. En noviem-
bre fue abucheado en un
combate de boxeo
cuando subió al ring a
felicitar al vencedor, un
momento humillante.
En el extranjero su
imagen, aún imperfec-
ta, de demócrata ha sal-
tado por los aires. Se se-
guirán haciendo nego-
cios importantes con él,

pero su aura de demó-
crata se esfumó.

Inocencio F. Arias es
diplomático

EDITORIAL

El Gobierno prevé el
regreso a la recesión
El ministro de Economía augura un 2012 sumido
en la crisis y un comienzo de año con el regreso
a la recesión económica. Reformas y recortes
continúan siendo la fórmula para salir adelante

D E momento, al menos, algo que no puede cuestionár-
sele a este nuevo Gobierno de Rajoy es el uso de un
lenguaje claro y sin tapujos. Si ya el propio presiden-
te comenzó la legislatura anunciando un recorte de

16.500 millones -menos las pensiones, se tocará todo- el minis-
tro de Economía, Luis de Guindos, ha tardado poco en preconi-
zar que para 2012 llega la recesión. Va a ser un año duro, ése es
el mensaje. La previsión de dos trimestres consecutivos de
contracción abocará al país a un crecimiento económico nega-
tivo, sin duda porque el comportamiento del PIB en estos últi-
mos tres meses de 2011 va a ser malo, lo mismo que el primero
de 2012, y eso o lo intuye el ministro o lo sabe de primera mano
por los datos que maneja. Como en la economía no caben arre-
glos florales, y sólo la aplicación de medidas concretas -a veces,
ni eso- hacen posible revertir la situación, el panorama dibuja-
do por el ministro hace pensar que las reformas pendientes
tendrán que ser hechas lo antes posible, y ahí cabe citar tanto
la que afecta al mundo labo-
ral como la referida al sector
financiero. O la del sector pú-
blico, donde la duplicidad de
funciones será un lujo -ya lo
es- que no tiene sentido, igual
que será inevitable el reajus-
te de plantillas. Habla el mi-
nistro de un crecimiento más sostenible, que ofrezca mayor
capacidad para competir, haga crecer la economía y, en conse-
cuencia, permita la creación de puestos de trabajo, pero conse-
guir eso parece que no va a ser posible con las herramientas
actuales. Reformas, pues, y recortes seguirán siendo palabras
de rabiosa actualidad durante el año que viene. A esta voluntad
de modificar diversos marcos de funcionamiento y recortar
gastos se opondrán los sindicatos, de manera que el Gobierno
tendrá también que convencer a esas centrales de que sólo me-
diante el sacrificio de todos podrá salirse adelante. Es cierto
que en algunos sectores sociales -sobre todo, los más deprimi-
dos- se entiende mal que la crisis la paguen también quienes
no pueden ser culpados más que de heredarla, pero la cuestión
ahora, en este punto, es aplicar la terapia para recomponer la
situación y, quiérase o no, esa medicina alcanza a todos.

APUNTES

Hay que valer
para el cargo
Colocar a diez políticos so-
cialistas de primera línea
en cargos del Gobierno po-
dría ser aceptable si sus
perfiles fuesen adecuados
para los puestos adjudica-
dos. Si no es así y no se cum-
plen esas condiciones de
idoneidad, puede pensarse
no sólo que se les ha dado
los puestos como compen-
sación, sino que su falta de
aptitudes hace muy poco
probable una buena ges-
tión. Porque de eso se trata,
de que quienes se pongan al
frente de puestos públicos
de responsabilidad sepan
hacerlo bien y no de ubicar
a personas carentes de la
formación exigible.

Estudiar
en inglés
Prepararse de la mejor ma-
nera posible, con el mayor
bagaje de conocimientos es
una excelente manera de
afrontar el futuro. Sobre to-
do cuando se viven, como
ahora, tiempos difíciles en
las cuestiones económicas
y laborales. Algo de eso -ad-
quirir una buena forma-
ción- habrá influido en ese
24% que ha crecido el núme-
ro de alumnos que estudia
en inglés. Una inmersión en
el idioma que cada vez re-
sulta más imprescindible
para acceder a un puesto de
trabajo de cierta responsa-
bilidad. En Navarra, son ya
7.500 los alumnos decanta-
dos por esta opción.

No hay más objetivo
prioritario que
volver al crecimiento
para crear empleo
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En defensa de los
empleados públicos

ces, insiste en lo poco que traba-
jan, su estatus privilegiado y su
gran número, azuzando el enfren-
tamiento de los desempleados y
trabajadores de la empresa priva-
da con los funcionarios.

Frente a estas falsedades, da-
tos.Unodecadacuatroempleados
públicos son temporales, y mu-
chos de ellos son mileuristas. En
sectores como la Educación, la Sa-
nidadolaAdministraciónLocal,la
temporalidad supera el 35%.

Además, en España, la pobla-
ciónempleadaenelsectorpúblico
es inferior al 10% del conjunto de
los asalariados, mientras que la
media de Europa es del 16%. Por
ejemplo, en Francia se alcanza el

17% y en Dinamarca, el 25%. En Es-
paña, el gasto público es inferior al
resto de los países de la UE, siendo
nuestropaíselquemenosgastaen
salarios de los empleados públi-
cos.

La UGT cree que ya es hora de
que se valore la importante labor
que están realizando los emplea-

dos públicos, y se deje de utilizar-
los como cortinas de humo, para
desviar la atención sobre los au-
ténticos problemas que tiene el
paísyconseguirconellolatransfe-
rencia de servicios públicos a la
iniciativa privada mediante exter-
nalizaciones y privatizaciones.

Es indignante ver cómo desde
la CEOE, una vez más, se intenta
desviar la atención de la crisis y de
la enorme responsabilidad que en
su desencadenamiento tuvo el
sector financiero, con importante
presencia en la organización em-
presarial, para apuntar a los em-
pleadospúblicosyocultarasílain-
capacidadonulavoluntaddealgu-
nosparacrearpuestosdetrabajos
de calidad.

Estamos observando en los úl-
timos meses cómo las únicas solu-
ciones que se proponen para pa-
liar el déficit de las Administracio-
nes es el recorte de los servicios

públicos, sin decir una palabra de
cómo atajar el fraude fiscal, redu-
cir la economía sumergida o aco-
meter una reforma tributaria pro-
gresiva, ni realizar una sola pro-
puestasobrepolíticasparaactivar
el empleo.

La UGT va a seguir defendien-
doelpapeldelosempleadospúbli-
cos y respondiendo a las campa-
ñas de desprestigio hacia quienes
prestan servicio a los ciudadanos
enelejerciciodesusderechosyen
situaciones de necesidad, como es
el caso de los profesionales que
cuidanalosenfermosyalosmayo-
res, educan a los niños, garantizan
laseguridadylajusticia,desempe-
ñan las funciones de socorro y res-
ponden en situaciones de emer-
gencia. Porque es de justicia y por-
que son trabajadores.
JESÚS SANTOS
SecretariodeAcciónSindicaldelaUGTde
Navarra

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U entreabierta, una verdadera ba-
rrera, una auténtica carrera de
obstáculos para aquellos parti-
dos que aspiran a la anexión. Sin
embargo, una cosa es hacer de la
necesidad virtud, y otra, sentir
orgullo o contento por un cauce
que debilita y empequeñece a
nuestra tierra. Es perfectamente
posible que un día, si así lo quie-
ren los navarros, Navarra sea
anexionada, pero esto es una co-
sa, y otra, que tal posibilidad de-
ba aparecer reflejada por escri-
to. (...)

Pongamos un ejemplo: Espa-
ña es actualmente una monar-
quía. Ahora bien, en un futuro,
por la fuerza de los hechos, con el
acuerdo de una mayoría aplas-
tante de españoles, el régimen
podría trocar en república. Sí,
pero esto es una cosa, y otra que
en la propia Constitución actual
aparezca mencionada tal posibi-
lidad. Si así ocurriera, tendría-
mos una Constitución debilitada
y una nación desorientada.

En definitiva, la Transitoria
Cuarta es una innecesaria espa-
da de Damocles, un perverso ins-
trumento debilitador que con-
vierte a Navarra, implícitamen-
te, en una realidad truncada,
incompleta, inacabada.
JOSE MARIA HUARTE LABAYEN

Respuesta a
Maider Angulo

El otro día leí la carta que escri-
biste explicando tus impresio-
nes el día que fuiste a la puerta
del Parlamento a manifestar el
desacuerdo-preocupación con
los recortes a la dependencia.
Como siempre eres una persona
con mucho criterio y que no te
dejas influir por cosas que care-
cen de importancia. Es una suer-
te para mí poder compartir mo-
mentos contigo... siempre me
ayudas...

Como este año de vacaciones
en Orio: yo nunca había monta-
do a caballo, y además, aquí en-
tre nosotras, me daba un poco de
miedo. Pero tú te lanzaste y
cuando me quise dar cuenta ya
estabas arriba y me diste la fuer-
za necesaria para subirme a tu
lado. Gracias Maider por ense-
ñarme más cosas sobre mí... Si la
gente supiera todo lo que les
puedes ayudar, querrían estar
más a tu lado. Espero que en el
2012 podamos volver a ir juntas
de vacaciones con ANFAS... ojalá
que aunque se mantengan los
recortes previstos, se nos ocurra
algo y no nos tengamos que que-
dar sin vivir esos “momenticos”.

Siento no tener respuesta pa-

ra todas tus preguntas, como
tampoco la tengo cuando mi her-
mano Agustín (que supuesta-
mente también es una persona
con discapacidad intelectual)
me pregunta: “¿Qué es eso de la
crisis?”. Mi hermano me lo pre-
gunta con palabras porque él ha-
bla pero tú lo haces con la mira-
da. Y yo, como no tengo respues-
ta, prefiero sonreíros a los dos.

Una última cosa MAI, me ale-
gro mucho que valores todo lo
que hace tu madre por ti que
siempre está a tu lado. Si los que
toman las decisiones sobre los
presupuestos te conocieran,
igual sacarían fueras e inspira-
ción para buscar otras solucio-
nes y no perjudicarte. Hay mu-
chas formas de hacer las cosas...

Gracias por dejarme estar a tu
lado.
MARIA DIAZ DE ILARRAZA

Hypokrates
La palabra hipócrita nos la rega-
laron los antiguos griegos. En el
teatro clásico griego, el hypokra-
tes -el que es otro- era el nombre
dado al actor. Sin la carga peyo-
rativa que le otorgamos en la ac-
tualidad, se reconocía la capaci-
dad del intérprete para trans-
mutar en otro. Pienso ahora en

qué gran suerte tienen, hoy en
día, nuestros políticos: sin nin-
guna necesidad de pasar por es-
cuela de interpretación alguna,
tienen una gran facilidad innata
para convertirse en el otro. La
mal llamada clase política,-
igualmente no existe una clase
carpintera, bombera o médica-
actualiza el hypokrates y donde
dije “apoyamos la educación y la
cultura” digo “dejo morir una es-
cuela de Arte Dramático”. Qué
más le dará a la, repito, mal lla-
mada clase política, que tan poca
clase demuestra tener, que la Es-
cuela Navarra de Teatro desapa-
rezca. Ellos no necesitan estu-
dios de actuación; dominan a la
perfección el arte del gesto y la
palabra, y conocen, de sobra, có-
mo embobar a su público en el
escenario mediático para, des-
pués en sus camerinos, brindar
por el éxito de su función. Pero la
función del político debería ser
otra: establecer bases para la
construcción de una sociedad
mejor, donde la hipocresía y el ci-
nismo -y ahora sí me refiero a
sus connotaciones actuales- no
fueran elementos de su lenguaje
actoral.
DAVID MARTÍNEZ ATOZKI
Ex-alumno de la Escuela Navarra de
Teatro

El presidente de la CEOE, Juan
Rossell, no contento con su inesti-
mable contribución a que España
siga ostentando el récord de para-
dos de la Unión Europea, y que mi-
llones de trabajadores que aún
conservan su empleo sean cada
vezmáspobres,bloqueandolaNe-
gociación Colectiva y provocándo-
les la pérdida acumulada de poder
adquisitivo, se mete en camisa de
oncevaras,afirmaquesobranem-
pleados públicos y pide que se les
pueda despedir.

Unavezmásseintentadespres-
tigiaralosempleadospúblicosan-
te la sociedad, con un discurso
que, intentando convertir en ver-
dad una mentira repetida cien ve-

La Transitoria Cuarta
Aprovecho estos días en que la
Transitoria Cuarta ha recupera-
do vigencia pública para mostrar
mi apoyo a quienes pretenden
suprimirla. Desde luego, com-
prendo que el sentido de la Dis-
posición tuvo mucho que ver con
una época convulsa en que, para
facilitar acuerdos y entendi-
mientos, hubo que ceder parte
del terreno a un nacionalismo
que jugaba al todo o nada con Na-
varra. También puedo entender
a quienes, incluso desde posicio-
nes navarristas, consideran a la
Transitoria, lejos de una puerta

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
La Prensa
(Costa Rica)

Demanda

Sin ánimo de menospreciar a la Corte Centroamericana de Justi-
cia , nuestra opinión es que la demanda de Nicaragua contra Costa
Rica por los supuestos daños que causa la construcción de una ca-
rretera en territorio costarricense debe ser tramitada únicamen-
te en la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, donde el go-
bierno de Ortega la interpuso por fin el jueves. Costa Rica no le re-
conoce jurisdicción a la Corte Centroamericana. [EDITORIAL]

El País
(Madrid)

Ejemplaridad

El tradicional mensaje navideño del Rey a los españoles había
producido este año una expectación generalizada. Se esperaba
que hiciera alguna referencia al problema creado en la familia re-
al por Iñaki Urdangarin. El Rey dedicó la parte central de su dis-
curso al escándalo de su yerno, al que no citó. El Monarca admitió
la enorme preocupación que siente y reivindicó la ley y la justicia
para resolver las conductas irregulares. [EDITORIAL]
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R.A.
Estella

Los usuarios del transporte in-
terhospitalario del García Orco-
yen han reaccionado ante el anun-
cio del departamento de Salud de
que el servicio se suprimirá a par-
tirdelpróximo1deenero.Alaspo-
cas horas de que se les comunica-
se la noticia, el pasado 20 de di-
ciembre, acudieron al
Ayuntamiento de Estella para pe-
dirlamediacióndelaalcaldesaBe-
goña Ganuza, en una entrevista
tras la que decidieron presentar
una queja formal a Atención al Pa-
ciente, que fue tramitada de forma
inmediata. Con este punto de par-
tida han volvieron a introducir al
final de la semana un escrito en el
registro del consistorio estellés
parapedirquelasinstituciónsein-
terese por su caso.

Desde julio del año 2009 dos
servicios diarios de un minibús de

Cruz Roja salen de la parada del
Hospital García Orcoyen hacia el
ComplejoHospitalariodeNavarra
(CHN),unoalas9conregresoalas
11 y otro a las 12 que vuelve a las 14
horas. El pasado viernes a las 9 de
la mañana en el autobús se respi-
raba un ambiente de intensa con-
trariedad.

Baja utilización
Mientras Salud alega una baja ta-
sa de utilización del servicio del
10,5%, los beneficiarios argumen-
taban que detrás de este hecho se
encuentra una escasa publicidad.
“EnelcentrodesaluddeEstellano
hay ni un solo cartel que informe
de ello y supongo que en el resto
pasará lo mismo. De hecho, muy
recientemente en una consulta
con un médico de familia me di
cuenta de que ni conocía su exis-
tencia”, explicó la usuaria que ha
canalizado las reclamaciones, que
prefiere mantener el anonimato.
Aunque generalmente los pacien-
tes que lo utilizan son enfermos
crónicos o con tratamientos de
larga duración, en gran medida
oncológicos, no tiene por qué ser
así. “Puede venir cualquiera que
tengaqueiraunaconsultaundíaa
Pamplona, pero la mayor parte de
la gente no sabe que existe”, aña-
dió.

Los usuarios reconocen que las
cifrassonbajas,peroparaalgunas
personas este transporte gratuito

Ante su eliminación
el próximo 1 de enero
presentaron una queja
a Atención al Paciente

También se han dirigido
oficialmente al consistorio
de Estella para que medie
en este problema

Los estelleses, contra la supresión
del autobús hospitalario a Pamplona

Aurora Jiménez y José Nieva, ante el autobús el pasado viernes. R.A.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La Ribera alcanzará este año los
1,8 millones de litros de aceite, ro-
zando el máximo logrado la tem-
porada pasada, cuando superó
los 1,9 millones. De este modo, la
comarca se quedará a punto de
conseguir un nuevo récord de
producción, pese a que los truja-
les están molturando este año
más oliva que nunca: cerca de 11
millones de kilos.

Esta paradoja se produce por-
que los rendimientos (cantidad
de aceite que contiene cada oliva)
que se están registrando esta
campaña rondan el 17% (17 litros
de aceite por cada 100 kilos de oli-
va), unos tres puntos menos que
hace un año.

El origen de este bajo rendi-
miento está en las lluvias caídas
en la Ribera a principios de no-

viembre, justo antes del inicio de
la recolección. Estas lluvias pro-
vocaron que la oliva engordara
por el agua que absorbió, pero el
fruto no ganó más cantidad de
aceite de la que ya contenía.

Y es que el tiempo que ha he-
cho este año no ha sido nada pro-
picio para la oliva. El largo verano
sufrido por la Ribera llegó a secar

Batirá un récord en kilos
de oliva, pero no superará
los litros obtenidos en la
pasada campaña

Las lluvias caídas al inicio
de la cosecha hicieron
que la oliva ganara peso
en agua pero no en aceite

La Ribera rozará esta campaña su producción
máxima con 1,8 millones de litros de aceite

el fruto cuando éste empieza a
producir el aceite y, luego, las ci-
tadas lluvias lo hincharon de
agua.

En el lado positivo de la balan-
za cabe destacar la producción,
cada año más elevada, que ofre-
cen las nuevas plantaciones de
olivos que se instalaron en la Ri-
bera, y la calidad del aceite pro-

Un agricultor de Ablitas varea un olivo al inicio de la campaña de recogida 2011-2012. CARASUSÁN

ducido, que una campaña más se-
rá de la máxima categoría Virgen
Extra.

En cuanto a la otra variable de
cada campaña, la del precio, los
trujaleros no se atreven a fijar
una tarifa de venta al público con-
creta, aunque, según pronostica-
ron, no variará mucho con res-
pecto a la que ha regido este año,

COMARCAS

NAVARRA

que ha sido de 3,3 euros por litro.

Trujal a trujal
La comarca ribera cuenta este
año con un total de nueve trujales
activos, de los que cinco son de
carácter cooperativo y los cuatro
restantes son privados.

Según los datos de previsión
aportados por los responsables
de estas almazaras, cuatro de es-
tos nueve trujales molturarán es-
ta campaña más del 84% de la
producción olivarera ribera. Se
trata de la Almazara de Tudela,
propiedad de la empresa Aceites
Urzante, que exprimirá el jugo de
unos 3 millones de kilos de oliva;
la empresa La Casa del Aceite de
Cascante, que molturará cerca
de 2,2 millones de kilos; el trujal
privado Aceite Artajo de Fonte-
llas, que prensará unos 2 millo-
nes de kilos; y la cooperativa Al-
mazara del Ebro de Cintruéni-
go, que hará lo propio con 1,9
millones de kilos.

Los restantes trujales que
completan la relación de la Ribe-
ra son el privado Hacienda Quei-
les, de Monteagudo, que ha tra-
bajado este año con 540.000 kilos
de oliva; Nuestra Señora del Ro-
sario de Ablitas (400.000 kilos),
Virgen del Villar de Corella
(325.000), Virgen de la Barda de
Fitero (250.000); y San Miguel
de Barillas (160.000).

resulta imprescindible. Es el caso
de Aurora Jiménez Arrieta, de 76
años,queahoraestáentratamien-
to en Pamplona y que no tiene car-
net de conducir. “Nos van a hacer
polvo y la gente no sabe lo bueno
que es este servicio. No voy a tener
otroremedioquedependerdemis
hijos y andar arrastrando a la fa-
milia. ¿Cómo voy a ir si no?”, se
preguntaba. En muchos casos
existen dificultades por el propio
tratamiento. “Hay días que sales

tandelicadaquenoestásencondi-
ciones de ir a coger autobús de lí-
nea, por ejemplo”, subrayó.

Y también están los argumen-
toseconómicos,quepresentaJosé
Nieva Ágreda, de la residencia
Santo Domingo de Estella. El viaje
a Pamplona cuesta 4,10 en auto-
búsymuchosnosepuedenpermi-
tir un billete de ida y vuelta todos
los días. “Ya se sabe que a los que
estamos en una residencia no nos
sobra el dinero”, esgrimía Nieva.

De hecho, los pacientes de Santo
Domingo son usuarios asiduos de
este transporte, al que una camio-
neta del centro se encarga de lle-
var y recoger en la parada del Gar-
cía Orcoyen. De esta manera, se
ofrece la máxima comodidad.

También hay pacientes casi “fi-
jos” de este servicio, que acuden a
Estella todos los días. Uno de los
usuarios del pasado viernes, por
ejemplo, se desplaza durante toda
la semana al hospital de día para
untratamientodePsiquiatría.“Po-
dríallegarconelcochehastaPam-
plona, pero me da mucha más
tranquilidad hacerlo de esta ma-
nera”, explicó.

Efecto terapéutico
El transporte interhospitalario
tiene como único punto de salida y
regreso el García Orcoyen, pero
eso no quiere decir que sus usua-
riosseansólodelaciudad.Elpasa-
do viernes una joven de la Ribera
Alta subió al minibús. “Yo hago
más de 30 kilómetros todos los dí-
as para llegar. Pero prefiero coger
el autobús que seguir sola hasta
Pamplona. El ambiente que se for-
ma con los compañeros de viaje es
muy beneficioso para nuestros
tratamientos. Nos apoyamos unos
aotros,nosdamosánimosyesono
tiene precio”, resaltó.

Sinadacambia,éstasemanase-
rá la última del transporte in-
terhospitalario de Estella. “Cre-
emos que merece la pena luchar
porque se mantenga este servicio.
Muchos de los que estamos hoy
aquí acabaremos pronto el trata-
miento. Nos podríamos olvidar y
punto. Pero creemos que es algo
que puede ser necesario para mu-
cha gente en el futuro”, defendió la
promotora de las reclamaciones.
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P.M.
Pamplona

Los sindicatos UGT y CC OO en la
planta de Kayaba de Orkoien
(KYB Steering Spain) propusie-
ron la semana pasada al resto del
comité “una variación en la línea
de negociación” tendente a “re-
ducir” el número de despidos que

El comité, con mayoría de
ELA y LAB, decide hoy
sobre la propuesta que
excluye merma salarial

En la planta de KSS en
Orkoien negocian un ERE
con 50 despidos entre
sus 311 trabajadores

UGT y CC OO negociarían
medidas de convenio para
reducir despidos en Kayaba

pretende la empresa con varias
medidas alternativas. “Estamos
seguros que, de seguir por esta lí-
nea de negociación, va a ser im-
posible el acuerdo, con lo cual la
gente saldrá con los 20 días por
año que marca la ley, la fórmula
más barata para la empresa”, in-
dican UGT y CC OO.

La empresa, que fabrica bom-
bas hidráulicas para direcciones
de automoción, presentó el 12 de
diciembre un ERE de extinción
de contratos para 50 trabajado-
res de los 313 que tiene la empre-
sa. Los posibles afectados serían
170 trabajadores de taller, ya que
el ERE no afecta a las áreas de
mantenimiento y calidad. El pro-
blema de esta empresa reside en
la falta de clientes para efectuar
la transición de un producto, la
dirección hidráulica, que se ha
quedado obsoleto en Europa (ya

sólo lo fabrican para México, Bra-
sil, China y Estados Unidos) a la
eléctrica (EPS) para la que se ha
acondicionado la fábrica nava-
rra, donde radica el centro de I+D
de EPS de Kayaba para Europa.

“Según la empresa todos los
clientes que tenían en Europa se
han pasado a la EPS, pero los fa-
bricantes como Renault o VW
prefieren contratársela a empre-
sas de sus países de origen” afir-
man fuentes sindicales. La falta
de clientes pone en riesgo a me-
dio plazo el futuro mismo de la
planta de Orkoien.

De momento, la negociación
con el comité no contempla avan-
ces. Y el plazo para llegar a acuer-
do termina el 10 de enero. La
plantilla de la empresa está de va-
caciones hasta el día 2, fecha en la
que se han convocado asambleas
a la salida de los turnos para deci-
dir si activan o no la huelga inde-
finida que el comité ha convoca-
do a partir del 3 de enero.

El comité ha explorado algu-
nas vías para evitarlo como bajas,
prejubilaciones o sustituir el plus
de nocturnidad por tiempo de
descanso. La empresa ofrece 35
días por año de indemnización
para bajas, con tope de una anua-
lidad de salario. Descarta preju-

bilaciones por su alto coste. Y ve
difícil organizar el cambio del pa-
go de nocturnidad por descanso,
que “absorbería” 12 despidos. En
su lugar propuso sustituirlo por
una rebaja salarial generalizada
del 6,34%, que el comité rechaza.

La propuesta de UGT y CC OO
plantea destopar la indemniza-
ción para bajas voluntarias, un
ERE temporal rotatorio para to-
da la plantilla, y negociar medi-
das de convenio “que ayuden a re-
ducir el número de afectados”
por el ERE “pero sin merma de
salario”. Aseguran que, con el cál-
culo de 12 que hace la empresa, el
coste de los 50 despidos es “impo-
sibles de asumir” ya que “estaría-
mos hablando de un 26,42% de
reducción salarial (11.510€) para
cada trabajador y además no pre-
senta ningún tipo de mínima es-
tabilidad en los próximos años”.

UGT y CC OO exigen, además,
para cualquier posible acuerdo,
un plan de viabilidad que ate “la
continuidad” de la planta, con el
compromiso de la multinacional
de fabricar en ella la EPS “en el
momento en que exista un clien-
te” o en caso de no conseguirlo y
tener que aplicar “más despidos
a futuro” garantizar una indem-
nización de 45 días por año.

PROPUESTA AL COMITÉ

Reducir afectados.
-Conmás cuantía para bajas.
-Ajustando el ERE a una cifra
más real segúnuna previsión
mayor deproducción.
-Transformando el ERE de
extinciónenERE desuspen-
sióntemporal rotatorio.
-Conformaciónpara la posi-
ble llegada dela EPS.
-Negociando puntos decon-
venio “queno signifiquen
merma salarial”.
Ysi aúnquedaseexcedente:
indemnizar los despidos
atendiendo toda la casuística.
Comité.3LAB,2ELA,2UGT,
2CCOO,1Cuadros.Vacante
eldelegadodeoficinas.Enca-
sodeempate,elvotodecali-
dadesdelpresidente(LAB)

Marcha de los empleados de KSS el pasado 19 de noviembre. MARC EICH
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DEPORTES 38-40
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PRIMER CONSEJO DE MINISTROS De izquierda a derecha Ana Mato (Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Miguel Arias Cañete (Agricultura y Medio Ambiente), Fátima Báñez (Empleo
y Seguridad Social), Ana Pastor (Fomento), Cristóbal Montoro (Hacienda y Administraciones Públicas), Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia), Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta y por-
tavoz), Mariano Rajoy (presidente del Gobierno), José Manuel García Margallo (Asuntos Exteriores), Pedro Morenés (Defensa), Jorge Fernández Díaz (Interior), José Ignacio Wert (Educa-
ción, Cultura y Deporte), José Manuel Soria (Industria, Energía y Turismo) y Luis de Guindos (Economía y Competitividad). EFE

Colpisa y Efe. Madrid

Mariano Rajoy quiere demos-
trar que el suyo será un Gobier-
no sin tiempos muertos y que vi-
virá solo para afrontar la crisis.
El presidente, dos días después
de jurar el cargo, dedicó su pri-
mer Consejo de Ministros a po-
ner una amplia lista de deberes a
sus 13 ministros con plazos taxa-
tivos de entrega.

La mayoría de los encargos lle-

van el sello de urgente. Los que
no son para la semana próxima
son, como muy tarde, para el pri-
mer trimestre de 2012.

El ministro que salió con la
cartera hasta arriba de tareas
fue Cristóbal Montoro. Como ti-
tular de Hacienda, debe hacer
cumplir a todos los demás, y a las
autonomías, con el objetivo nú-
mero uno del Ejecutivo, la reduc-
ción del déficit público al 4,4% del
PIB el próximo año.

Los Presupuestos
Tendrá que correr y mucho. Será
el autor del decreto que el próxi-
mo viernes, día 30, apruebe las
medidas de urgencia y las condi-
ciones en que se prorrogarán los
Presupuestos de 2011 hasta que,
entre mayo y junio, el Parlamen-
to apruebe los de 2012.

Eldocumentoposiblementeso-
lo tendrá una buena noticia: la ac-
tualización según el IPC de todas
pensiones. Entre las otras medi-
das estarán la oferta cero del em-

Cristóbal Montoro
preparará durante esta
semana la prórroga de
los Presupuestos

En la segunda sesión del
Consejo de Ministros
quedará aprobada la
actualización de las
pensiones

El primer paquete de reformas
será aprobado el próximo viernes
Rajoy se encargará personalmente de la coordinación de las propuestas

EL GOBIERNO DESTACA LA LABOR DE LA OPOSICIÓN. Mariano Rajoy, en su primera sesión del Consejo de Mi-
nistros como presidente del Gobierno, valoró la importancia de la labor de la oposición. La portavoz, Sáenz de San-
tamaría, dijo que “la democracia necesita no sólo un buen Gobierno sino también una buena oposición”. EFE

pleopúblico, lacongelaciónoreba-
ja del sueldo de los funcionarios, y
la comunicación a cada ministerio
decuántosmillonesdeeurosdebe-
rárecortarenelgastodesdeel2de
enero hasta que se aprueben las
cuentas públicas de 2012.

Si el tajo mínimo para el ejerci-
cio, según dijo Rajoy, será de
16.500 millones, la cantidad que
deberán ahorrar los ministros se
puede acercar casi a la mitad.

Montoro también debe elabo-
rar la ley que establecerá los lími-
tes al déficit y a la deuda introdu-
cidos en septiembre en la Consti-
tución, la propuesta de techo de
gasto para el próximo año que
permitirá hacer los Presupues-
tos, y el propio proyecto de cuen-
tas públicas, que debe llegar al

Congreso antes del 31 de marzo.
La vicepresidenta, Soraya

Sáenz de Santamaría, que ayer se
estrenó también en sus funciones
de portavoz tras el Consejo de Mi-
nistros, fue la encargada de con-
tar los deberes puestos.

Coordinación
Según informó, Mariano Rajoy,
asumirá “en primera persona” la
coordinación de las reformas
económicas y se volcará en la re-
cuperación de empleo, y por ello
ha optado por eliminar la vicepre-
sidencia primera que cumplía
hasta ahora esta función.

Por lo demás, Sáenz de Santa-
maría eludió definir qué ministe-
rio económico tendrá un mayor
peso. “Todos tendremos que tra-

bajar en el mismo objetivo, que es
la recuperación económica y la
creación de empleo”, afirmó .

La vicepresidenta tiene como
encargos urgentes la elaboración
de una ley de transparencia, cuyo
proyecto debe de estar acabado
antes de abril, y liderar las nego-
ciaciones con el resto de grupos
para renovar a los consejeros y
presidentes del Tribunal Cuentas
y de RTVE .

En la lista no están ni posibles
cambios legales en el funciona-
miento de la Casa del Rey, que no
están contemplados, ni la reforma
de la ley del aborto, que no tiene fe-
cha. Rajoy ordenó reducir al míni-
mo los cargos intermedios de los
ministerios y el personal de con-
fianza.

Nuevo Gobierno m
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NOMBRAMIENTOS

Presidencia del Gobierno

JORGE
MORAGÁS SÁNCHEZ
Director del Gabinete del
Presidente del Gobierno

Diplomáticodecarrera Na-
cidoenBarcelonaen1965.
CoordinadordePresidencia
delPPy responsablederela-
cionesinternacionales.

ÁLVARO NADAL BELDA
Director de la Oficina
Económica del Presidente
del Gobierno.

Asesoreconómico Nacióen
Madriden1970. Doctoren
EconomíaenHarvard,exa-
sesordeAznarysecretario
depolíticaeconómicadelPP.

Presidencia

JOSÉ LUIS
AYLLÓN MANSO
Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes.

Comunicacióndelpartido
NacióenBarcelonaen1970.
DiputadoporCataluña yse-
cretario de comunicación.

CARMEN
MARTÍNEZ CASTRO
Secretaria de Estado
de Comunicación

Del periodismo a la política
Venezuela (1961) Trabajó en
ABC,LaRazón,CopeyOnda
cero.Enel PP desde2006.

Asuntos Exteriores

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO
Secretario de Estado
para la Unión Europea.

Eurodiputado desde 1992
Tetuán (1956). Eurodiputa-
do desde 1992. Contará con
Juan Ignacio Sell Sanz en la
dirección del gabinete de su
ministerio.

ANTONIO
BETETA BARREDA
Secretario de Estado de
Administraciones Públicas.

Deja la Consejería de
Transportes de Madrid.
Contará con Pilar Platero
Sanz (subdirección) y Felipe
Martínez Rico (gabinete).

Hacienda

Fomento

RAFAEL CATALÁ POLO
Secretario de Estado de Pla-
nificación e Infraestructuras

Un corellano en la gestión
del TAV Navarro de 50
años, será interlocutor entre
el ministerio y Navarra en la
planificación y ejecución del
Tren de Alta Velocidad.

JOSÉ MARÍA
LASSALLE RUIZ
Secretario de Estado de
Cultura.

Diputado cántabro San-
tander (1966). Doctor en
Derecho y profesor de políti-
ca. Casado con la diputada
socialista Meritxell Batet.

Educación, Cultura y Deporte

Economía y Competitividad

FERNANDO
JIMÉNEZ LATORRE
Secretario de Estado de
Economía.
Experto en competencia
Madrid (1957). Doctor en
Economía. Fue director ge-
neral de Defensa de la Com-
petencia (2002-2004).

JAIME
GARCÍA-LEGAZ PONCE
Secretario de Estado de Co-
mercio.
Un hombre de FAES Mur-
cia (1968). Licenciado en
Económica y economista
del Estado. Secretario gene-
ral de FAES desde 2007.

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Es indudable que los ministros de
Economía y de Asuntos Exterio-
res eran de los pocos que sabían
con antelación que iban a formar
parte del Gobierno. José Manuel
García Margallo y Luis de Guin-
dos fueron los únicos, aparte de
Rajoy y Sáenz de Santamaría, que
tuvieron posibilidad de pensar y
escoger a sus secretarios de Esta-
do. El resto no tuvo tiempo en 48
horas de elegir a sus colaborado-
res más cercanos. Y en el caso de
Cristóbal Montoro y Ana Pastor
hanvistocómoeljefedelEjecutivo
les colocaba sendos números dos
en sus departamentos.

ElConsejodeMinistrosaprobó
losnombramientosde10delos26
secretarios de Estado que tendrá
el Ejecutivo. Una primera lectura
de las designaciones indica que
tanto Rajoy como Sáenz de Santa-
maría han trasladado a la Mon-
cloa a su círculo más estrecho de
colaboradores.

El jefe del Ejecutivo situó a Jor-
ge Moragas, su sombra en la últi-
ma legislatura, como jefe del gabi-
nete de la Presidencia del Gobier-
no,unpuestodegranpesopolítico
y que coloca a su titular en todos
los entresijos gubernamenales.

Rajoytambiénsehallevadoala
Moncloa a su directora de Comu-
nicación en el PP, Carmen Martí-
nez Castro, quien será la nueva se-

cretaria de Estado de Comunica-
ción, un puesto siempre contro-
vertido.

El presidente del Gobierno,
además, ha colocado a un ‘maria-
nista’ de la primera hora José Ma-
ría Lassalle en el número dos de
Cultura. Lassalle es un exponente
del sector más centrista del PP. Al
igual que Álvaro Nadal, nuevo di-
rector de la Oficina Económica de
la Presidencia, y un hombre tam-
bién de la absoluta confianza de
Rajoy.

Un navarro en Fomento
Sáenz de Santamaría, por su par-
te, ha situado a su lado a José Luis
Ayllón, su mano derecha mien-
tras fue portavoz del grupo popu-
lar en el Congreso durante la pa-
sada legislatura. Ayllón será el se-
cretario de Relaciones con las
Cortes, y tendrá que lidiar con los
diferentes grupos parlamenta-
rios. Su nombramiento fue muy
bien recibido en las filas socialis-
tas, donde mantiene buenas rela-
ciones con dirigentes como
Eduardo Madina y Óscar López,
quefelicitaronalnuevosecretario
a través de Twitter.

García-Margallo escogió a Íñi-
go Méndez de Vigo, compañero
suyo en el Parlamento europeo y
experto en tratados, para ser el se-
cretario para la UE.

EntrelossecretariosfiguraRa-
fael Catalá Polo, nacido en Corella
en 1961 y que acude con frecuen-
cia a Los Arcos, de donde es su
madre. El nuevo secretario de Es-
tado de Planificación e Infraes-
tructuras sustituye a Víctor Mor-
lán y se convierte en el interlocu-
tor de Fomento con el Gobierno
foral en el desarrollo del Tren de
Alta Velocidad en Navarra.

El Consejo de Ministros
aprobó el nombramiento
de 10 de los 26
secretarios de Estado,
incluidos los económicos

Rajoy y Soraya Sáenz
fichan a su círculo
más cercano

Nuevo Gobierno m
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MANDA LA ECONOMÍA

ANÁLISIS
Antonio PapellL A situación económica de este pa-

ís es de emergencia, no sólo por-
que hemos llegado a límites inso-
portables de desempleo sino por-

que la consolidación fiscal que se nos exige
impedirá de momento que puedan aplicar-
se estímulos significativos que nos saquen
de la recesión en que probablemente esta-
mos recayendo. No es, pues, extraño que la
ciudadanía promoviera muy enfáticamen-
te un cambio de gobierno el 20-N tras el
fuerte desgaste del equipo anterior, ni que
Rajoy dedicara casi todo su discurso de in-
vestidura a la economía, ni que este Go-
bierno haya sido diseñado específicamen-
te para aplicarse a la solución de la crisis.

La estructura misma del Ejecutivo es
singular, como la coyuntura, y no tiene pre-
cedentes en este país. El propio presidente
Rajoy se ha puesto al frente del área econó-
mica -lo que hace innecesaria la vicepresi-

dencia que ha sido una constante en esa
cartera- y presidirá la comisión delegada.
En este ámbito se ubican los ministerios
de Economía y Competitividad, Hacienda
y Administraciones Públicas; Empleo y Se-
guridad Social; Industria, Energía y Turis-
mo; Fomento; Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y, en cierto sentido,
Asuntos Exteriores y Cooperación, que re-
presenta el nexo con Europa y la proyec-
ción comercial de nuestra actividad inte-
rior. Para poder prestar toda la atención
necesaria a este designio principal, Rajoy
ha situado al frente del área política del
Ejecutivo a Soraya Sáenz de Santamaría,
encargada de la coordinación de todas las
restantes vertientes del Ejecutivo, de los
asuntos de Presidencia -incluido el Centro
Nacional de Inteligencia, que no se ha que-
rido dejar en manos de Morenés- y de la
comunicación del gabinete. En el área polí-

tica, han desaparecido las referencias a la
organización territorial: tras la desapari-
ción de una vicepresidencia de Política Te-
rritorial, teóricamente encargada de ulti-
mar las reformas estatutarias en curso y
de coordinar el Estado de las Autonomías.

Quedan, por tanto delimitadas dos zo-
nas en el Ejecutivo, dos campos de actua-
ción diferenciados, con lo que se trata de
impulsar monográficamente la dimensión
económica y reformadora del Gobierno,
otorgándole la correspondiente visibili-
dad. Este planteamiento, que se hará evi-
dente en cuanto el Ejecutivo echa a andar y
comience a tomar decisiones, tendrá un

efecto psicológico positivo sobre los acto-
res económicos, que verán la impetuosa
determinación de un Rajoy monotemático
y persistente, decidido a centrarse en la
crisis. La decisión es plausible, aunque, ló-
gicamente, subsistan dudas sobre la posi-
bilidad de revertir la situación con cierta
rapidez.

Porque el elemento de escepticismo
que cabe objetar a este planteamiento es
ya conocido: no toda la solución de la crisis
económica española está en nuestras ma-
nos. Si no se aplaza de acuerdo con Bruse-
las el período de convergencia -y se retrasa
por tanto el objetivo del déficit del 3% al fi-
nal de 2013- y si no se obtienen recursos
para estímulos fiscales que abonen el cre-
cimiento, aún podría ser que la terapia de
choque que se va a aplicar para curar al en-
fermo termine matándole de inanición.
opinión@diariodenavarra.es

Prioridad para la
renovación del Tribunal
Constitucional
MarianoRajoyhaencargadoa
Alberto Ruiz-Gallardón, el
nuevo titular de Justicia, que
acelerealmáximolasnegocia-
ciones, fundamentalmente
con el PSOE, para poder susti-
tuir en el primer trimestre del
año a los cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional
pendientes de renovación.
Una de la plazas está vacante
desde 2008, tras el falleci-
miento del jurista, y los otros
tres, incluido el vicepresiden-
te, tienen su mandato caduca-
do desde hace más de un año,
ya que la renovación fue impo-
sible por la incapacidad para
ponerse de acuerdo de los dos
grandes partidos. COLPISA

El nuevo Gobierno
buscará la verdad del
‘caso Faisán’
La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santama-
ría, resaltó ayer la voluntad del
Ejecutivo del PP de colaborar
con la Justicia en relación con
el caso Faisán. Así lo destacó la
ministra de la presidencia y
portavoz del Gobierno tras el
Consejo de Ministros. El Go-
bierno quiere “conocer la ver-
dad de quiénes fueron los res-
ponsables del chivatazo a ETA,
porque eso afecta al interés ge-
neral y con independencia de
quiénes lo hayan cometido de-
ben perseguirse y en su caso
castigarse”, dijo Sáenz de San-
tamaría. COLPISA

Sáenz de Santamaría
justifica el cambio de
mando del CNI
La vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, justificó
ayer que el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) vaya a estar
ahora bajo su mando y no bajo
responsabilidad de Defensa
porque la ley preveía este cam-
bio y por la “evolución” de los
servicios de inteligencia. La
portavoz del Ejecutivo recordó
que la ley reguladora del fun-
cionamientodelCNI,aprobada
en 2002, consideraba su ads-
cripción inicial al departamen-
to de Defensa, pero preveía la
posibilidad de cambiarla sin
necesidad de modificar la nor-
ma por una decisión del presi-
dente del Gobierno.EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El nuevo equipo económico del
Gobierno empieza a desvelar sus
cartas. El número dos de Econo-
mía es un experto en defensa de
la competencia, Fernando Jimé-
nez Latorre, técnico comercial
del Estado como Luis de Guin-
dos, y también un veterano del
ministerio, que llegó a ser asesor
del ministro socialista Carlos Sol-
chaga durante su mandato en el
palacio de la madrileña calle de
Alcalá. En su dedicación profe-
sional destacan los análisis sobre
la liberalización del sector eléc-
trico.

Una experiencia valiosa, por-
que el Ejecutivo va a tener que
abordar cuanto antes una solu-
ción para el abultado déficit eléc-
trico. Jiménez Latorre no es un
alto cargo de Industria, respon-
sable de la regulación energética,
sino que ha sido nombrado se-
cretario de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa en el depar-
tamento que dirige De Guindos.

Nacido el 5 de agosto de 1957,
ha desarrollado buena parte de
su carrera en la administración,
donde atesoró –en las distintas
etapas de alternancia política,
tanto con Ejecutivos del PSOE co-
mo del PP– una importante expe-
riencia en los contactos con los

socios comerciales de España.
Dos hitos han marcado su trayec-
toria: la relación con quien ahora
será su jefe, y su paso por la direc-
ción general del servicio de De-
fensa de la Competencia entre los
años 2002 y 2004.

El número dos de Economía se
mueve bien, al igual que su men-
tor, en ámbitos internacionales.
Ha sido subdirector adjunto de la
dirección de Política Comercial
con países de la OCDE no comu-
nitarios y consejero comercial en
la representación permanente
de España ante la UE, en Bruse-
las.

“Dejarse la piel”
Pero el área donde el Gobierno
tiene más prisa es en el ámbito la-
boral. El Ejecutivo quiere acele-
rar al máximo la reforma laboral
y sabe que los cambios en mate-
ria de empleo siempre son más
fructíferos si parten del acuerdo.
Por eso la vicepresidenta y porta-
voz del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, comprometió
una comunicación “permanente”
con los agentes sociales durante
estas fiestas navideñas.

La dedicación al diálogo du-
rante tan señaladas fechas tiene
también otra explicación: Maria-
no Rajoy ha emplazado a unos y
otros a rubricar un acuerdo en
materias bien sensibles en el en-
torno de la festividad de los Reyes
Magos.

La “voluntad” del presidente,
ratificó la ministra de Presiden-
cia, es mantener una interlocu-
ción “fluida y constante” con
unos y otros. Sin embargo, no
aclaró Sáenz de Santamaría si se
celebrarán encuentros triparti-
tos para acelerar las cosas.

La nueva ministra de Empleo,
Fátima Báñez, ha prometido “de-
jarse la piel” en el intento de fre-
nar el paro, y trabaja ya en labo-
res de cocina que sirvan de catali-

El número dos de
Guindos fue director del
Servicio de Defensa de
la Competencia

El Gobierno mantendrá
en Navidades una
“comunicación
permanente” con
patronal y sindicatos

El ministro de
Economía apuesta
fuerte por las
liberalizaciones

LA AGENDA

1. Ronda de contactos con el sec-
tor financiero. El ministro de Eco-
nomía será el encargado de impul-
sar la reestructuración de la banca.
Para ello, mantendrá estos días
contactos con representantes del
sector para sondear posibles fusio-
nes y una salida para los activos in-
mobiliarios.

2. Dos semanas para un acuerdo
sobre la reforma laboral. Patronal
y sindicatos no tendrán descanso
estas Navidades. El Gobierno les ha
puesto de plazo Reyes para pactar
reformas. La ministra de Empleo,
Fátima Báñez, estará en contacto
permanente con ellos y no se des-
carta una reunión a tres bandas.

Luis de Guindos recibe la cartera de Economía de Elena Salgado. AFP

zador al entendimiento de
patronal y sindicatos. Unos y
otros, es cierto, tienen ya avanza-
das algunas materias en las que
el entente es más que posible, co-
mo puedan ser la resolución ex-
trajudicial de conflictos, la lucha
contra el absentismo, el nuevo
papel de las mutuas, el cambio
del calendario laboral para evitar
los ‘puentes’ y puede que hasta la
moderación salarial.

Las posturas se mantienen
distantes en otros aspectos capi-
tales como la contratación. El vi-
cepresidente de CEOE, Arturo
Fernández, es “cada vez más opti-
mista” sobre un eventual pacto.
Mientras, CCOO y UGT insisten
en la importancia de que cual-
quier reforma se base en el con-
senso y quede lejos de la imposi-
ción gubernamental.

Nuevo Gobierno
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MICROECONOMÍA

ANÁLISIS
Pilar CernudaE L informe del Consejo General

del Poder Judicial pone los pelos
de punta. Todo lo malo se incre-
menta, mientras lo bueno brilla

por su ausencia. Más empresas en crisis,
más impagos, más desahucios, las mesas
de los jueces están plagadas de recursos
que se acumulan antes de que se pueda dar
salida a los casos más urgentes.

La macroeconomía ha reaccionado de
forma esperanzadora ante el cambio de
gobierno, los llamados mercados han reci-
bido con una sonrisa a Mariano Rajoy, los
banqueros que le bailaban el agua a Zapa-
tero ahora se la bailen a Rajoy y logran que
se produzcan noticias que llevan al opti-
mismo, la famosa prima de riesgo ha deja-

do de acaparar titulares y los bancos hacen
buenos negocios con las medidas que
adopta el nuevo regente del Banco Central
Europeo (BCE).

Eso en el campo macro, pero como bien
indica el informe de los jueces, la microe-
conomía, la de todos los españoles que
afrontan en muy difíciles condiciones el
día a día, todavía está lejos de ser acepta-
ble. Y ese es el reto del presidente de go-
bierno y de su ministro de Economía, que
hablan de las cifras de déficit y de la deuda,
pero que son perfectamente conscientes
de que los problemas acuciantes son el
empleo, la imposibilidad de pagar a los
empleados porque la crisis afecta a gran-
des y pequeñas empresas; conscientes de

la falta de facilidades que encuentran los
parados para hacer frente a sus hipotecas,
y es tarea imposible para un emprendedo-
res, esa figura a la que tanto menciona Ma-
riano Rajoy, consiga financiación para el
negocio que pretende poner en marcha, y
que le solucionaría la vida además de solu-
cionar la de sus posibles empleados.

Unos miles de españoles miran hacia la
Moncloa pendientes de las grandes medi-
das de reactivación económica; cuarenta
millones de españoles miran hacia la Mon-

cloa y repiten los nombres de Rajoy y Guin-
dos, a ver si esos dos hombres, con medi-
das muy pegadas a los problemas de la ca-
lle, son capaces de eliminar la pesadilla en
la que se ven envueltos desde hace años.

No se sabe qué habría sido de nosotros
sin Cáritas, de qué habrían comido millo-
nesdeniñosespañolessilasfamiliasnohu-
bieran acudido en socorro de hijos, nietos,
hermanos y sobrinos desesperadamente
parados, cuántos centenares de miles más
sumaríanlalistadedesahuciossinohubie-
ran amigos dispuestos a echar una mano a
quien las pasaba negras. La España solida-
ria, que lo es, es la mejor España, ha salva-
do muchas situaciones límite.
opinion@diariodenavarra.es

Europa Press/DN. Pamplona

Un total de 235 familias fueron
desahuciadas en Navarra entre
enero y septiembre de este año, lo
que supone un descenso del 8,5%
respecto a 2010. Además, otras
447familiasvieroncómoelbanco
presentaba en los juzgados una
solicitud de ejecución hipotecaria
debido a los impagos, lo que supo-
ne un descenso del 14%.

Estos son los datos que ofreció
ayer el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), en un infor-
me sobre los efectos de la crisis
en los órganos judiciales. El in-
forme ofrece datos sobre concur-
so de acreedores, despidos, recla-
maciones de cantidad, ejecucio-
nes hipotecarias, embargos y
desahucios.

En general, la crudeza de la
crisis se amortigua. Las cifras de
embargos, ejecuciones y desahu-
cios bajan respecto a 2009 y 2010.
Sin embargo, los datos acumula-
dos son escalofriantes. Desde
2008, un total de 1.111 hogares na-
varros se han recibido actos de
comunicación y ejecución de lan-
zamientos, esto es, cuando el juz-
gado fija fecha para el desalojo de
la vivienda. Si los moradores no
cumplen la orden, un funcionario
del juzgado se presenta en la vi-
vienda, acompañado por la Poli-
cía, para expulsar a sus morado-
res. En el conjunto de España, la
cifra de desahucios de los últimos
cuatro años se eleva a 150.000.

La cifra de familias que han
perdido su vivienda podría ha-
berse duplicado porque, desde
2008, otras 1.288 familias de Na-

varra han pasado por el mal trago
de recibir una solicitud de ejecu-
ción hipotecaria por retrasos en
los pagos de las cuotas mensua-
les. Estas personas pudieron evi-
tar la pérdida de la vivienda sal-
dando sus deudas o renegocian-
do con el banco.

A nivel nacional, los datos del
tercer trimestre de este año dan
una de cal y otra de arena. Se re-
gistraron 10.869 ejecuciones de
lanzamientos, lo que supone un
aumento del 14,2%. Por su parte,
las ejecuciones hipotecarias su-
maron un total de 14.894, lo que
supone un descenso del 23,1%.

Deudas dinerarias
El CGPJ ofreció otros datos sobre
el efecto de la crisis. Así, en el ter-
cer trimestre en Navarra se lleva-
ronacabo147embargosdebienes
por impago y se practicaron 972
monitorios, un procedimiento pa-
ra reclamar deudas dinerarias in-
feriores a 250.000 euros, por
ejemplo, los vecinos morosos de

Las estadísticas
muestran este año un
descenso de los
desahucios y embargos
respecto a 2010 y 2009

Desde 2008, un total de
1.288 hogares de Navarra
evitaron la pérdida de su
vivienda tras la solicitud
de ejecución hipotecaria

Desde el inicio de la crisis, 1.111 familias
de Navarra han sido desahuciadas
En el conjunto de España, la cifra se eleva a 150.000, según el CGPJ

El dinero del BCE que no llega

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha
estimado que bastaría entre un 1% y un 2% de los casi 490.000 millo-
nes de euros que el Banco Central Europeo (BCE) inyectó el pasado
miércoles a la banca española para solucionar el problema las fami-
lias hipotecadas. Por ello, Adicae solicita al nuevo Gobierno del PP
que apruebe una moratoria hipotecaria de tres años para los proce-
sos de embargo, ya que estos datos demuestran que “apenas tendría
costes para las arcas del Estado”. La asociación considera que esta
medida es la “única solución inmediata” al “drama” hipotecario, ya
que daría a las familias “una segunda oportunidad para sanear su
economía”.Lascifrasdedesahucios“sonunsíntomadequelosprin-
cipales responsables del desastre económico, es decir, bancos y ca-
jas de ahorros, siguen haciendo pagar a los consumidores la crisis
con la pasividad de las principales fuerzas políticas”, explicó Adicae.

las comunidades de propietarios.
En ambos casos también se re-

gistran descensos importantes
respecto a trimestres anteriores.
Por ejemplo, entre enero y marzo
hubo 377 embargos y 2.842 moni-
torios en la Comunidad foral.

En el conjunto de España tam-
bién descendieron los embargos
practicados por los servicios co-
munes durante el tercer trimes-
tre alcanzando un total de 17.546,
loquesupusounacaídadel32,5%.

Sin embargo, los concursos de
acreedores batieron un nuevo ré-
cord en el tercer trimestre al su-
mar 1.817 procedimientos, lo que
supone un incremento del 16%
respecto al mismo periodo de
2010 y la cifra histórica más alta
desde que se inició la serie esta-
dística del CGPJ en el año 2004.
En Navarra hubo 23 concursos.

Por otro lado, los 177.892 proce-
sos monitorios de reclamación de
cantidades iniciados en los juzga-
dos españoles mostraron una re-
ducción interanual del 43,8%.

Además, en los Juzgados de lo
Social se presentaron 28.651 de-
mandas de despido, un 9,9% más
respecto al mismo trimestre del
año anterior. Tras seis trimestres
de bajadas interanuales, este in-
cremento viene a confirmar el
cambio de tendencia detectado
en el segundo trimestre de 2011.

También en la jurisdicción so-
cial, las reclamaciones de canti-
dad cayeron un 5,4% respecto al
tercer trimestre de 2011 al regis-
trarse 32.371 reclamaciones. De
este modo, son ya ocho los tri-
mestres sucesivos en los que se
han producido descensos en este
tipo de demandas.
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Reforma fiscal m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra está ya entre las comuni-
dades que vuelven a aplicar el
Impuesto de Patrimonio. Así lo
aprobó ayer el pleno del Parla-
mento, ya que salió adelante el
proyecto de ley de medidas fisca-
les que acompaña a los presu-
puestos de 2012. Los socios de go-
bierno, UPN y PSN, votaron a fa-
vor (28 ). En contra, NaBai, Bildu,
PP e Izquierda-Ezkerra (22).

El Impuesto de Patrimonio se
recupera para los que superen
los 700.000 euros. La vivienda
habitual quedará exenta hasta
los 300.000. Va a suponer unos
ingresos de 30 millones. Se apli-
cará con efecto retroactivo a ene-
ro de este año. Ademas, aumen-
tará la tributación del 18% actual
al 19% de las plusvalías anuales
que generen el ahorro, las accio-
nes, dividendos o fondos de in-
versión inferiores a 6.000 euros.
Supondrá 9,5 millones más para
la Hacienda. Y se retira parcial-
mente la deducción de los 440 eu-
ros, lo que supondrá 10,5 millo-
nes de recaudación más.

Así, las tres medidas incre-
mentarán la recaudación en
unos 50 millones de euros, dine-
ro que no tiene un destino con-
creto de gasto. El Gobierno los va
a reservar por si la evolución de
los ingresos no cumpliera las ex-
pectativas previstas para 2012.

La progresividad fiscal
“Cuando se habla de medidas tri-
butarias,siempresedicequecabe
otra política fiscal. Ésta es la que
puede tener más apoyos en la Cá-
mara”,destacóCarlosGarcíaAda-
nero, de UPN, al defender la nor-
ma. Tanto regionalistas como so-
cialistas reconocieron que por
separado hubiesen impulsado
otra. Samuel Caro (PSN) afirmó
que hay margen para “avanzar en
progresividad”, es decir, en que
paguen más quienes más ganen,
pero recordó que tanto el Impues-
to de Patrimonio como el aumen-
to de la tributación de las rentas
de capital las ha conseguido su
partido, ya que UPN se oponía.

NaBai, Bildu e I-E criticaron al
Gobierno por no haber avanzado,
a su juicio, en esa progresividad
fiscal. Juan Carlos Longás, de Na-
Bai, mantuvo que el Ejecutivo “es-
tá aumentando la desigualdad”, lo
que dificulta la “redistribución de
la renta” y acelera el camino a la
“fractura social”. Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, dijo que UPN y PSN
han renunciado a que Navarra to-
me sus propias decisiones en ma-
teria fiscal, cuando “todo lo que se
ha importando de España” han si-
do medidas económicas “nefas-
tas”. José Miguel Nuin, de I-E, sos-
tuvoqueelproblemadeestesiste-
ma es que no sirve para financiar
las políticas sociales, mientras el
Gobierno se niega a aumentar la
presión sobre las rentas más altas
o las grandes empresas que si-
guen teniendo beneficios.

Así, NaBai, Bildu e I-E creen
que el Ejecutivo podía haber ex-
tendido a más contribuyentes el
Impuesto de Patrimonio o subir
más la tributación de las rentas de
capital. Por el contrario, Eloy Vi-
llanueva, del PP, rechazó la reim-
plantación de Patrimonio o la su-
bida de la tributación a las rentas
del ahorro. Consideró “incom-
prensible” que UPN no haya acep-
tado ninguna propuesta del PP y
anunció por eso su voto en contra.

El Parlamento aprueba
las medidas fiscales por
las que Navarra
recaudará 50 millones
más el año que viene

Las rentas anuales de 0
a 6.000 euros por ahorro,
acciones o fondos de
inversión tributarán al
19% (ahora era el 18%)

Navarra recupera el Impuesto de Patrimonio
con efecto retroactivo a enero de 2011
Se aplicará a partir de 700.000 € y la vivienda estará exenta hasta 300.000

El consejero Álvaro Miranda, de pie. Tras él, en los escaños de UPN, Sergio Sayas (izda.) y Javier Caballero, en un pleno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Patrimonio Afecta a
5.000 contribuyentes
Este impuesto se aplicará a los
patrimonios que superen los
700.000 euros. La vivienda habi-
tual quedará exenta hasta los
300.000. Una medida fiscal con
efecto retroactivo al 1 de enero
de este año, que afectará a unos
5.000 contribuyentes. Supon-
drá un incremento en la recau-
dación, según estima el Gobier-
no de Navarra, de 30 millones de
euros. El consejero de Econo-
mía, Álvaro Miranda, destacó
que es una medida “temporal”
para los años 2011 y 2012.

Rentas del capital Al
19% las más bajas
Las plusvalías anuales inferio-
res a 6.000 euros que reciban
los contribuyentes por ahorro,
dividendos, acciones o fondos
de inversión tributarán por un
punto más, un 19%, con efecto re-
troactivo al 1 de enero de este

año. El gobierno espera recau-
dar con este aumento de la tri-
butación 9,5 millones de euros.

440 euros Retirada
parcial de la medida
La deducción por trabajo se
aplicará de forma progresiva a
contribuyentes con rendimien-
tos netos de trabajo de entre
9.100 y 12.000 euros. La retirada
en los otros tramos en los que se
aplicaba implicará recaudar
10,5 millones más. El Gobierno
mantiene que pese a la retirada
parcial, se seguirán benefician-
do más de 120.000 declarantes.

Vivienda Se mantiene
la deducción del 15%
Navarra sigue aplicando esta de-
ducción por la compra de la pri-
mera vivienda a todos los contri-
buyentes. En el régimen común
se ha eliminado desde este año a
los que adquieran un piso y ga-
nen más de 24.000 euros. Tam-

bién se mantiene la ampliación
del plazo de la cuenta vivienda
hasta 10 años, así como las cau-
sas de recuperación excepcio-
nal de lo aportado a una de estas
cuentas. También seguirá la am-
pliación de plazo para la rein-
versión en la vivienda habitual.

Políticos Tributarán
por todos sus ingresos
Todos los ingresos que reciban
los cargos públicos de las insti-
tuciones navarras serán rendi-
mientos de trabajo en su totali-
dad y tributarán, por tanto, co-
mo tales. Hasta ahora, la
legislación excluía de esa tribu-
tación la parte de la retribución
que las instituciones daban a los
cargos públicos en concepto de
“gastos”. Esta medida, con efec-
to desde el 1 de enero de 2011,
afecta sobre todo al Ayunta-
miento de Pamplona, donde en
la actualidad el 25% de los ingre-
sos (salarios y dietas) de alcalde
y concejales estaban exentos.

Nuevas medidas fiscales
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Los de la plataforma, en la tribuna de invitados, mostrando los carteles y coreando gritos. Abajo, los parlamen-
tariosdeBilduyNaBaivansentándoseydejandoloscarteles.Rubio,enlaúltimafilaa ladcha.,muestraelsuyo.

Catalán expulsa a Rubio (Bildu) por una
protesta contra la ley de renta básica

El presidente suspendió
unos minutos el pleno y
la Policía Foral desalojó
a los que estaban en la
tribuna de invitados

Un grupo interrumpió el
pleno con gritos y con
carteles que exhibieron
también NaBai, Bildu e I-E

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El parlamentario de Bildu Víctor
Rubio fue expulsado ayer del ple-
no del Parlamento por el presi-
dente de la Cámara, Alberto Ca-
talán, después de una acción de
protesta contra los cambios en la
ley que regulará la conocida co-
mo Renta Básica y que pasará a
denominarse Renta de Inclusión
Social. El pleno rechazó, con los
votos de UPN y PSN, las cuatro
enmiendas contra esa norma
que presentaron NaBai, Bildu, PP
e I-E. El proyecto seguirá su trá-
mite parlamentario con el debate
de las enmiendas parciales.

La acción de protesta se pro-
dujo cuando intervenía la conse-
jera de Política Social, Elena To-
rres, en defensa de la norma. Una
docena de personas que estaba
en la tribuna de invitados, en la
parte superior del hemiciclo, sa-
có unos carteles con frases como
Renta básica para todas las per-
sonas o Renta de inclusión parali-
zación, frases que empezaron
también a corear. Eran miem-
bros de la llamada Plataforma en
Defensa de la Renta Básica, que
esa misma mañana se habían
manifestado frente a la Cámara.

Con sus gritos interrumpie-
ron la intervención de Torres.
Mientras, en el hemiciclo, se pu-
sieron de pie mostrando los mis-
mos carteles los parlamentarios
de NaBai, Bildu e Izquierda-Ezke-
rra. Catalán pidió orden:
— “Por favor, ruego a sus seño-
rías... ¡Señores del público, por
favor, un poco de respeto a los re-
presentantes del pueblo de Nava-
rra! Sean expulsados”, agregó.

Y es que los gritos continua-
ban. Catalán insistió.
— “¡Señores parlamentarios,
ruego también desistan de su ac-
titud o van a ser expulsados de es-
ta sala. Señores parlamentarios,
ruego respeto por segunda vez.

Señores parlamentarios, ruego
depongan su actitud!”.

Mientras los gritos del grupo
del público no cesaban, los parla-
mentarios fueron bajando sus
carteles y tomando asiento. Me-
nos Víctor Rubio, de Bildu.
— “¡Señor Rubio, queda expulsa-
do de la sala! Señorías, se suspen-
de la sesión”, sentenció Catalán.

Desalojo pacífico
Agentes de Policía Foral fueron a
la tribuna de invitados para que
se cumpliera la orden de expul-
sión. Los protagonistas de la pro-
testa salieron con tranquilidad,
sin ofrecer ninguna resistencia.
A los minutos, se retomó el pleno.
Pero Rubio seguía en la sala.

El presidente del Parlamento
tomó la palabra para comunicar
que la Mesa del Legislativo abor-
dará los hechos, con las posibles
consecuencias también para los
grupos políticos que invitaron a
los de la protesta. Según señaló
Bildu, ellos cursaron la invitación

“hay tipos de actuaciones así”. Pa-
labras que suscitaron las protes-
tas de algunos parlamentarios.

Rubio intentó intervenir y ar-
gumentar que él no había oído a
Catalán. El presidente no le dio
turno de palabra e insistió en que
estaba expulsado. Finalmente, el
parlamentario se fue y con él, to-
do el grupo de Bildu (aunque
temporalmente, porque luego
fueron regresando a la sala para
intervenir o votar). Los de la Pla-
taforma expulsados, recibieron
con aplausos a los de Bildu cuan-
do éstos abandonaron la sesión.

Catalán dio de nuevo la pala-
bra a la consejera:
— “Continúe, por favor, y perdo-
ne la interrupción”.
— “Señor presidente, le rogaría
que pusiera también el reloj, por-
que no soy responsable de este
tiempo que ha pasado”, reclamó
la consejera, para que no se le
descontaran de su intervención
los minutos perdidos con los inci-
dentes.

conjuntamente con NaBai e I-E.
Catalán se dirigió a Rubio:

— “El señor Rubio ha persistido
en la tercera llamada al orden
que ha realizado esta presiden-
cia y, por lo tanto, le ruego que
abandone la sala porque ha sido
expulsado de esta sesión”.

El portavoz de la coalición
Maiorga Ramírez tomó la pala-
bra:
— “Señor presidente, me parece
un exceso. Ha sido un acto de rei-
vindicación legítimo en este Par-
lamento y me parece absoluta-
mente improcedente que un re-
presentante de la ciudadanía
navarra tenga que...”.
— “Señor Ramírez, hay que valo-
rar y equilibrar las acciones que
uno va a emprender, sobre todo
cuando falta al respeto al resto de
grupos parlamentarios y cuando
altera el normal desarrollo de la
sesión”, zanjó el presidente.

Catalán dio la palabra a Patxi
Zabaleta, de NaBai, quien señaló
que en todos los parlamentos

El Legislativo ha vivido varias ex-
pulsiones de parlamentarios, es-
pecialmente en la etapa de HB.
Por ejemplo, en 1996, este grupo
fue expulsado por colocar carte-
les con fotos de presos. Entre las
últimas expulsiones está en 2006
la del parlamentario de Aralar,
Txentxo Jiménez, tras un rifirra-
fe dialéctico con el presidente de
la Cámara Rafael Gurrea.

UPN, PSN y PP coincidieron en
condenar lo ocurrido y criticaron
a NaBai, Bildu e I-E por participar

de un modo “premeditado y coor-
dinado”, a juicio del presidente de
la Cámara, Alberto Catalán. El
PSN,enunanota,exigióalos“pro-
tagonistas” que reconsideren su
forma de actuar “más cercana a
posiciones fascistas” que demo-
cráticas.Bilducalificóde“arbitra-
ria y autoritaria” la expulsión de
su parlamentario Víctor Rubio.
Para I-E fue “inaceptable” la alu-
sión al fascismo que hizo el PSN y
recalcó que la protesta había sido
firme, pero también pacífica.

“Premeditado y coordinado”

Reforma fiscal

● El Presupuesto de 2012
precisa de 273 millones de
endeudamiento para financiar
los gastos y reponer
vencimientos de deuda

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra emitió
ayer deuda pública por valor de
54 millones de euros a un tipo de
interés de 5,529% y un venci-
miento de 5 años, lo que hace que
la cantidad total obtenida duran-
te 2011 con el objetivo de asegu-
rar la financiación del inicio del
próximo año 2012 ascienda ya a
104,2 millones de euros.

Navarra ya ha completado el
endeudamiento necesario co-
rrespondiente a 2011 y no precisa
recurrir a más endeudamiento
para el ejercicio actual. El Go-
bierno señala que esta decisión
tiene como objeto aprovechar “la
oportunidad que se ha producido
en los mercados a raíz de la mejo-
ría experimentada, tras la recien-
te inyección de liquidez por parte
del Banco Central Europeo, y an-
te la constante incertidumbre de
la situación de los mercados fi-
nancieros y la liquidez en los pró-
ximos meses”.

El Presupuesto del 2012 preci-
sa de 170 millones de euros de en-
deudamiento para financiar la
parte correspondiente a gastos
del Gobierno de Navarra; 134 mi-
llones de euros para financiar la
construcción del Tren de Alta Ve-
locidad, aunque este endeuda-
miento computa al Estado; y de
otros 103 millones de euros para
reponer los vencimientos de deu-
da existente.

Además, ha añadido, Navarra
se beneficia en esta colocación de
Deuda Pública de su calificación
de AA+, dos escalones por enci-
ma de la calificación del Estado.

Navarra ha
emitido deuda por
104 millones para
financiar 2012

El juego Apuestas
presenciales, al 10%
El Gobierno planteó que este gra-
vamen fuese del 25%, pero dio
marcha atrás. Se mantendrá en el
10%. Además, la tasa anual de las
máquinas B o recreativas con pre-
mio baja de 3.500 a 3.000 euros.

Patrocinio privado
Beneficios fiscales
En una etapa de recorte de ayu-
das públicas, se amplían las de-
ducciones fiscales por patroci-
nio privado de entidades depor-
tivas, sociales o culturales. Hasta
30.000 euros al año la deducción
será del 30%; entre 30.000 y
60.000, del 35%; y más de 60.000
euros, del 40%. Los nuevos patro-
cinadores tendrán una deduc-
ción del 50%. Ademas, contarán
con beneficios fiscales las em-
presas que hagan aportaciones a
la Fundación Moderna.

Viudedad Siguen las
ayudas hasta el SMI
Los pensionistas de viudedad, ya
seadelaSeguridadSocialodelSO-
VI,seguiránconlaayudaqueequi-
para sus ingresos al SMI.
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Europa Press. Pamplona.

UGT Navarra celebró ayer la reu-
nión de su Comité Regional, má-
ximo órgano de dirección del sin-
dicato entre congresos, que
aprobó una resolución en la que
critica “la política de recortes so-
ciales” del Gobierno de Navarra y
le advierte de que “si no actúa
con lealtad y cumple los compro-
misos y acuerdos suscritos con

los agentes sociales, se romperá
la concertación social en la Co-
munidad foral”. En su interven-
ción ante el Comité Regional, el
secretario general, Juan Goyen,
criticó duramente al Gobierno
foral, por su “empecinamiento en
mantener la política económica
de recortes que impide la recu-
peración económica y que nos es-
tá volviendo a situar ante el abis-
mo de una nueva recesión”.

En opinión de Goyen, “ni en
España ni en Navarra se puede
salir de la crisis por la vía exclusi-
va de reducir el déficit, sacrifi-
cando el gasto social, estrangu-
lando la inversión pública y hun-
diendo el consumo por la vía de

El sindicato le advierte
que ‘si no actúa con
lealtad a los acuerdos
no habrá concertación’

UGT critica
‘la política de
recortes’ del
Gobierno foral

El secretario general de UGT Navarra, Juan Goyén. ARCHIVO

erosionar el poder adquisitivo de
los trabajadores en general y de
los empleados públicos en parti-
cular”. En este sentido, el diri-
gente de la UGT en Navarra valo-
ró “muy negativamente” los Pre-
supuestos Generales impulsados
por el Gobierno de Navarra, ya
que “centran su objetivo exclusi-
vamente en la reducción del défi-
cit público”. Así, criticó que las
Cuentas forales “dejan a un lado
la apuesta necesaria por un cre-
cimiento económico sostenible,
equilibrado y duradero y renun-

cian a una política fiscal expansi-
va, que consiga un reparto más
justo y eficiente de los esfuerzos
para salir de la crisis”.

“Los objetivos perseguidos
por el Gobierno con estos Presu-
puestos no coinciden con las ne-
cesidades de la inmensa mayoría
de la ciudadanía navarra”, dijo.

Críticas a la patronal
El secretario general de la UGT
de Navarra también censuró la
“actitud obstruccionista e insoli-
daria que está manteniendo la

patronal en la negociación colec-
tiva” y le acusó de “empobrecer a
casi 60.000 trabajadores nava-
rros que están sin convenio y sin
subida salarial, muchos desde
hace varios años”. Además, Go-
yen alertó sobre “la intención,
tanto de la patronal como del
nuevo Gobierno del PP, de elimi-
nar la ultraactividad de los con-
venios y de sacar a las pequeñas
y medianas empresas, es decir, a
más del 80% de los trabajadores,
de los convenios sectoriales, lo
que significaría la mayor desre-
gulación laboral de la historia”.

Goyen, quien recordó que
“UGT ha vuelto a ganar las elec-
ciones sindicales celebradas en
Navarra durante 2011” y subra-
yó que “ya son 33 años consecu-
tivos de liderazgo sindical”, ins-
tó a todas las federaciones que
integran UGT a “incrementar”
los 22.174 afiliados con que
cuenta hoy el sindicato en Nava-
rra. Asimismo, les llamó a au-
mentar la representación en los
diferentes sectores y empresas
“para forzar a los empresarios y
al Gobierno a recuperar el diálo-
go social y la negociación colecti-
va, que para UGT son valores es-
tratégicos, pero que para Nava-
rra han sido la clave del progreso
y del bienestar logrado en las últi-
mas décadas”.

Representantes de las empresas reconocidas y autoridades. DN

DN
Pamplona

La directora general de Trabajo y
Prevención de Riesgos Labora-
les del Gobierno de Navarra,
Imelda Lorea, y José Antonio Sa-
rría, presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN), entregaron recientemen-
te diplomas a una veintena de
empresas navarras que durante
2011 han desarrollado memorias

En 2011 el Gobierno ha
destinado 120.000 euros
para apoyar a pymes
en el marco del
programa ‘InnovaRSE’

de sostenibilidad con la ‘Metodo-
logía InnovaRSE’. Esta metodo-
logía tiene por objeto integrar la
Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) en la gestión de las
pymes, de forma que constituya
un elemento que fomente la com-
petitividad de las empresas.

El reconocimiento tuvo lugar
en el transcurso de una jornada
dedicada a dar a conocer expe-
riencias y el trabajo realizado por
las empresas en materia de RSE.
Las veinte empresas que han re-
cibido el diploma acreditativo
son: Navarcable, Preparados
Químicos de Navarra, Anko, For-
mación de Futuro-Oposiciones,
Sinet Soluciones Integrales, Con-
servas Artesanas Rosara, Saga-
movil, Asmovil, Embutidos Ar-

bizu, Marcilla Riberagua, Redin
y Becerra, Elkarkide, Asociación
Laboral Josenea, Trenasa, Gráfi-
cas Cems, Mantenimiento Indus-
trial Mateo, Eurovidrio, Tudasa-
movil, Medansamovil, Uvesa.
Asimismo, de las citadas Navar-
cable, Uvesa, Asociación Laboral
Josenea, y Elkarkide, fueron re-
conocidas en la Gala de la Exce-
lencia por su recorrido en la im-
plantación en medidas de RSE.

A través de la convocatoria pú-
blica de ayudas, durante 2011, el
Gobierno de Navarra ha concedi-
do 120.000 euros para este pro-
grama, que han posibilitado el
desarrollo de 42 diagnósticos de
RSE, 35 planes de actuación y las
veinte memorias de sostenibili-
dad, en diferentes empresas.

Diplomas a 20 empresas que
trabajan por integrar la RSE

DN
Pamplona

La red de clientes y empleados
de La Caixa en Navarra ha apor-
tado más de 4 toneladas de co-
mida al Banco de Alimentos. En
una nota, la entidad financiera,
que señala que la asociación
provincial de voluntarios de La
Caixa en Navarra cuenta con
53 trabajadores implicados en
la realización de tareas solida-
rias, ha subrayado asimismo
que la cifra exacta de alimen-
tos recogidos ha ascendido
hasta los 4.792 kilos. Principal-

LaCaixaaportacuatro
toneladasdecomidaal
BancodeAlimentos

mente se han recogido produc-
tos del alto aporte calórico, co-
mo legumbres, pasta, conser-
vas y aceite, indicó.

Desde sus almacenes pro-
vinciales en la Comunidad fo-
ral se suministrarán los pro-
ductos conseguidos a diferen-
tes entidades sociales que
atienden directamente a las
personas más vulnerables. En
España, en cinco días de cam-
paña solidaria de La Caixa, se
han recogido 1.375 toneladas
de alimentos básicos que se
han entregado también al Ban-
co de Alimentos.
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Molino de un parque eólico ubicado en Lodosa. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

C.R.
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El Gobierno de Navarra aprobó
ayer la rescisión de 26 de los 34
despidos planteados incialmente
en el Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) presentado por
la empresa Fluitecnik, con 162
trabajadores en plantilla. Asimis-
mo dio su visto bueno a la aplica-
ción de ERE temporal para 99
empleados, de entre 50 y 120 dí-
as. Con esta decisión, el ejecutivo
salda el cierre del periodo de con-
sultas entre empresa y trabaja-
dores, que había finalizado sin
acuerdo entre las partes.

Dedicada al área de las ener-
gías renovables y con sedes en
Orkoien, Noáin, polígono de
Agustinos y Alsasua, Fluitecnik
expresó sus intenciones de pre-
sentar un ERE a principios de
otoño, cuando alegó “importante
disminucióndeactividaden2012,
descenso en la facturación y ma-
las previsiones económicas para
el próximo año”. Por ello, pedía la
salida de 34 de sus 162 emplea-
dos. El comité de empresa, con re-
presentantes de UGT, CC OO y
ELA, mostró su rechazo frontal y
calificó la medida de “despropor-
cionada e inmerecida”, después
de varios años en los que la em-
presa no había presentado pérdi-
das económicas.

Ya durante las semanas ante-
riores a la presentación de los

EREs, la dirección de la empresa
había ido manifestando al comité
que debido a la mala racha econó-
mica, la empresa se iba a ver abo-
cada a tomar una decisión rela-
cionada con la plantilla.

Inversiones hace un año
Mucho han cambiado las tornas
en un año para esta empresa con
sede central en Orkoien. En con-
creto, en octubre de 2010, Fluitec-
nik anunciaba que iba a tomar el
relevo en Alsasua de la planta que
dejaba Gamesa e iba a comezar a
fabricar allí módulos solares foto-
voltaicos (paneles solares). La in-
versión que acompañó la opera-
ciónascendióalos2,2millonesde
euros, con la contratación, en una
primera fase de 46 puestos de tra-
bajo directos.

Fluitecnik es una empresa na-
varra nacida en la década de los
90, dentro del sector de la auto-
moción, y que posteriormente se
diversificó hacia las renovables.
CuentaenlaComunidadforalcon
varias plantas y tres unidades de
negocio (división eólica, fotovola-
tica e industrial).

Lafirmanavarrahabíacomen-
zado una estrategia de interna-
cionalización en los últimos años.
En su proyecto, había comenzado
una expansión en Estados Uni-
dos, con la presencia de cuatro
trabajadores. También cuenta
con presencia en China, en Méxi-
co y en la República Dominicana.

La empresa, dedicada a
energías renovables, ha
recibido también el visto
bueno a un ERE temporal
para 99 empleados

El Gobierno autoriza 26 de los 34
despidos del ERE de Fluitecnik

La dirección justifica la
decisión por el bajón de
actividad para 2012 y el
comité rechaza la
medida por “inmerecida”

● Los dos han sido
seleccionados por el
Ministerio de Educación
para un proyecto en red con
otros centros de España
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El Centro de Apoyo al Profeso-
rado (CAP) de Pamplona, y el
colegio público Auzperri de
Espinal, han sido selecciona-
dos para participar en el Pro-
grama ARCE, promovido por
el Ministerio de Educación, en
colaboración con las comuni-
dades autónomas, para im-
pulsar agrupaciones o redes
de centros educativos e insti-
tuciones públicas del ámbito
de la educación que pongan
en práctica proyectos conjun-
tos a lo largo del curso escolar.

El Centro de Apoyo al Pro-
fesorado (CAP) de Pamplona
ha diseñado un proyecto jun-
to al Centro de Formación del
Profesorado e Innovación
Educativa de Zamora y el
Centro del Profesorado de
Málaga. Por otro lado, el cole-
gio público Auzperri de Espi-
nal ha diseñado un proyecto
junto al CP Perlora (Asturias)
y al Centro de Educación
Obligatoria de Coreses (Za-
mora).

El colegio de
Espinal y el
CAP, elegidos
en intercambio
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P AMPLONA, 24 de diciembre de
1946.Elotrosiglo seacercaasumi-
tad. La ciudad tiene 66.000 habi-
tantesyelmapa urbanobuscasue-

lo por el II Ensanche o Ensanche Nuevo.
Apenas hace 30 años que comenzó el derri-
bo de las murallas por el sector del portal de
SanNicolás.EnSanJuan secultivaelcereal.
LoshortelanosdeErrotazarsubenpor San-
to Domingo con los carros cargados a rebo-
sar. La campana de la Virgen de la O suena
de esperanza en la muralla. Veinticuatro de
diciembre. Víspera de Navidad.

“Este esundíagozosamenteaglomerado
yapresurado,desdesiempre-escribióaquel
24 de diciembre de 1946 Ángel María Pas-
cual en su glosa a la ciudad-. Una muche-
dumbre densa y afanada se aglomera en los
ámbitos del mercado, de ese mercado que

sustituye , para los aldeanos de la Cuenca, a
las Minas del Rey Salomón. Luego viene en
la tarde una apretura de compras, de prepa-
rativos,unpostrertoqueaNacimientos,una
llegadasdelosúltimosautobuseshastaque,
de pronto, alrededor de las nueve, las calles
se quedan desiertas como una repentina
madrugada, como si la ciudad hubiera que-
da vacía bajo el frío villancico del viento. Ya
está todo dispuesto. ‘Cuando el silencio te-
nía, todas las cosas del suelo, y coronada de
hielo, reinaba la noche fría’...”

Ya está la ciudad en casa. Pascual dibuja
enlaglosaelsonardelascampanas.“Prime-
ro llega desde el campo, en el aire de cristal
oscuro, una delgada esquila de algún con-
vento. ¿Serán las Carmelitas de Echavacoiz
o las Agustinas de San Pedro o las Blancas?
Pronto volverá la luz de aquella hora gozosí-

sima en todas las iglesias resplandecientes
de candelas y exultantes de cánticos. Pronto
será la medianoche y este campanil tiene
prisa,comounniñoquebatalasmanosante
la sorpresa. Desde más lejos llega lúgubre y
largoelpitidodeuntren.¿Haciadóndeabri-
rá su hoguera -un instante- en esta hora en
que todas las cosas aguardan?”

ÁngelMaríaPascual retratóconunapro-
sa bellísima una Pamplona que andaba en-
tre dos tiempos y dos espacios. Los rebaños
todavía se encaraman como en un Naci-
miento hasta la Media Luna pero el escritor
siente que “el campo está cada vez más le-
jos”. Lasglosasdeaquellaciudadsonlasraí-
ces de esta Pamplona de 2011, año del cente-
nario del nacimiento de Pascual. Lo recor-
damos hoy, con el “villancico del viento”, en
esta hora “en que todas las cosas aguardan”.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

GLOSA DE NOCHEBUENA

Un Portal de los belenistas de Pamplona.
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El Ayuntamiento de la capital na-
varra se enfrenta estos días a un
nuevo cometido, el de encarar el
año 2012 con un presupuesto
prorrogado que, de momento, es-
tá suponiendo ya para el departa-
mento de Hacienda Local un tra-
bajo añadido de ajustes económi-
cos. El pleno del pasado jueves
decidió por mayoría de 14 votos
(NaBai, PSN, Bildu e I-E) no apro-
bar el proyecto de UPN, una deci-
sión que obliga a funcionar con el
presupuesto de 2011 prorrogado.

De momento se parte de la ci-
fra del presupuesto de este año:
238 millones de euros (antes de
los ajustes), pero de esa cantidad
hay que eliminar todos los ingre-
sos propios de este año, ingresos
que lógicamente, al menos de
principio, no tiene por qué llegar
el año próximo. Tras la resta, la
cifra con la que comenzará el año
Pamplona se rebaja a 184 millo-
nes máximo, 16 millones menos
que en el proyecto de UPN.

54 millones menos
La prórroga de los presupuestos
se regula en el Decreto Foral
270/98 que desarrolla la Ley Fo-
ral de Haciendas Locales en ma-
teria de presupuestos y gasto pú-
blico. Allí se dice que la prórroga
requiere una resolución “motiva-
da”, dictada por el alcalde previo
informe del interventor. Todo ha-
ce indicar que Enrique Maya fir-
mará esa resolución la próxima
semana, poco antes de fin de año.

El mismo decreto señala que
la prórroga no afectará a los cré-
ditos para servicios o funciones
“que deban concluirse en ejerci-
cio anterior” o que estén financia-
dos “con crédito u otros ingresos

específicos o afectados que, ex-
clusivamente, fueran a percibir-
se en dicho ejercicio”.

Habrá que eliminar del presu-
puesto de 2011 varios conceptos
como, por ejemplo, los 22,5 millo-
nes de euros que Pamplona tenía
previsto ingresar este año por la
venta de terrenos. O los 16,6 mi-
llones de subvenciones de capi-

El consistorio debe
ajustar las cuentas
prorrogadas y restar
los créditos específicos
de 2011

El presupuesto de este
año, de 238 millones,
se quedaría en uno
prorrogado de 184

Pamplona empezará el año con 54
millones de euros menos que en 2011

tal, y los 14,4 millones de présta-
mo. En total 53,7 millones de eu-
ros menos. En el ajuste a la baja
deben incluirse también aque-
llas subvenciones correspon-
dientes a programas anuales que
todavía no se sabe si se van a in-
gresar, de manera que el ajuste fi-
nal podría dejar el presupuesto
prorrogado en 178 millones de

La ampliación de la zona azul podría retrasarse
El crédito previsto no
está entre los
prorrogados y el pleno
tendrá que dar cobertura
a la ampliación

A.O.
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Uno de los proyectos estrella del
borrador de presupuestos elabo-

rado por UPN y rechazado en el
pleno del pasado jueves era la
ampliación de la zona azul a los
barrios de San Juan, Mendebal-
dea y Azpilagaña, así como com-
pletarla en Milagrosa y Ermita-
gaña. Con el presupuesto prorro-
gado este proyecto queda ahora
en entredicho a la espera de que
el pleno apruebe una modifica-
ción presupuestaria capaz de dar
cobertura a la ampliación del
contrato que ahora tiene el Ayun-

tamiento de Pamplona con la fir-
ma Dornier, adjudicataria de es-
te servicio.

El crédito que el Ayuntamien-
to tenía previsto para ampliar es-
te contrato es uno de los que no
está afectado por la prórroga, de
manera que la primera decisión
que debe tomarse tiene que ver
con modificar el presupuesto
prorrogado para incluir ese cré-
dito.

Todo hace indicar que por ese

motivo se puede retrasar en el
tiempo la puesta en marcha de
esa ampliación de la zona azul
que se había previsto para la pró-
xima primavera. Un retraso que
también conllevaría un menor
ingreso para las arcas municipa-
les. Frente a los 1,6 millones de
euros que el consistorio había
calculado recaudar con esta am-
pliación, la cifra se rebajará si fi-
nalmente tiene que retrasarse
unos meses.

La ampliación de la zona azul en Milagrosa podría retrasarse por los trámites administrativos que implica
funcionar con el presupuesto prorrogado. JORGE NAGORE

euros (60 millones menos que es-
te año).

A partir de ese momento el
consistorio podrá ir aprobando
ajustes al alza en los créditos del
presupuesto prorrogado, previo
informe de Intervención, “siem-
pre que dichos ajustes se corres-
pondan con compromisos firmes
de gastos a realizar en el ejerci-

cio”, dice nuevamente el decreto
foral.

Es probable que una de las pri-
meras medidas que tendrá que
adoptar el pleno tendrá que ver
con la habilitación de crédito para
favorecer las financiaciones que
se esperan obtener del exterior
como, por ejemplo, iniciar el par-
que de Aranzadi.

LOS NÚMEROS

Prorrogado. El pleno del Ayunta-
miento de Pamplona celebrado el
pasado jueves decidió por mayoría
(NaBai, PSN, Bildu e I-E) que la ciu-
dad funcione el año que viene con
los presupuestos de 2011 prorroga-
dos.

238
MILLONES
A esa cantidad ascendía el presu-
puesto de este año que ahora se va
a prorrogar.

Ajustes. Antes de aprobarse por re-
solución de alcaldía la prórroga del
presupuesto hay que realizar en él
varios ajustes a la baja eliminado
aquellos ingresos y gastos que úni-
camente se contemplaban en el
presupuesto de este año.

184
MILLONES
Es la cifra inicial con la que Pamplo-
na comenzaría el nuevo ejercicio del
año 2012. A partir de ese momento
el pleno tendrá que ir aprobando
modificaciones de ese presupuesto
prorrogado para incluir los nuevos
créditos que permitirán acometer
los proyectos previstos. El proyecto
de UPN rechazado en el pleno del
jueves cifraba el presupuesto en
200 millones de euros.
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