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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/12/2011 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1550 seg
TERTULIA CON AMAYA ERRO, DIRECTORA DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INTUSTRIA; AMAYA VILLANUEVA,
SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO DE UGT Y ELISABET AZCÁRATE, GERENTE DE LA FED. DE COMERCIOS.
DESARROLLO:SITUACIÓN DEL COMERCIO Y LA CONVOCATORIA DE HUELGA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14eae4a8dcfc8eb722e6df44b58d39a6/3/20111221QB00.WMA/1324542949&u=8235

21/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
ELA HA MOSTRADO SU OPOSICIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE NAVARRA PORQUE NO PREVÉ EL RECICLADO DE
MANERA SUFICIENTE Y PORQUE DESCARGA EL PESO DE LOS RESIDUOS EN LA INCINERACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3221e60868169220ba26e47bffd33a0/3/20111221RB04.WMA/1324542949&u=8235

21/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 21 seg
LA HUELGA CONVOCADA POR ELA, CCOO Y LAB EN EL COMERCIO HA SIDO DESCONVOCADA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbf33342fc4dc228381c635b7e2c6004/3/20111221RB05.WMA/1324542949&u=8235
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TELEVISIÓN

21/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
AYER TUVO LUGAR EN PAMPLONA UNA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADA POR LOS
SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
DESARROLLO:CIENTOS DE PERSONAS SE MANIFESTARON CONTRA LOS RECORTES SOCIALES Y PARA MOSTRAR SU RECHAZO AL PROYECTO DE
PRESUPUESTOS DE NAVARRA PARA EL PRÓXIMO AÑO. DECLARACIONES DE REPRESENTANTES SINDICALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c223c491c9798b36ca3438babbe7dd0/3/20111221LA04.WMV/1324542997&u=8235

21/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
LOS COMERCIANTES HAN DESCONVOCADO LA HUELGA PREVISTA PARA MAÑANA Y PASADO MAÑANA. 
DESARROLLO:LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DEL CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA VA A DESARROLLAR DURANTE LAS
FIESTAS NAVIDEÑAS UNA CAMPAÑA QUE VA A REPARTIR MÁS DE 15.000 EUROS ENTRE LOS CLIENTES. DECLARACIONES DE PABLO GOÑI,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d705b3ba0c8517bc6a20aaf60bdfc3d0/3/20111221LA07.WMV/1324542997&u=8235

21/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 50 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA VA A DESTINAR CASI 2,5 MILLONES PARA FOMENTAR EL EMPLEO Y FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.
SE VAN A BENEFICIAR 67 EMPRESAS, QUE VAN A MANTENER 11.000 PUESTOS DE TRABAJO Y CREAR 100 NUEVOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b40a1fc90c83b5f9d7e3db8c9f7e31b/3/20111221CA04.WMV/1324542997&u=8235

21/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 62 seg
TUDELA APROBARÁ ESTA TARDE, CON LOS VOTOS DE UPN Y PP, LOS PRESUPUESTOS DE 2012 POR UN IMPORTE DE 37
MILLONES DE EUROS, 13 MENOS QUE EN 2011.
DESARROLLO:POR SU PARTE, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PERSONAL HAN ANUNCIADO QUE RECURRIRÁN EL DESPIDO DE 8 PERSONAS
PREVISTO. DECLARACIONES DE LUIS CASADO, ALCALDE DE TUDELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d87bb214d45e1b23408c51fea5901456/3/20111221CA06.WMV/1324542997&u=8235

21/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 40 seg
MAÑANA SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS DE NAVARRA PARA 2012, UNAS CUENTAS QUE ASCIENDEN A 3.711 MILLONES DE
EUROS Y QUE HAN SIDO MUY CRITICADAS POR SINDICATOS, COLECTIVOS CULTURALES Y SOCIALES.
DESARROLLO:ANOCHE SE MANIFESTARON UNAS 2.000 PERSONAS EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c9b10b7d6941251f4f5186d5739c795/3/20111221CA07.WMV/1324542997&u=8235

21/12/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 40 seg
CIENTOS DE PERSONAS RECORRIERON AYER PAMPONA PARA EXIGIR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y MANTENER EL
EMPLEO Y PODER ADQUISITIVO DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PARTICIPANTE EN LA MANIFESTACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e448acb375a1da491e9d24dbabcc40e5/3/20111221EB01.WMV/1324542997&u=8235

21/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 77 seg
DIEZ SINDICATOS Y DIFERENTES ASOCIACIONES PROTESTARON AYER POR EL CENTRO DE PAMPLONA POR EL RECORTE DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d2274370ee88402e9759532408ec76f/3/20111221TA07.WMV/1324542997&u=8235

21/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 12 seg
LOS SINDICATOS CCOO, ELA Y LAB ACABAN DE DESCONVOCAR LA HUELGA DE COMERCIO PREVISTA PARA MAÑANA Y EL
VIERNES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=696a4aa9e9504c7352ab974346110266/3/20111221TA14.WMV/1324542997&u=8235
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Dolce Vita

Marcó Lamah, pero el Almería arrancó
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NACIONAL 2

INTERNACIONAL 12

ECONOMÍA 14

OPINIÓN 17

NAVARRA 20

PAMPLONA 30

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 49

ESQUELAS 51
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CARTELERA 64

Soraya Sáenz de Santamaría y Luis
de Guindos, las piezas claves de Rajoy

Ruiz Gallardón
deja la alcaldía de
Madrid a Ana
Botella para ser
ministro de Justicia

El área económica,
la más reforzada en
un Gobierno de sólo
13 ministros

Jorge Fernández
Díaz, con raíces
navarras, ministro
del Interior

Un Gobierno de
veteranos y leales

Soraya Sáenz
de Santamaría

VICEPRESIDENTA
Y PORTAVOZ

Luis de
Guindos

ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

José Manuel
García Margallo

A. EXTERIORES Y COOPERACIÓN

Alberto Ruiz-
Gallardón

JUSTICIA

Pedro
Morenés

DEFENSA

Cristóbal
Montoro

HACIENDA Y
ADM. PÚBLICAS

Jorge Fernández
Díaz

INTERIOR

José Ignacio
Wert

EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Ana
Pastor

FOMENTO

Fátima Báñez

EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

José Manuel
Soria

INDUSTRIA,
ENERGIA Y TURISMO

Miguel Arias

AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE

Ana Mato

SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD

El Gobierno fija
los sueldos de los
ediles navarros

NAVARRA 20

Mariano Rajoy dio a conocer ayer
tarde un Gobierno diseñado a su
imagen y semejanza, con caras vete-
ranas en el seno del PP y leales cola-
boradores de su presidente. Como se
esperaba, Soraya Sáenz de Santama-
ría se convertirá en su mano dere-
cha, única vicepresidenta del Ejecu-
tivo y portavoz.

En el área económica, la que debe
lidiar con la crisis, dos pesos pesados
en el mundo político; Luis de Guin-
dos, muy bien visto en el mundo eco-
nómico, dirigirá Economía, y Cristó-
bal Montoro, Hacienda.

NACIONAL 2-9
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El nuevo presidente ha
optado por recuperar la
división en dos del
Ministerio de Economía
y Hacienda

Mariano Rajoy recorta también el
Gobierno y lo deja en trece carteras
Sáenz de Santamaría, Guindos, Montoro y Gallardón, ejes del Consejo de Ministros

MarianoRajoy juróantelosReyes,enpresencia,de izquierdaaderecha,deCarlosDívar,presidentedelTribunalSupremo; PascualSala,presidentedelTribunalConstitucional; GarcíaEscu-
dero, presidente del Senado; Jesús Posada, presidente del Congreso, y Rodríguez Zapatero. EFE

Colpisa y Efe. Madrid

Mariano Rajoy pidió una última
aclaración al responsable de pro-
tocolo del acto y se situó en uno de
los extremos del Salón de Audien-
cias de la Zarzuela. En el otro
aguardaban los Reyes, testigos de
su juramento como presidente del
Gobierno del Reino de España.

Rajoy, con gesto sereno, juró
su cargo a las 11.03 horas. Lo hizo
frente a un crucifijo, un facsímil
de la Constitución y un ejemplar
de la Biblia del siglo XVIII, abier-
to por una de las páginas del Li-
bro de Números.

«Juro fielmente cumplir con
mis obligaciones como presiden-
te del Gobierno con lealtad al Rey
y a la Constitución, y guardar y
hacer guardar la Constitución co-
mo norma fundamental del Esta-
do», afirmó ante el artículo 99 de
la Carta Magna, el relativo al
nombramiento del presidente
del Gobierno.

Añadió, sin apartar la vista del
texto, que se comprometía a
«mantener el secreto de las deli-
beraciones del Consejo de Minis-
tros y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma funda-
mental del Estado».

Rajoy conversó con don Juan
Carlos de espaldas a los informa-
dores para que no pudiera leerse
sus labios. Por la tarde volvería al
Palacio de la Zarzuela para co-
municar al Rey la composición
de su Gobierno, que hace el nú-
mero 38 en la etapa democrática,
a través de las presidencias de
Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Feli-
pe González, José María Aznar y
Rodríguez Zapatero.

Mariano Rajoy ha conforma-
do un Gabinete con trece minis-
tros, de manera que será el más
reducido de la democracia, con
un miembro menos que los que
tuvo el Gobierno de José María
Aznar de 1996, hasta ayer el me-
nor de esta etapa.

El recorte en departamentos
se produce por la supresión de
una vicepresidencia respecto al
último Gobierno de Zapatero.
Además, Presidencia se incorpo-
ra a la vicepresidencia primera,
que ocupa Soraya Sáenz de San-
tamaría, quien también ejercerá
como ministra portavoz.

El área de economía
Se reorganiza el área económica,
con Cristóbal Montoro como titu-
lar de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, y Luis de Guindos
queda como responsable de Eco-
nomía y Competitividad.

Con Soraya Sáenz de Santa-
maría como vicepresidenta y Al-
berto Ruiz Gallardón, los dos mi-
nistros del área económica inte-
gran la clave del Consejo de
Ministros.

Rajoy ha mantenido un titular
dedicado al mundo laboral, que
ya no se llamará de Trabajo, sino
de Empleo y Seguridad Social, a

cargo de Fátima Báñez. Y si Zapa-
tero contaba con un Ministerio
de Industria, Comercio y Turis-
mo, Mariano Rajoy lo llama Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo, bajo responsabilidad
de José Manuel Soria.

Se completan las competen-
cias económicas con un nuevo
ministerio de Agricultura, a car-
go de Miguel Arias Cañete, que in-
cluye además Alimentación y Me-
dio Ambiente y que toma el relevo
a la cartera socialista de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino.

Cultura desaparece como de-
partamento único y se integra en
uno nuevo de Educación, Cultura
y Deporte, cuyo titular es José Ig-
nacio Wert.

Los demás ministerios siguen
el esquema clásico. En total, tre-
ce departamentos contando la
Vicepresidencia, lo que da el Go-
bierno más corto. Era el único re-
corte al que no se refirió Rajoy en
el discurso de investidura.

Nuevo Gobierno m

Rajoy juró el cargo ante
un crucifijo, un facsímil
de la Constitución y un
ejemplar de la Biblia
del siglo XVIII
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Nuevo Gobierno m

ANÁLISIS
Pilar Cernuda

F ALLARON los agoreros. El de Rajoy ha si-
do un gobierno plagado de sorpresas. De
sorpresas y con amigos dentro, como son
los casos de Jorge Fernández o José Ma-

nuel García Margallo; con lealmente incondicio-
nales dentro, como Cristóbal Montoro, José Ma-
nuel Soria, Miguel Arias Cañete o Alberto Ruíz Ga-
llardón; con una persona que se ha dejado la piel
por el partido, como Ana Mato; con dos mujeres
que han construido su vida político junto a Maria-
no Rajoy, como Ana Pastor y Soraya Sáenz de San-
tamaría; con Fátima Báñez, otra mujer que conoce
profundamente el mundo de la economía y que ha
sido fundamental en el equipo parlamentario de
Soraya, y, en fin, con personas que han colaborado
intensamente con el PP desde distintos ámbitos,
como Pedro Morenés y Luis de Guindos, más una
personalidad independiente con gran predica-
mento en el mundo de la demoscopia y la sociolo-
gía: José Ignacio Wert.

Dicho esto, y apuntado que estos nombres cua-
draban perfectamente el mosaico, nadie sin em-
bargo se aproximó siquiera a al resultado final, a la
lista de nombres que forman parte del primer Go-
bierno de Mariano Rajoy. Y eso, que el presidente
había advertido que era un hombre previsible, co-
mo evidentemente lo ha sido si se analizan los
nombres de las personas con las que quiere estar
acompañado para afrontar la etapa más difícil de
su vida política.

Se trata de un equipo en el que se advierte a la
primera ojeada que Rajoy no ha tenido en cuenta
cuotas de ningún tipo. Ha buscado gente de la que
se fía en lo personal y que en la mayoría de los casos
–excepción de Mato o Pastor- ha demostrado que
conocen el sector que les ha adjudicado.

Podrán convencer más o menos, pero es indu-
dable que Margallo tiene experiencia en política
internacional por su larga trayectoria en el Parla-
mento Europeo, que Guindos se moverá como pez
en el agua en el Ecofin, donde ya se movía perfecta-
mente cuando era secretario de Estado con Rodri-
go Rato, y que Morenés, que fue secretario de Esta-

do para la Seguridad no va a sentir vértigo al asu-
mir las funciones de Defensa.

Jorge Fernández y Ruíz Gallardón deberán tra-
bajar estrecha y conjuntamente para poner punto
final definitivo a ETA y su entorno, mano a mano
con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
con el Código Penal y la Ley de Partidos Políticos.
Tienen un problema importante que resolver. La
energía que demostró Rajoy en el debate de inves-
tidura cuando intentó hacerle frente el portavoz
de Amaiur, se traducirá necesariamente en una
complicada política de equilibrios que capitanea-
rán Justicia e Interior.

Y entre las sorpresas, Pastor en Fomento. Es
posible que la eterna colaboradora de Rajoy, que
sabe de números y sobre todo de cómo funciona la
Administración del Estado , conozca los resortes
de un ministerio que siempre ha estado bajo la sos-
pechosa de ser eterno albergue de comisionistas.

Capítulo aparte merece Soraya Sáenz de Santa-
maría. Era el único nombramiento que parecía
“cantado”, durante los últimos años ha sido perso-
na clave del equipo de Rajoy y el hoy presidente no
escatimó los gestos que indicaban desde el 20 de
noviembre que iba a ser su brazo derecho, su vice-
presidenta y coordinadora. Y lo va a ser, además de
la cara más visible del Ejecutivo como portavoz.

Con experiencia
Decía Rajoy antes de las elecciones que si ganaba
laseleccionesqueríaqueantelafotodelprimerGo-
biernola gentesedijeraqueeraunequipoenelque
se podía confiar para superar poco a poco la crisis.
Es seguro que en el PP hay gente más capaz que los
que este jueves juran sus cargos de ministros, pero
es cierto también que los designados tienen expe-
riencia en política y la mayoría de ellos en la gestión
de organismos públicos. Tienen también capaci-
dad de trabajo y ganas de pelear por una sociedad
mejor. Se trata de un Gobierno en el que no se ven
mediocridades, aunque la eficacia tendrán que de-
mostrarla una vez empiecen a andar.

Un último apunte. Tras el paso de Gallardón al
Gobierno, la alcaldía de Madrid se queda para Ana
Botella. Tendrá que hacer un esfuerzo ímprobo
para demostrar que es falso lo que se teme en su
partido: que por esposa de Aznar y por exceso de
conservadurismo, no ganará las siguientes elec-
ciones municipales.

El Gobierno sorpresa

Colpisa. Madrid

De las decenas de candidatos con
que se especuló hay un nombre
repetido en casi todas las quinie-
las y que ha sido excluido por Ra-
joy. Se le puede considerar el gran
perdedor. Se trata de Esteban
González Pons, portavoz nacional
del PP y bestia negra de los socia-
listas, a quienes atacó con saña,
como principal ariete opositor.

No sólo no será ministro sino
que tampoco puede ser ya porta-
voz en el Congreso, puesto que
recayó en Alfonso Alonso.

En las quinielas por la cartera

González Pons, el gran
derrotado de las quinielas

de Economía sonaron muchos
nombres, pero lo cierto es que no
se sabe si realmente Rajoy tuvo
en mente otro nombre distinto al
de Luis de Guindos.

Entre los reiterados estaban
Jaime Caruana, Josep Piqué, Jo-
sé Manuel González-Páramo o
Rodrigo Rato.

Un tercer grupo los formaban
jóvenes promesas que aunque no
serán ministros es más que pro-
bable que todos, o casi todos, aca-
ben como altos cargos en el Eje-
cutivo. En este colectivo están Ál-
varo Nadal, José Luis Ayllón,
Jorge Moragas, José María La-
salle, Elvira Rodríguez, e, inclu-
so, Lucía Figar.

En las listas también gotearon
con menos insistencia nombres
de ‘clásicos’ como Trillo, Manuel
Pizarro o Arturo García Tizón.

● Los nombres de Jaime
Caruana, Josep Piqué, Manuel
González Páramo y Rodrigo
Rato sonaron para la cartera
de Economía

PSOE lamenta la
falta de paridad
El secretario de Organización
del PSOE, Marcelino Iglesias,
lamentó que desaparezcan
los ministerios de Cultura y de
Ciencia y también la paridad,
al contar sólo con cuatro mu-
jeres. Iglesias deseó éxito al
nuevo Ejecutivo en este mo-
mento de. A Luis de Guindos,
ministro de Economía, le de-
seó que tenga “más éxito” y
“más suerte” que en su etapa
de responsabilidad en Leh-
man Brothers.

REACCIONES

CiU: “De entrada, es
un buen Gobierno”
El portavoz de CiU en el Con-
greso, Duran Lleida, elogió
ayer la valía de los ministros
nombrados Rajoy y se mos-
trado convencido de que “de
entrada es un buen Gobier-
no”. Tras felicitar a las perso-
nas designadas por Rajoy y
desearles muchos “aciertos”
en su labor, Duran aseguró
que piensa dar un “margen de
confianza” al nuevo Gobierno
y esperará unos meses para
valorar su eficacia.

Cayo Lara resalta el
perfil “neoliberal”
El líder de IU, Cayo Lara, cree
que el nuevo Gobierno es “cla-
ramente” neoliberal y mues-
tra su intención de ponerse
“de inmediato” al servicio de
los ajustes y al “dictado” de los
mercados. Lara destacó que
el núcleo duro del Ejecutivo
Rajoy incluye a personas vin-
culadas al capital financiero.
Otro dato que consideró nega-
tivo es que seis de los minis-
tros tuvieron responsabilida-
des de gobierno con Aznar.
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La sombra
de Rajoy

SORAYA SAÉNZ DE SANTAMARÍA VICEPRESIDENTA Y MINISTRA PORTAVOZ

Soraya Saénz de Santamaría es la elegida para ser vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y mi-
nistra Portavoz en el Gobierno de Mariano Rajoy. EFE

MAGIS IGLESIAS
Colpisa. Madrid

El éxito de Soraya Sáenz de Santa-
maríaeselresultadodeunacarre-
ra política que nació, maduró y
prosperó bajo la sombra de Rajoy.
Estavallisoletanade40añosypre-
cozabogadadelEstadoapenasha-
bía ejercido en los juzgados de Le-
ón cuando acudió a una entrevista
de trabajo en la Moncloa.

Fue contratada como asesora
en la Vicepresidencia del Gobier-
no en 2000, donde destacó por su
capacidad de trabajo y tenacidad.
Allí sorprendió su habilidad para
trazar estrategias, quizás fruto de
la práctica del mus, al que jugaba
confruiciónensusañosdeuniver-
sidad.

Cuandoconociósuformadeac-
tuar, voluntariosa y leal, Rajoy la
integró en su equipo de confianza,
la convirtió en su mano derecha y,
en cuanto pudo, la incluyó en las
listas electorales del PP por Valla-
dolid. Como sucesor de Aznar, en
2003, el jefe -como siempre le ha
llamado al presidente del Gobier-
no- se la llevó al partido.

La derrota de 2008
En la oposición, ella siempre estu-
vo al lado de Rajoy y fue su as en la
manga cuando tuvo que resucitar
de la catastrófica derrota electoral
de 2008. “Ahora voy a hacer mi
equipo”,advirtióalaJuntaDirecti-
va del PP un Rajoy fortalecido por
el exitoso congreso de Valencia,
delquesalióvictoriosotrasbatirse
el cobre con su predecesor y la lí-
nea dura representada por Espe-
ranza Aguirre. Sáenz de Santama-
ría sería en adelante su número

dos y portavoz del grupo parla-
mentario en el Congreso.

Contratodopronóstico,laNiña,
como la llamaban sus detractores
con desdén, superó cum laude la
prueba, como en las oposiciones
más difíciles. Con el apoyo inque-
brantable del íntimo amigo de Ra-
joy, el fallecido Paco Villar -a quien
llamaban con inquina “el padre de
la novia”-, la joven portavoz y su
atajo de pipiolos’ se pusieron al
mundo por montera a base de
echarle muchas horas.

Soraya aprendió a manejar con
pericia las relaciones con los me-
dios de comunicación, a discipli-
nar con mano izquierda a los re-
sentidos del grupo parlamentario
y abordar con eficacia las sesiones
de control al Gobierno. Su estatu-
ra política medró a pasos agigan-
tados a medida que su trayectoria
vital discurría por parámetros po-
co tradicionales en la derecha.

La vida personal le cambió re-
cientemente. El pasado 11 de no-
viembre fue madre de un niño que
se llama Iván, como su padre, otro
abogado del Estado con el que se
casó en Brasil en 2006, en una ce-
remonia civil que aleja aún más su
perfil de la tópica imagen que se
adjudica a las mujeres del PP.

La mano derecha de
Rajoy sobrevivió a los
críticos de su partido y se
convirtió en la guía del PP
tras la derrota de 2008

APOYOS EN EL CONGRESO

Se tendrá que emplear a
fondo para recuperar la
sintonía con CiU

‘ADELGAZAMIENTO AUTONÓMICO’

Otro de sus frentes será
el adelgazamiento del
Estado de las Autonomías
para evitar duplicidades y
solapamientos de
instituciones y entidades

Sus retos

La diputada eficiente y discreta
FÁTIMA BÁÑEZ MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Dos pájaros de un tiro. Eso es lo
que ha logrado Mariano Rajoy con
el nombramiento de Fátima Bá-
ñez como nueva ministra de Em-
pleo y Seguridad Social. De un la-
do, completa la llamada cuota an-
daluza en el Gobierno –junto a
Cristóbal Montoro y Miguel Arias
Cañete– y, de otro, premia su efi-

Fátima Báñez fue la
interlocutora de Rajoy
con la patronal y los
sindicatos durante la
pasada legislatura

Fátima Báñez, en su escaño la pasada legislatura. REUTERS

ciencia discreta y modesta que la
ha llevado a convertirse, en ape-
nas 12 años -llegó al Congreso en
2000-,dediputadarasaaministra.

Báñez, que cumplirá 45 años el
6 de enero, se enfrenta al reto de
rebajar la cifra de casi cinco mi-
llones de desempleados. Para
muchos, es un regalo envenena-
do, si bien experiencia no le falta.
Ella elaboró, junto Cristóbal
Montoro y varios expertos labo-
ralistas, las propuestas de em-
pleo que figuran en el último pro-
grama electoral del PP.

Además, fue la interlocutora
de Rajoy con patronal y sindica-
tos durante la pasada legislatura,
especialmente en las últimas se-
manas, cuando el ahora presi-

dente les emplazó a negociar una
nueva reforma laboral.

De origen onubense, casada y
con dos hijos, esta licenciada en
Derecho, Ciencias Económicas y
Empresariales ha hecho toda su
carrera política con Rajoy como
líder del PP: primero, con Eduar-
do Zaplana de portavoz parla-
mentario, cuando fue portavoz
de la Comisión de Presupuestos;
y después con Soraya Sáenz de
Santamaría, quien la ascendió a
portavoz adjunta de Economía y
con la que ha colaborado en dis-
tintos temas, entre ellos la elabo-
ración de los últimos estatutos de
autonomía en varias comunida-
des gobernadas por el PP.

Su nombramiento es el pre-
mio a una mujer eficiente y dis-
creta, muy trabajadora –ha echa-
do muchas noches en su despa-
cho del Congreso– y, sobre todo,
nada dada a los enredos políticos.

Nuevo Gobierno m
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El premio a la constancia
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN MINISTRO DE JUSTICIA

Alberto Ruiz-Gallardón dejará el sillón de la alcaldía de Madrid después de casi nueve años y trashaber sido pre-
sidentedelaComunidadentre1995y2003;lesustituirá AnaBotella,esposadeAznaryconcejaladesde2003.EFE

RAFAEL MARTÍNEZ SIMANCAS
Colpisa. Madrid

Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez,
(Madrid, 1958), fiscal de carrera y
actualalcaldedeMadrid,esunode
los dirigentes más veteranos que
tiene el Partido Popular, de hecho
comenzóenNuevasGeneraciones
de Alianza Popular, formación po-
lítica a la que llega a través de su
padre José María Ruíz-Gallardón.
Licenciado en Derecho por el CEU
SanPabloenelaño1982, obtuvoel
segundopuestoenlasoposiciones
alMinisterioPúblicoyfuedestina-
do a la Audiencia Provincial de
Málaga.

Conocebienelpartidoyapunto
estuvo de dejarlo cuándo en mar-
zo de 2008 Rajoy no le nombró nú-
mero dos por Madrid, cargo que
reservaría para Manuel Pizarro.
Famoso es su enfado en el ascen-
sor de la calle Génova.

Una vieja aspiración
FinalmenteconlacarteradeJusti-
cia logra su vieja aspiración de
“ayudar a Rajoy en lo que él quie-
ra”.Porexperiencianoserápuesto
queenpolíticahasidoconcejal,se-
nador y portavoz en el Senado,
presidente de comunidad, alcalde
de la capital de España y diputado
recientemente elegido. Se fogueó
en la oposición a Enrique Tierno
en el Ayuntamiento de Madrid
cuándo en 1983 fue elegido conce-
jal con el equipo de Álvarez del
Manzano.

Tresañosmástarde,enelsépti-
mo Congreso de AP, ingresa en su
ejecutiva dónde llega a ser un jo-
vencísimo secretario general. Con
la llegada de Antonio Hernández
Mancha es elevado a vicepresi-
dente y portavoz del partido.

En aquella época tuvo que ha-
cer frente al llamado caso Naseiro.

Con su nombramiento
satisface uno de sus
deseos más confesados:
“ayudar a Rajoy en lo
que él quiera”

FALTA DE CONFIANZA

Recuperar la confianza
ciudadana en la justicia y
propiciar su independencia
e imparcialidad

DESPOLITIZACIÓN

Acabar con la imagen de
politización del Poder
Judicial y del Tribunal
Constitucional

Sus retos

Un técnico para reducir costes militares
PEDRO MORENÉS EULATE MINISTRO DE DEFENSA

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El nuevo ministro de Defensa, Pe-
dro Morenés Eulate, es un tecnó-
crataconocedordelasFuerzasAr-
madas y de la industria militar es-
pañola. De perfil independiente,
no está afiliado al PP, se ha conver-
tido en una de las grandes sorpre-
sas del Ejecutivo de Rajoy, a donde
llegaconelcometidodemeterlati-

Su objetivo será reducir el
gasto del Ejército sin que
se resienta la operatividad
y la seguridad de
los soldados

Pedro Morenés Eulate, nuevo titular de Defensa. ARCHIVO

jeraalgastomilitaryrenegociarla
enorme deuda de los programas
de armamento de la mano del Mi-
nisterio de Industria.

Licenciado en Derecho por la
Universidad de Navarra y en Di-
rección de Empresas por la de
Deusto, Morenés, bilbaíno de 63
años, casado y con tres hijos, tiene
una amplia experiencia en cargos
orgánicos. Fue secretario de Esta-
do de Defensa en la primera legis-
latura de Aznar (1996-2000), a
donde llegó de la mano del minis-
tro Eduardo Serra.

Duranteestaetapaprotagonizó
dos hitos: la costosa profesionali-
zación de las Fuerzas Armadas y
la supresión del servicio militar
obligatorio, la popular ‘mili’. Con-

tinuóenelEjecutivodeAznarenla
segunda legislatura (2000-2004).

Fue secretario de Estado de Se-
guridad con Jaime Mayor Oreja
hastaquellegóalministerioÁngel
Acebes, en 2002. Posteriormente
se fue al ministerio de Ciencia y
TecnologíacomosecretariodeEs-
tado de Política Científica y Tecno-
lógicahasta2004,conJosepPiqué
como jefe.

Tras la derrota electoral de Ma-
rianoRajoyenmarzodeeseañose
marchó a la empresa privada y no
volvió a tocar la política.

Primero estuvo en el Círculo de
Empresarios y luego se volcó en
empresas vinculadas a la seguri-
dad y defensa. En enero de 2009
fue elegido presidente de Cons-
trucciones Navales del Norte;en
junio de 2010, director general pa-
ra España de la empresa multina-
cional europea de misiles MBDA,
creadora de los cohetes Mistral.

En 1995 logra la presidencia de
la Comunidad de Madrid que ha-
bía intentado en varias ocasiones
sinéxito.Surival,JoaquínLeguina
era un sólido baluarte del PSOE
que le ganó en dos comicios segui-
dos, incluso tuvo el infortunio de
lanzarunamocióndecensuraque
setruncóporculpadelaaccióndel
tránsfuga Nicolás Piñeiro.

Como presidente de la Comuni-
dad de Madrid tuvo éxito en la ges-
tión económica, de hecho fue la
primera región española en cum-
plir con los requisitos de déficit
que exigía Maastrich. Un año des-
pués de ganar la comunidad y

mientras Aznar buscaba apoyos
para hacerse con la presidencia
del Gobierno, su nombre sonó co-
mo posible candidato del PP en ca-
so de que Aznar no hubiera logra-
do los apoyos suficientes.

En la Comunidad se mantuvo
dos legislaturas y en 2003 fue de-
signado candidato a la alcaldía de
Madrid por deseo expreso de José
María Aznar que, a su vez, coloca-
ba como candidata en la comuni-
dad a Esperanza Aguirre. Ambos
lograron una amplia mayoría,
aunque a partir de ese momento
comenzaron unas turbulentas re-
laciones entre ambos.

● La esposa de Aznar es
concejal desde 2003 y ahora
deberá hacer frente al
endeudamiento de 7.000
millones de la capital

Europa Press. Madrid

Ana Botella se convertirá en
unos días en la nueva alcalde-
sa de Madrid, en sustitución
de Alberto Ruiz Gallardón.

El hasta ahora alcalde re-
nunciará hoy a su cargo como
regidor. El vicealcalde Ma-
nuel Cobo será alcalde en fun-
ciones hasta que, antes del
próximo 3 de enero, la Alcal-
día quede en manos de la has-
ta ahora segunda teniente de
alcalde y delegada de Medio
Ambiente y Movilidad, Ana
Botella.

Nacida en la capital en
1954, es la mayor de trece her-
manos. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de
Madrid y opositó al Cuerpo
Superior de Administradores
Civiles del Estado.

Durante los ocho años en
que su marido, José María Az-
nar, ocupó la jefatura de Go-
bierno, Ana Botella tuvo un
papel destacado como prime-
ra dama, en especial en los
viajes oficiales.

Un año antes de que Aznar
abandonara la política en
2004,ellaseincorporóalaslis-
tas con las que el PP concurrió
a las elecciones del Ayunta-
miento de la capital, con Ruiz
Gallardón de cabeza de lista.

En el consistorio comenzó
ocupando la concejalía de go-
bierno de empleo y servicios a
la ciudadanía durante cuatro
años. Desde 2007 ocupa la
concejalía de medio ambien-
te, donde ha tenido que hacer
frente a las críticas por la ele-
vada contaminación atmosfé-
rica de la capital.

Al frente del ayuntamiento,
Botella deberá afrontar el ele-
vado endeudamiento que su-
fre la capital (7.000 millones).

Ana Botella
será la futura
alcaldesa
de Madrid

Nuevo Gobierno m
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Un ingeniero con raíz navarra
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ MINISTRO DE INTERIOR

El nuevo ministro de Interior, Jorge Fernández, en una imagen de archivo. EFE

MELCHOR SAIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Si el propósito de Mariano Rajoy
era mandar un mensaje nítido a
ETAyasuentorno,lohaconsegui-
do. El hombre llamado a gestionar
la desaparición definitiva de la
banda terrorista y, sobre todo ad-
ministrar los tiempos de los posi-
bles acercamientos de sus 550
presos, es un profundo y declara-
do antinacionalista, exgoberna-
dor civilenlaBarcelonayenlaAs-
turias de los duros inicios de los
años ochenta y destacado miem-
bro del ala más conservadora del
PP, al que llegó en 1983 desde la
UCD y el CDS.

Hombre de muy profundas
convicciones religiosas y ariete
del PP contra la Ley de Memoria
Histórica, el ingeniero industrial
Jorge Fernández Díaz, además es
de absoluta confianza del nuevo
presidentedelEjecutivo.Rajoyde-
ja el Ministerio de Interior, el de-
partamento que controla directa-
mente la política penitenciaria, en
manos del que fuera su secretario
de Estado en Administración Te-
rritorial, Educación y Relaciones
conlasCortes.NadieenelPPtiene
dudas de la fidelidad absoluta de
Fernández Díaz al presidente. Él
ha sido uno de los apoyos más sóli-
dos del ahora jefe de Gobierno en
los momentos más duros, sobre
todo tras las derrotas de 2004 y
2008, poniendo siempre del lado
de Rajoy al partido en Cataluña,
cuyo aparato, en compañía de su
hermano Alberto, controló desde
1983 hasta la llegada de Piqué en
2003. Ahora, con la llegada de Ali-
ciaSánchezCamacho,supoderen
Cataluña ha vuelto a renacer.

SiempreligadoaCataluña(con-
cejal en Barcelona, diputado auto-
nómico, senador por Barcelona y
diputado por esa misma circuns-
cripción ininterrumpidamente
desde 1989), acumula 33 años de
experienciaenpolítica,aunquesó-
lo dos (entre 1980 y 1982) con di-
recta relación a los asuntos que
ahora le van a ocupar. Como go-
bernador civil en Asturias y des-
puésenlacapitalcondaltienecier-
to conocimiento del funciona-
miento de las fuerzas de
seguridad, si bien en estas tres dé-
cadas poco queda de la Policía y la
Guardia Civil dependientes de
Juan José Rosón que él conoció y
dirigió en dos plazas especialmen-
te complicadas en esos años.

SeráelprimerministrodeInte-
rior que tomará posesión del car-
go con la certeza de no tener que
presidir funerales de atentados de
ETA. No obstante, debe enfrentar-
se a un mar de desafíos en este
campo, aunque las líneas rojas, re-
cuerdan desde el PP, ya se las mar-
có el propio programa electoral
del partido: la exigencia a ETA de
que se disuelva y el compromiso
de no negociar con la banda. Los
posibles movimientos penitencia-
rios (sobre todo de los etarras en-
fermos o con condenas muy avan-
zadas) será uno de los asuntos ur-
gentes que se encontrará encima
delamesaencuantolleguealPala-
cio de Castellana 5. Antes del cese
definitivo de la banda, el ahora mi-
nistro del Interior dijo sobre hipo-
téticos acercamientos que “la de-
mocracia española sabrá ser inte-
ligente y generosa” si los
encapuchados dejaban las armas.

El padre de Jorge
Fernández nació en
Fitero, localidad en la
que actualmente viven su
madre y más familiares

GESTIONAR EL FIN DE ETA

Vigilancia de los
movimientos de la banda
ante una posible
reestructuración y la
política penitenciaria, con
más de 500 terroristas

RENOVAR LA CÚPULA POLICIAL

Eliminación del mando
único de Policía y Guardia
Civil creado por el PSOE

Sus retos

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Su nombre formó parte de las
quinielas para presidir del Con-
greso de los Diputados, labor
que ha recaído en Jesús Posada,
pero finalmente las luces de los
focos le alumbraron ayer: va a
ser ministro de Interior. Jorge
Fernández Díaz está muy vincu-
lado a Navarra, ya que todos los
antepasados de su padre —y és-
te mismo, ya fallecido— nacie-
ron en Fitero. Su madre y otros
familiares siguen viviendo en la
localidad ribera, por lo que las
visitas del nuevo responsable de
Interior son frecuentes. Tras
cuatro intentos fallidos previos,
Jorge Fernández respondía
ayer en su teléfono a las 20.15
horas. Tres cuartos de hora an-
tes, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, había hecho pú-
blico que se había decantado
por él.

¿Cómo asume su cargo?
Contento y consciente de la res-
ponsabilidad que significa asu-
mir el Ministerio de Interior. Me
siento muy honrado por la con-
fianza que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ha depo-
sitado en mi persona al elegirme
para esta delicada e importante
responsabilidad.
¿Cuándo le ha comunicado Ra-
joy que usted iba a ser ministro
de Interior?
Bueno... Eso queda en el secreto
de sumario. Pero con una ante-
lación más que suficiente.
¿Qué política pretende llevar a
cabo al frente de un ministerio
importante de cara a Navarra,
sobre todo en materia de terro-
rismo?
Es muy precipitado, pero lo que
en el debate de investidura dijo
el presidente del Gobierno yo lo
asumo de la A a la Z. Creo firme-
mente en una Navarra foral y es-
pañola.

Y respecto a ETA, ¿qué cree?
El portavoz de Amaiur hablaba
de “perseverancia” y hay que de-
cirle que persevere en exigirle a
ETA que se disuelva, que es la
noticia a la que tienen derecho
todos los españoles.
¿Está descartada cualquier tipo
de negociación con ETA?
¡Por Dios! Con los terroristas no
se negocia nunca. Es evidente
que eso está fuera de toda consi-
deración. Una vez que ETA ha
dicho que dejaba definitivamen-
te su acción terrorista, lo que ca-
be exigirles es que comuniquen
lo antes posible que se disuel-
ven. A partir de ese momento,
podremos decir que la sociedad
navarra, la vasca y el conjunto
de la sociedad española han aca-
bado con una pesadilla de más
de cuarenta años que no ha deja-
do más que un reguero de dolor
y sufrimiento. Sólo cabe esperar
que quienes tienen proyectos
políticos que los defiendan con

Tengo el teléfono saturado... He
recibido un mensaje muy cari-
ñoso de la presidenta de Nava-
rra, Yolanda Barcina, que toda-
vía no he podido contestar por-
que tengo el teléfono lleno de
mensajes. La verdad, está sien-
do una locura. El presidente Ma-
riano Rajoy ha hecho las cosas
como Dios manda, es decir, co-
municárselo al Rey y a conti-
nuación a la sociedad española.
La composición del Gobierno la
ha mantenido con absoluta dis-
creción. La sociedad se ha ente-
rado a través de los medios de
comunicación y, a partir de ese
momento, se ha producido una
inflación de llamadas de ami-
gos, conocidos, familiares y me-
dios. Lo agradezco, pero no pue-
do atender a todos.
¿Tienen pensado ya quien va a
ser el delegado o la delegada del
Gobierno central en Navarra?
Cada día su afán. No puedo decir
más...

“Con los terroristas no se negocia nunca”

EN FRASES

“Creo firmemente en una
Navarra foral y española”

“Rajoy me ha comunicado
que iba a ser ministro con
una antelación más que
suficiente”

“He recibido un mensaje
muy cariñoso de la
presidenta de Navarra,
Yolanda Barcina”

Nuevo Gobierno m

la fuerza de sus ideas y no pre-
tendan hacerlo nunca más con
la fuerza del terror y la extor-
sión.
¿Le han llamado desde Navarra
al conocerse su designación?
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Un experto del
mundo financiero

LUIS DE GUINDOS ECONOMÍA

Luis de Guindos. CALLEJA

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Luis de Guindos Jurado, li-
cenciado en Económicas y
Empresariales y técnico
comercial y economista
del Estado, que cumplirá
52 años el próximo 16 de
enero, es el nuevo ministro
de Economía y Competiti-
vidad.

Su carrera ha discurri-
do durante años en la ad-
ministración pública, pero
también atesora una larga
experiencia en el sector
privado, donde fue, sucesi-
vamente, consejero dele-
gado de AB asesores, presi-
dente ejecutivo para Espa-
ña y Portugal de Lehman
Brothers y, tras la quiebra
del gigante norteamerica-
no, desempeñó el cargo de
responsable financiero de
Pricewaterouse Coopers.
Desde febrero de 2010 diri-
ge también un centro inde-
pendiente de análisis de
los retos del sector finan-
ciero, creado al alimón por
la consultora PWC y la es-
cuela de negocios del Insti-
tuto de Empresa.

De Guindos cumple los
principales requisitos que
Mariano Rajoy va a de-
mandar de su ministro de
Economía. De pensamien-
to liberal, su trayectoria
profesional y su carácter
independiente le han in-
cluido en el grupo de los
tecnócratas. Aunque afilia-
do al PP, sí ha adquirido
protagonismo en los últi-
mos tiempos ha sido por
sus intervenciones en fo-
ros públicos donde se han
abordado los problemas
generados por la crisis de
la deuda.

Perfecto inglés
Habla un perfecto inglés, y
se mueve con soltura en
ámbitos internacionales
oficiales como la OCDE y la
Unión Europea. Su paso
por las instituciones priva-
das de análisis y consulto-
ría le ayudarán en sus fun-
ciones de interlocutor sol-
vente para los expertos
que influyen en los inver-
sores y en los mercados fi-
nancieros.

Entre sus primeros co-
metidos figurarán, junto a
la recuperación de la con-
fianza en la capacidad de
España para cumplir sus
compromisos fiscales, la
culminación de una rees-

tructuración del sector
bancario donde aún queda
el lastre de las entidades -
en su mayor parte cajas de
ahorro- que han tenido que
recurrir a las ayudas públi-
cas.

La trayectoria de De
Guindos le acredita para
otras tareas. En el ministe-
rio de Economía del gabi-
nete de José María Aznar y,
bajo el liderazgo de Rodri-
go Rato, se ocupó de la pre-
paración de España para la
entrada en el euro y del sa-
neamiento de las cuentas
públicas.

Fue, además de secreta-
rio general de Política Eco-

De Guindos se
mueve como pez en
el agua en los
ámbitos económicos
internacionales

SISTEMA FINANCIERO

Deberá culminar la
reestructuración del
sector financiero en
un plazo de seis
meses

EVITAR LA RECESIÓN

Sin aumentar el
gasto público, tendrá
que diseñar una
política de estímulos
económicos

Sus retos

Nuevo Gobierno m

nómica y Defensa de la
Competencia, secretario
de Estado y coordinador de
la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos. Co-
noce desde dentro las pug-
nas entre los ministerios
cuando de trata de decidir
sobre los programas de
gasto, y es un defensor a ul-
tranza de la liberalización
de los mercados de bienes
y servicios, una política
que le servirá para el se-
gundo de sus grandes co-
metidos, el fomento de la
competitividad.

Conferencia en Navarra
Sus experiencias como
consejero de Renfe, el Ins-
tituto de Crédito Oficial
(ICO) o la SEPI le ayudarán
igualmente a tomar deci-
siones sobre la transfor-
mación del sector público
empresarial.

A diferencia de su pre-
decesora, Elena Salgado,
De Guindos no asumirá
funciones de vicepresiden-
cia ni encabezará las reu-
niones de la Comisión De-
legada del Gobierno para
Asuntos Económicos, que
presidirá el propio Rajoy.

De Guindos visitó Nava-
rra a principios de octubre,
donde ofreció una confe-
rencia invitado por el think
tank Civismo, donde des-
granó algunas recetas pa-
ra reactivar la economía.

Veterano, leal y
pertinaz opositor

CRISTÓBAL MONTORO HACIENDA

Cristóbal Montoro. EFE

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Cristóbal Montoro (Jaén,
1950) es el elegido por Ma-
riano Rajoy para pilotar el
proceso de saneamiento
de las maltrechas cuentas
públicas y asegurar el
cumplimiento del progra-
ma de reducción del défi-
cit comprometido con
Bruselas. Montoro, hasta
ahora portavoz del Parti-
do Popular para asuntos
económicos, es la pieza
clave en el desgajamiento
de las competencias de
Hacienda del Ministerio
de Economía. Una deci-
sión que se justifica por la
dedicación que requerirá
arreglar el abultado des-
fase negativo entre ingre-
sos y gastos, cuyo reequili-
brio ha sido hasta ahora la
principal meta a la que se
ha supeditado toda la polí-
tica económica.

En este campo Monto-
ro, economista y catedrá-
tico de Hacienda Pública
en la Universidad de Can-
tabria, juega con ventaja
porque conoce muy bien
la casa. No en vano fue mi-
nistro de Hacienda del
Gobierno de José María
Aznar entre 2000 y 2004,
tras pasar en la legislatu-
ra anterior por la secreta-
ría de Estado de Econo-
mía, cargo para el que le
eligió el entonces vicepre-
sidente económico, Rodri-
go Rato. No puede decirse
que Rajoy haya elegido, en
este caso, a una persona
de poca experiencia o des-
conocedora de las funcio-
nes de su departamento.

Recortes de gasto
Su reto inmediato es cum-
plir el objetivo de déficit y
corregir las eventuales
desviaciones que pueda
heredar de la gestión del
PSOE. Para ello deberá
hacer frente a una caída
importante de los ingre-
sos tributarios por el au-
mento del paro y el des-
plome de la actividad.

Además, tendrá que
ejecutar las reformas fis-
cales anunciadas por Ma-
riano Rajoy en el debate
de investidura y los recor-
tes de gasto precisos para
cuadrar el presupuesto.
Hay expertos dentro y fue-
ra de la administración
que tampoco descartan
que tenga que acometer

una subida general de los
principales impuestos
que pagan todos los con-
tribuyentes, principal-
mente el IVA y el IRPF, en
marzo, cuando el Gobier-
no presente sus primeros
presupuestos.

Para 2011 la meta fijada
era reconducir los núme-
ros rojos al 6% del PIB. Un
compromiso que cada vez
ponen en duda más analis-
tas, que auguran dificulta-
des por culpa de algunas
comunidades autónomas.
Para 2012, la meta es reba-
jarlo al 4,4%, y eso que re-
querirá un ajuste adicio-
nal de al menos 16.500 mi-

Montoro recupera la
cartera después de 7
años de críticas a la
política económica
de Zapatero

PRESUPUESTOS DE 2012

Debe respetar el
objetivo de déficit, sin
subir impuestos e
incluyendo las
medidas anunciadas
por Rajoy

LEY ESTABILIDAD

Presentará en enero
la Ley de Estabilidad
Presupuestaria con
los límites de gasto
de las comunidades

Sus retos

llones sobre los realizados
en este año.

Montoro añade a sus
antiguas competencias las
de Administraciones Pú-
blicas, que hasta ahora ha-
bían estado bajo el para-
guas de la vicepresidencia
de Política Territorial que
ejerció Manuel Chaves.

Montoro ve satisfecha
su ambición política, des-
pués de ocho años en los
que ha estado a disposi-
ción de su partido ejer-
ciendo una crítica perma-
nente y constante al Eje-
cutivo socialista.

Irónico y mordaz
En la oposición se ha ca-
racterizado por plantar
cara, con ironía y cierta so-
carronería, a los dos titu-
lares de Economía del Go-
bierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, primero
Pedro Solbes y posterior-
mente Elena Salgado.

Con ésta última ha sido
con quien más ha tenido
que lidiar en numerosos
debates parlamentarios,
con un estilo que la propia
Salgado ha definido como
“expresionista”.

Montoro ha criticado
duramente las reformas
económicas aprobadas
por Zapatero, que casi
siempre ha calificado de
“inconexas, incompletas,
parciales e incoherentes”.
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Política exterior al servicio de la economía
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO EXTERIORES

ENRIQUE VÁZQUEZ
Colpisa. Madrid

El nuevo ministro de Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García-
Margallo, es el abuelo del Gobier-
no Rajoy, pero en los felices hábi-
tos presentes, un sexagenario
—él tiene 67— en buena forma es
una bendición. Y más si dispone,
como el interesado, de otra con-
dición también respetable, pero
más arriesgada: la de un junior
caído en paracaídas en el torbelli-
no político, lo que él, con una pro-

Especialista en América
Latina, intentará hacer
del campo internacional
otro instrumento en la
lucha contra la crisis

José Manuel García-Margallo, ahora en Exteriores. EFE

moción atrevida de treintañeros,
uno de los jóvenes de UCD que ce-
rraron un ojo y la mitad del otro
para acompañar a Adolfo Suárez
en la creación del gran invento.

El de Exteriores es un puesto
para el que su excelente forma-
ción universitaria (estudios ani-
versarios de Derecho y Econo-
mía con oposiciones de postín ga-
nadas y publicaciones de
referencia) unida a su experien-
cia multinacional sobre el terre-
no, en el Parlamento europeo, le
habilitan a la perfección. El presi-
dente no necesitará recordarle lo
que se espera: que la política ex-
terior deberá ser hoy más que
nunca, un instrumento más al
servicio de la lucha contra la cri-
sis económica y financiera.

No ser diplomático de carrera
nada importa y es seguro que -

una vez no son veces- la carrera
no podrá quejarse de que un in-
truso irrelevante entra en el sa-
crosanto santuario de las canci-
llerías. Un dato de interés: en el
Parlamento europeo ha estado
siempre en los comités regiona-
les sobre América Latina, ha via-
jado mucho allí y podrá satisfacer
la explícita atención que en su
discurso de investidura pidió pa-
ra Hispanoamérica, el presiden-
te Rajoy.

Más a ras de tierra le aguardan
viejos expedientes siempre pre-
sentes en el palacio de Santa
Cruz, el principal y primero de
los cuales es Marruecos, el asun-
to del Sáhara en medio y el re-
cuerdo de Perejil, obra de un go-
bierno del PP.

En Rabat, donde un primer
ministro islamista está termi-
nando de formar un gobierno de
coalición, ya esperan a ver si un
cierto hábito de que el presidente
haga al Reino su primer viaje al
exterior, se confirma.

Desde la sala de máquinas del PP
ANA MATO SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

ANDER AZPÍROZ
Colpisa. Madrid

Una de las mujeres de confianza
deMarianoRajoyseharácargode
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Ana Mato siempre ha
cumplido con eficacia en la sala de
máquinas del partido, especial-
mente como jefa de campaña en-
las pasadas elecciones. Su inque-
brantablefidelidadenlosmomen-
tos difíciles hacia el ahora
presidente y su labor de hormiga

Su inquebrantable
fidelidad a Mariano
Rajoy se ve ahora
recompensada en forma
de ministerio

Ana Mato, al frente de Sanidad FIRMA

en la trastienda del partido obtie-
nen ahora recompensa en forma
de ministerio.

NacidaenMadriden1959,Mato
es licenciada en Ciencias Políticas
y Sociología por la Universidad
ComplutensedeMadrideiniciósu
andadura en el Partido Popular en
1983. DuranteelmandatodeJesús
Posada en Castilla y León, ejerció
como persona de confianza de Az-
nar en las cañerías del gobierno
autonómico. Controlaba en la
sombralasdecisionesdemáscala-
do político y se encargaba de cor-
tar las alas a todo aquel que dentro
del PP regional pudiera iniciar
cualquier movimiento de sombra
o de oposición a Aznar. Algunas
fuentes la consideran una de las
principales responsables de que
Posada no pudiera presentarse a

la presidencia de la Junta y de que
Aznar se inclinara por Juan José
Lucas mediante informes críticos
con el talante conciliador de Posa-
da.

PeseasucercaníaaAznar, enla
etapa de 1996 a 2004 nunca llegó a
ver premiado su trabajo con un al-
to cargo en la administración. La
derrota por sorpresa de 2004 ante
el PSOE llevó a la ahora ministra
hasta el Parlamento europeo, del
que regresó tras las elecciones de
2008, justo en el momento en el
que Rajoy se vio más cuestionado.
El respaldo de Mato a su líder fue
entonces absoluto.

Atrás también quedan polémi-
cascomocuandoafirmóquelosni-
ñosandaluceseranprácticamente
analfabetos o que estudiaban en el
suelo por la falta de pupitres deri-

vada de los recortes de la Junta.
Al frente del departamento de

Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Mato encarará retos co-
molaleydeDependencia,laleydel
aborto o el matrimonio homose-

xual. No menos importante será la
consecución de un gran pacto por
la Sanidad que ponga fin al déficit
que las regiones arrastran en esta
materia desde que les fuera trans-
ferida esta materia.

Un técnico profesional siempre al alza
JOSÉ MANUEL SORIA INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Colpisa/Efe. Madrid

José Manuel Soria responde al
perfil que Rajoy espera de sus mi-
nistros: ampliamente preparado,
conuncurrículoprofesionalantes
delavidapública(estécnicoprofe-
sionaldelEstadoyprofesordeMa-
croeconomía) y experiencia en la
política como gestor en varias ad-
ministraciones.

Soria ha escalado poco a poco
todos los niveles de la política. En
mayo de 1995, Soria se convirtió
en alcalde de su ciudad, Las Pal-

El nuevo ministro de
Industria se enfrentará a
problemas enquistados,
como el de las tarifas
eléctricas

José Manuel Soria, nuevo ministro de Industria. EFE

mas,en2003saltóalapresidencia
del Cabildo grancanario, y en
2007,trascoaligarseconlosnacio-
nalistas canarios, llegó al Gobier-
no regional como vicepresidente.

Conunpiesiempreensutierra,
José Manuel Soria fue introdu-
ciéndose poco a poco en el PP de
Madrid. En mayo de 2008 fue au-
tor de una de las ponencias del
Congreso de Valencia, precisa-
mente la más polémica, sobre la
relación del PP con el nacionalis-
mo, un texto que acabó provocan-
do la salida de María San Gil.

Como muchos otros políticos
canarios, Soria ha tenido que ha-
cer frente a acusaciones de co-
rrupción, cohecho, tráfico de in-
fluencias y prevaricación, de las
que consiguió salir indemne. A
partirdeahí, lacarreradeSoriaha
continuado al alza. Hasta ayer, en

que logró el sueño de todo político:
convertirse en ministro.

A pesar de que la industria es la
que da el nombre al departamen-
to, lomásprobableesquealnuevo
ministro se le vea más asociado a
los temas energéticos y turísticos
que a los industriales.

En el sector de la energía, los
problemas se acumulan en el sec-
tor eléctrico. Lo más urgente es la
revisión del recibo de la luz del
próximo enero, una decisión que
resulta clave para atajar el gran
problema del sistema: el déficit de
tarifa. Otro gran reto en materia
eléctrica será la revisión de los
costes del sistema, con las renova-
bles y las subvenciones que reci-
benporsuproducciónenelcentro
deldebate,ylaposiblereformadel
mercado.

En cuanto a la industria, José
Manuel Soria deberá decidir si da
continuidad y en qué forma a los
planes de fomento y apoyo finan-
ciero de los sectores estratégicos
industriales.

Nuevo Gobierno m
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Confianza para las infraestructuras
ANA PASTOR FOMENTO

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy ha elegido como
ministra de Fomento a Ana María
Pastor Julián (Cubillos del Pan,
Zamora, 1957) una de las perso-
nas en las que más confía. No en
vano, los dos son amigos desde la
juventud. Pastor se hace cargo de
una cartera repleta de retos.

La hasta ahora secretaria de
Política Social y Coordinadora de
Participación Social del Partido
Popular (PP) se enfrenta en el mi-

Llega al ministerio más
inversor en el peor
momento económico y
podría tener que
plantear la tasa por uso

Ana Pastor asume la cartera de Fomento. EFE

nisterio más inversor al peor mo-
mento económico en décadas.
Eso hará que deba aprovechar al
máximo su reconocida capacidad
de negociación para, por un lado,
convencer al jefe de Ejecutivo de
que los recortes que lleguen en
pro de la ortodoxia presupuesta-
ria no frenen demasiado el desa-
rrollo de las grandes obras públi-
cas.Porotro,Pastorhabrádebus-
car en el ámbito privado el dinero
que no encuentre en el público.
La colaboración con constructo-
res, fondos de inversión y la ban-
ca será esencial para que carrete-
ras, puertos, ferrocarriles y aero-
puertos mantengan su
desarrollo.

La privatización de Aena, hoy
en el limbo, será otra de las gran-
des tareas a las que deberá entre-
garse la nueva ministra de Fo-

mento. Eso, y la política de Vivien-
da que, si no hay cambios, queda-
ría también entre sus atribucio-
nes. Pastor, que en la pasada le-
gislatura fue vicepresidenta
segunda del Congreso de los Di-
putados, donde ocupaba su esca-
ño como diputada por Zamora,
está casada y no tiene hijos. Entre
las cargas menos gratas del Mi-
nisteriodeFomento,podríaexpo-
ner más pronto que tarde la nece-
sidad del pago por el uso de las in-
fraestructuras.

Licenciada en medicina y fun-
cionaria del Cuerpo Superior de
Salud Pública, Ana Pastor se con-
fiesa amante de la música de Pink
Floyd y entregada a la literatura
deJorgeLuisBorges.Estagallega
de adopción y de corazón , se ‘es-
trenó’ en Madrid junto a Mariano
Rajoy en 1999 como subsecreta-
ria del Ministerio de Educación,
cuando el hoy presidente del Go-
bierno ocupó esa cartera. Fue mi-
nistra de Sanidad con Aznar en
2002.

Sociólogo, político y comunicador
JOSÉ IGNACIO WERT EDUCACIÓN Y CULTURA

JOSÉ MARÍA CALLEJA
Colpisa. Madrid

José Ignacio Wert es un experi-
mentado sociólogo, de larga tra-
yectoria política democristiana,
facundia y sentido del humor. El
nuevo ministro de Educación,
Cultura y Deporte, no afiliado al
PP, tendrá que lidiar con la refor-
ma del bachillerato comprometi-
da por Rajoy y la pesada herencia
del reglamento de la ley Sinde
que regule las descargas ilegales.

Tendrá que lidiar con la
ampliación del
bachillerato a tres años
y con el desarrollo de la
‘ley Sinde’

José Ignacio Wert, nuevo ministro de Educación y Cultura.

Nacido en Madrid hace 61
años, Wert estudió en el Colegio
del Pilar, es licenciado en Dere-
cho y diplomado en sociología.
Ha desempeñado su trabajo pro-
fesional en la política, en las em-
presas, en la banca, en la sociolo-
gía y la elaboración de encuestas,
y en los medios de comunicación.

Fue el fundador y máximo res-
ponsable de Demoscopia, empre-
sa líder en el campo de los son-
deos y la prospección.

Corpulento y sonriente, Wert
ha tenido en los últimos meses
una especial presencia en los me-
dios de comunicación.

Ha estado muy cercano a Ma-
riano Rajoy, al que ha asesorado,
y goza de la confianza del nuevo
presidente del Gobierno, como
en su día gozó de la confianza del

dirigente democratacristiano es-
pañol Óscar Alzaga.

Wert se inició en política en los
setenta en Izquierda Democráti-
ca, partido de corte democristia-
no liderado por el ex ministro de
Franco, y luego opuesto al dicta-
dor, Joaquín Ruíz Jiménez. De allí
pasó a la UCD de Adolfo Suárez y
después al PDP (Partido Demó-
crata Popular), también de ideo-
logía democristiana y liderado
por Óscar Alzaga. Wert se abrasó
políticamente en el intento de po-
ner en pie en España un partido
democristiano equiparable a los
que existían en el resto de Europa
y abandonó temporalmente la po-
lítica después de asistir a encar-
nizadas luchas intestinas dentro
del PDP.

Con fama de incisivo y duro en

los primeros años de su actividad
política, hoy ha configurado una
imagen simpática, sonriente e
irónica.

Vinculado sentimentalmente
a Edurne Uriarte, ha figurado en

el círculo más cercano de Maria-
no Rajoy en los últimos años, le ha
asesorado, especialmente en los
debates televisivos, y su nombre
había sonado como posible res-
ponsable de RTVE.

Un departamento ya conocido
MIGUEL ARIAS CAÑETE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS
Colpisa. Madrid

Los españoles recordarán a Mi-
guel Arias Cañete comiendo chu-
letones a todas horas en televisión
durante la crisis de las vacas locas.
Tenía razón, con su actitud franca
y campechana pero sustentada en
datos contrasados, demostró que
España estaba protegida ante una
amenaza que causó menores da-
ñosdelosinicialmenteprevistos,y
no dudó en liderar la campaña pa-
rarecuperarlaconfianzadeloses-

Arias Cañete repite en
un ministerio que
recupera el nombre de
Agricultura y desde el
que negociará con la UE

Arias Cañete, en campaña en Estella. MONTXO A.G./ARCHIVO

pañoles en su industria cárnica.
Laotracaracterísticadelnuevo

ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, es su
lealtad a Mariano Rajoy en los mo-
mentos más difíciles tras las dos
derrotas electorales de 2004 y
2008. Cuando la figura del actual
presidente del Gobierno era cues-
tionada por numerosas personali-
dadesdesupropiopartido,Miguel
Arias Cañete cerró filas en torno a
su presidente en los asuntos eco-
nómicos.

Madrileño, de 61 años de edad,
casado y con tres hijos, con fuertes
lazos con Andalucía, licenciado en
Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, abogado del
estado y profesor de Derecho, Mi-
guel Arias Cañete ya fue ministro
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en el segundo gabinete de Jo-

séMaríaAznar,de2000a2004,en
su amplia experiencia política ha
sido eurodiputado, diputado na-
cional y autonómico, senador y
concejal.

Habla cuatro idiomas, coleccio-
na coches antiguos, participa en
rallyes y se desplaza habitualmen-
teenmoto.Tieneunaampliaexpe-
riencia en asuntos europeos. Tuvo
que fajarse a fondo con las nego-
ciacionesagrícolasenelsenodela
Unión Europea y en las negocia-
ciones de pesca con Marruecos.

Es relevante es la recuperación
de la denominación del ministerio
como Agricultura donde Arias Ca-
ñete tendrán encima de la mesa
negociaciones duras en el seno de
la Unión. En el apartado de Medio
Ambiente, el reciente fracaso de la
cumbre de Durban con una reno-
vación parcial y temporal del pro-
tocolo de Kyoto, sitúa en primera
línea un sector esencial para ga-
rantizar el futuro del planeta y que
en España debe asociarse al sec-
tor energético

Nuevo Gobierno
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● La petición no implica la
sustitución del equipo
investigador ni el cambio
de imputación por el caso
del chivatazo a ETA

Efe. Madrid

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional accedió ayer a que la
Guardia Civil revise la investi-
gacióndelaPolicíaNacionalen
el “chivatazo” que alertó a ETA
de una operación contra su
aparato de extorsión en 2006,
aunque rechaza tanto la susti-
tución como la imputación del
equipo investigador.

Así consta en un escrito re-
mitido al Juzgado Central de
Instrucción número 5 de este
tribunal, cuyo titular es Pablo
Ruz,queel5denoviembresoli-
citó al Ministerio Público que
se pronunciara sobre las dili-
gencias de prueba propuestas
por las acusaciones (Dignidad
y Justicia y la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo (AVT).

Sobre la celebración de un
careo entre el jefe del operati-
vo, Carlos Germán, y su supe-
rior, el responsable de la UCI,
José Cabanillas, el fiscal Carlos
Bautista considera que esta di-
ligencia “sólo podría ser útil si
el instructor estima que puede
contribuiralaaperturadenue-
vas líneas de investigación”.

● La contable de Forever
Young asegura que alguien
manipuló su correo
electrónico para modificar
tickets de venta de Camps

Efe. Valencia

La contable de Forever Young
atribuyó ayer a “un hacker” el
envío de un correo electrónico
desdesudirecciónalresponsa-
ble del sistema informático de
la empresa para que modifica-
se tickets de venta a nombre de
Francisco Camps y que figura-
se en su lugar el nombre de Ál-
varo Pérez.

En su declaración, Raquel
Vázquez negó haber realizado
esta petición a instancias de
Eduardo Hinojosa (propieta-
rio de Forever Young), como
preguntó la Fiscalía, y afirmó
no haber mandado ese correo.
“Meentróunhackerenelorde-
nador. Tengo un acta notarial,
esos correos los ha podido ma-
nipular cualquiera”, señaló la
testigo, quien no presentó de-
nuncia por estos hechos.

Entre los correos que la tes-
tigo dice que fueron manipula-
dos, según las acusaciones se
incluyen números de tickets,
importes y fechas de compras
que al parecer fueron realiza-
das por los procesados.

El fiscal accede
a que la Guardia
Civil revise el
‘caso Faisán’

Una contable
culpa a
‘hackers’ en la
‘trama Gürtel’

Carme Chacón se perfila como
sucesora de Zapatero en el PSOE

En la presentación del
manifiesto, los firmantes
anunciaron una consulta
a todas y cada una de
las agrupaciones

La nueva plataforma
socialista apuesta por el
debate de ideas en el
próximo congreso

Europa Press. Madrid

Los promotores del manifiesto
Mucho PSOE por hacer asegura-
ron ayer que su intención es pro-
moverun“cambioenprofundidad
en el funcionamiento del partido”
para que sea “ejemplo de demo-
cracia” y que quieren lanzar “pri-

mero el debate de las ideas y des-
pués el de las caras”, negando así
que sean una plataforma para el
lanzamiento de la candidatura de
Carme Chacón, una de las firman-
tes del texto.

Asíseexpresaronlaexministra
de Medio Ambiente, Cristina Nar-
bona, y el alcalde de Soria, Carlos
Martínez, en declaraciones a los
periodistas para informar de una
reunión de unos 30 dirigentes fir-
mantes del manifiesto.

Por su parte, Carme Chacón
negóqueelencuentroseaunapla-
taforma de apoyo para ella. “Soy
una más dentro de un gran equi-
po que quiere abrir el necesario
debate en el seno del partido”.

No obstante, el secretario de
Organización del PSOE, Marce-
lino Iglesias, aseguró que el do-
cumento puede ser el primer pa-
so de una candidatura de la mi-

en Sevilla. Es más, adelantó que
su intención es recoger aportacio-
nes de todas las agrupaciones so-
cialistas y convertirlas en una en-
mienda a la ponencia marco del
Congreso.

Según explicó, esta iniciativa
quiere implicar al ciudadano y al
militante en la toma de decisio-
nes del partido y por eso preten-
den “predicar con el ejemplo, es-
cuchar en las agrupaciones” y así
entender en qué se ha “equivoca-
do” el PSOE. Por eso, la reunión
tendrá continuidad en otros foros
y debates.

Martínez definió el documento
como un diagnóstico realista y de
“ciertacrudeza”delasituacióndel
partido y recalcó que su objetivo
no es recabar “adhesiones” ni fir-
mas a una “plataforma que no lo
es”, sino invitar a la reflexión y al
análisis”.

nistra en funciones de Defensa
para liderar el PSOE. “Todos sa-
bemos leer”.

Envío a las agrupaciones
En palabras del alcalde de Soria,
con esta iniciativa los firmantes
quieren decir a los militantes
que han entendido el “mensaje”
de las urnas y que desean apro-
vechar el 38 Congreso del parti-
do, que se celebrará en febrero

Carme Chacón, ayer en la reunión de los firmantes del manifiesto. Se perfila como aspirante a la sucesión de Zapatero al frente del partido. EFE

COLPISA Y EFE
Madrid.

I 
NVESTIDO presidente Ma-
riano Rajoy, empieza, ahora
sí, la carrera por la sucesión
en el PSOE. A unas horas de

ser liberada de sus responsabili-
dades en el Gobierno, y después
de cerrar favorablemente el con-
greso del PSC, Carme Chacón,
movió ficha. Aún no se ha postula-
do oficialmente a nada, pero su
nombre apareció entre los fir-
mantes de un documento titulado
Mucho PSOE por hacer, en el que
se realiza un reflexión general so-
bre las causas de las derrotas
electorales de este año, acompa-
ñada de un análisis somero sobre
las posibles soluciones.

El texto cuenta con el respaldo
de otros ex ministros de Rodrí-

guez Zapatero como Francisco
Caamaño, Juan Fernando López
Aguilar y Cristina Narbona,
miembro del equipo de campaña
de Alfredo Pérez Rubalcaba. Fir-
man también el marido de esta úl-
tima y candidato fallido a la Presi-
dencia de Gobierno en las eleccio-
nes del 2000, Josep Borrell, y el
expresidente del Senado, Javier
Rojo. Muchos de ellos son viejos
‘zapateristas’. Oros son incorpo-
raciones nuevas. Se encuentras
también entre los firmantes el na-
varro Roberto Jiménez.

Los firmantes del documento
defienden un nuevo rumbo so-
cialdemócrata, reclaman avanzar
en los sistemas de participación y
de democracia interna, y conside-
ran que no basta con un cambio
de caras, sino que hay que cam-
biar las políticas y la vida interna

del PSOE. Afirman que no se pue-
de minimizar la derrota de las pa-
sadas elecciones generales, que
creen que fue causa de la crisis y
de errores propios.

Alejamiento
Entre estos citan el tardío recono-
cimiento de la crisis económica,
la aplicación de políticas muy du-
ras que han supuesto esfuerzos y
sacrificios a los sectores más dé-
biles de la sociedad sin que se ha-
ya aumentado la carga fiscal a los
poderosos, o el alejamiento y ais-
lamiento del partido respecto de
los ciudadanos.

También lamentan que se haya
perdido parte del crédito al haber
justificado la limitación de las
prácticas democráticas internas
con el argumento de las dificulta-

des en vez de ver en la participa-
ción de los militantes una vía de
solución a los problemas. “Antes
de que los ciudadanos se alejaran
de nosotros, nosotros nos había-
mos alejado de los ciudadanos”,
reconocen. Pero subrayan que lo
importante no es quién haya po-
dido equivocarse, sino hacer un
ejercicio de honestidad y trans-
parencia para recuperar la credi-
bilidad y la confianza de la mayo-
ría de los ciudadanos.

De igual forma destacan los lo-
gros de los gobiernos de Felipe
González y José Luis Rodríguez
Zapatero y defienden un proyec-
to para conseguir “un partido
fuerte y creíble, con un liderazgo
democrático y colectivo que inte-
gre generaciones y sensibilida-
des diversas y, sobre todo, con la
máxima participación de todos”.

“Eso requiere una transforma-
ción profunda de nuestra organi-
zación que convierta al PSOE en
un modelo de democracia. Para
ello -añaden- deben incentivarse
los comportamientos éticos”.

‘Mucho PSOE por hacer’

LA FRASE

Carme Chacón
EXMINISTRA DE DEFENSA

“Soy un miembro más de
un gran equipo que quiere
abrir el necesario debate
en el seno del partido”
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50%

*Excepto en: artículos de fiesta, disfraces, consolas, libros, música y DVDs, mochilas y artículos de papelería, mobiliario, 
 textil, calzado, bicicletas y artículos deportivos. Descuento efectivo en vales canjeables en tus próximas compras en cualquier  
 sección de tu Hipermercado EROSKI del 7 al 29 de enero de 2012.
 Consultar resto de condiciones en el Punto de Venta. www.navidadescontigo.com

Hasta el 24 de diciembre
Abenduaren 24ra arte

Hipermerkatuak

deskontua jostailuetan50eko%

(Por compras superiores a 40 euros en juguetes)

de descuento
en juguetes*

Descuento efectivo en vales canjeables para tus próximas compras  

en cualquier sección de tu Hipermercado.

● En septiembre interpuso
una denuncia contra el
padre de Mari Luz y el
pasado lunes disparó en un
taller mecánico

Efe. Huelva

La Policía Nacional detuvo a
A.F.J., de 44 años y tío mater-
no de Juan José Cortés, por un
tiroteo que se produjo el pasa-
do lunes 19 en un taller de re-
paración de automóviles de la
calle Hinojales de la capital
onubense, próximo a la ba-
rriada de El Torrejón.

A.F.J. es quien interpuso el
21 de septiembre la denuncia
contra Juan José Cortés - pa-
dre de Mari Luz Cortés, la ni-
ña de Huelva asesinada en
2008 -, su padre, uno de sus
hermanos y un cuñado.

La denuncia fue presenta-
da por A.F.J. tras resultar he-
rido en otro tiroteo ocurrido
en la barriada de El Torrejón.

Según informó la Policía
Nacional en un comunicado, el
detenido se presentó en el ta-
ller el pasado lunes con el pre-
texto de reparar su vehículo y,
dirigiéndose hacia su víctima,
le amenazó y sacó una pistola
del bolsillo, con la que hizo al
menos cuatro disparos, aun-
que nadie resultó herido.

Detenido un tío
de Juan José
Cortés por un
nuevo tiroteo

Efe y Colpisa. Barcelona

Organizaciones de pacientes y del
sector farmacéutico arremetie-
ron ayer contra lo que consideran
“copago” en la sanidad pública,
tras conocerse la intención de la
Generalitat de Cataluña de cobrar
la tasa de un euro por receta.

En un comunicado, el Foro Es-
pañoldePacientesinsinúaquees-
te método de financiación causa
perjuicios a las personas de los es-
tratos sociales con menos recur-
sos, ya que no recogen los medica-
mentos, no acuden a los servicios
de salud o retrasan la asistencia
hasta el momento en que la enfer-
medad es más grave y, por tanto,
más costosa para el sistema sani-
tario.

“Cualquier medida de copago
debe proteger a las clases y a los
pacientes vulnerables en la equi-
dad y en la calidad de la asistencia
sanitaria que precisan”, defiende
el Foro en un comunicado.

A su vez, el Defensor del Pa-

ciente califica la medida plantea-
da por el Gobierno catalán como
“barbaridad anticonstitucional”
que atenta contra los derechos de
los ciudadanos.

Esta organización espera que
el Tribunal Constitucional “tome
las medidas” necesarias para so-
lucionaralgoqueelGobiernocen-
tral “debería haber parado”.

Aseferma, dedicada al asesora-
miento en gestión de farmacias,
cree que es una medida “nada
acertada”, presentada como tasa
cuando, en realidad, es un “copa-
go encubierto” para el que Catalu-
ña “carece” de competencias.

“Indiscriminado”
“Al aplicarse de forma indiscrimi-
nada sobre toda la población -dice
Aseferma en una nota-, creará si-
tuaciones de profunda injusticia
social, especialmente con los pen-
sionistas, que son los mayores
consumidores de recetas”.

Augura también que muchas
farmacias se verían obligadas a
asumir los “costes indirectos” de
la medida por el rechazo que ge-
neraría el cobro de ese euro entre
los pacientes.

Aunque el consejero de Econo-
mía de Cataluña, Andreu Mas-Co-
lell, anunció el martes en la pre-
sentación de los Presupuestos

Definen la tasa de un
euro por receta como un
“copago en la sanidad
pública” que perjudica a
los más desfavorecidos

Usuarios y farmacias
protestan por el pago
de recetas en Cataluña

Nuria de Gisper y el consejero de Economía Andreu Mas-Colell. EFE

que la tasa sería “universal”, pre-
cisó luego que se estudiarían
exenciones en función de la renta.

Tal y como anunciara la sema-
na pasada, el Ejecutivo de Mas
quiere compensar la reducción
del gasto no financiero que ronda
el 1%, con la creación de tasas, co-
mo la receta farmacéutica, y la su-
bida de otras como el agua, la ga-
solina, los peajes y el transporte
urbano.

Este último apartado es el más
impopular, ya que, por ejemplo, el
billete sencillo de metro se enca-
receráun38%,hastalosdoseuros,
en tanto que el abono de diez via-
jes, la tarjeta más empleada, in-

crementa su precio en un euro, el
12%. Asimismo, y a pesar de la
fuerteoposiciónquelamedidatie-
ne entre el sector hotelero, Catalu-
ña cobrará una tasa turística de
entre uno y tres euros por noche a
cada visitante que se aloje en los
hoteles.

El ajuste se completa con una
rebaja salarial a los 200.000 fun-
cionarios de la administración ca-
talana, mediante la reducción de
las pagas extraordnarias de junio
y diciembre, la suspensión del
complemento por productividad,
la aportación al plan de pensiones
y la reducción de jornada de los
empleados interinos.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Lluvia de dinero sobre los bancos
de la zona euro. La barra libre de
financiación ilimitada ofrecida
por vez primera en su historia
por la institución monetaria al
plazo de tres años al tipo de inte-
rés del 1% inicial –que puede va-
riar, según evolucione el precio
de referencia del dinero– encon-
tró una entusiasta acogida entre
las entidades. Un total de 523
bancos de la zona euro pasaron
por el mostrador de Fráncfort,
donde depositaron los títulos ad-
mitidos como garantía y se lleva-
ron préstamos por un total de
489.191 millones de euros. Y se
trata tan solo de una primera cita,
porque la autoridad emisora rea-
lizará otra subasta a tres años el
20 de febrero.

Pero nunca llueve a gusto de
todos y los inversores se replega-
ron tras conocer los resultados
de esta iniciativa. La prima de
riesgo de España, o diferencia en-
tre la rentabilidad de las obliga-
ciones a diez años con el bono ale-
mán del mismo plazo, se disparó
desde los 304 puntos básicos de
primera hora hasta las 334 uni-
dades que mostraba al cierre de
las bolsas. También cayeron los
mercados de valores. El Ibex 35

cedió el 0,9%, en línea con el resto
de bolsas europeas.

En el mercado secundario de
deuda española, cabe pensar que
los compromisos de compra de
las últimas subastas han satisfe-
cho todas las aspiraciones, inclui-
das las de hacerse con títulos que
depositar en garantía ante el
BCE. En las bolsas, predominó la
opinión de que el clima financie-
ro sigue siendo incierto y optaron
por recoger beneficios.

Lo que el medio billón presta-

Los préstamos ayudarán
de forma indirecta a la
crisis de la deuda porque
la banca aumentará la
compra de bonos

La cantidad solicitada
por la banca superó las
previsiones pero no
ayudó a relajar las
primas de riesgo

El BCE presta 489.191 millones a 3 años a
los bancos en una medida sin precedentes
La inyección de liquidez pretende que el dinero fluya a familias y empresas

PEDRO GÓMEZ
DN

A 
la banca europea le ha tocado la
lotería con un día de antelación.
El Banco Central Europeo se ha
sacado de la manga 489.191 mi-

llones de euros, casi regalados (al 1% de in-
terés). Una lluvia de millones que empre-
sas y familias esperan que les salpique,
aunque sea la pedrea.

¿De dónde ha sacado el Banco Central Eu-
ropeo estos 489.191 millones de euros?
El BCE no ha puesto en marcha la máquina
de imprimir billetes, como algunos exper-
tos le han recomendado. El dinero presta-
do a los bancos procede de sus reservas y
estas reservas vienen de dos fuentes: de la
venta de reservas de oro pero fundamen-
talmente de los fondos que los propios
bancos europeos están obligados a deposi-
tar en el banco central como garantía de su

negocio. Es decir, el BCE presta a los ban-
cos el mismo dinero que estos le han entre-
gado previamente. Por tanto, en realidad
se trata de una recirculación de la liquidez.

Pero no es la primera vez que el BCE ofre-
ce barra libre de liquidez...
Desde el inicio de la crisis, el BCE ha ofreci-
do subastas periódicas de liquidez, pero
mediante préstamos a una semana o un
mes como máximo. Es decir, los bancos
han estado sometidos a una frenética acti-
vidad de pedir préstamos, devolverlos al
cabo de los días mediante la solicitud de
nuevos préstamos. Sólo en una ocasión, en
junio de 2009, el BCE se animó a ofrecer
créditos a un año, al 1%. Esta es la primera
vez que el BCE ofrece préstamos a 3 años.
La banca tiene por delante 36 meses de
tranquilidad. Además, los intereses los tie-
ne que pagar al vencimiento.

¿Qué interés va a cobrar el BCE?

El ‘gordo’ de Navidad para la banca
El interés de los préstamos va a ser el del
precio oficial del dinero, actualmente en el
1% pero que puede fluctuar en los próxi-
mos tres años. Para recibir los créditos, las
entidades tienen que ofrecer avales (deu-
da pública y otros activos que posean).

¿Qué van a hacer los bancos con el dinero?
En primer lugar, la banca va a utilizar la
mayor parte de los 489.191 millones a sal-
dar deudas, esto es, devolver al BCE los
préstamos a corto plazo y a abonar emisio-
nes de deuda, pagarés, etc. En 2012, la ban-
ca europea tiene compromisos que supe-
ran los 800.000 millones de euros (la ban-
ca española, 120.000 millones).

¿Y con el resto del dinero?
Los bancos van a invertir el resto del dine-
ro con el propósito de obtener la mayor
rentabilidad posible al menor riesgo. ¿Qué
opciones tienen? Lo más tentador es in-
vertir en deuda pública, debido a los eleva-

dos intereses que ofrecen actualmente las
letras y bonos de países como España. Por
ejemplo, los bonos españoles a 5 años ofre-
cen al 5%, es decir, la banca puede obtener
una rentabilidad neta del 4%.

¿Llegará el dinero a la economía real?
Ese es el objetivo del BCE, que la banca se
anime a prestar ese dinero a empresas y
hogares. ¿Lo hará? Eso dependerá del bi-
nomio rentabilidad-seguridad. Es decir, se
animará a ofrecer créditos al 5% de interés
si considera que la empresa o familia es
tan fiable como la deuda pública. Los ex-
pertos coinciden en que la banca sólo abri-
rá el grifo cuando las primas de riesgo se
relajen y ya no sea tan rentable invertir en
deuda pública.

¿Y hay alguna forma de que el BCE preste
directamente a familias y empresas, sin la
intermediación de la banca?
Lamentablemente, no.

El presidente del BCE, Mario Draghi, el pasado miércoles en el Parlamento europeo. REUTERS

do supone de financiación nueva
hay que reducirlo a sus justos tér-
minos, porque una serie de ban-
cos tenían pendientes reintegros
a plazos más cortos -desde una
semana a un año- y se limitaron a
reengancharse a esta oferta es-
pecial. Algunas fuentes cifran el
saldo neto, o diferencia entre los
préstamos ya obtenidos y los
ahora conseguidos en régimen
especial, en torno a los 200.000
millones de euros.

La inyección de liquidez ex-

traordinaria va a servir de bálsa-
mo a la situación del sector ban-
cario de la zona euro, porque las
entidades tienen que atender en
2012 unos vencimientos superio-
res a los 600.000 millones de eu-
ros, de los que 230.000 corres-
ponden al primer trimestre del
próximo ejercicio. Una compara-
ción de magnitudes resulta signi-
ficativa: el medio billón de la
aportación ahora realizada equi-
vale a la suma de los programas
estimados de colocación de deu-
da por parte del Tesoro de Espa-
ña y de Italia el próximo ejercicio.

Los analistas dan por descon-
tado que los fondos proporciona-
dos por el BCE están destinados,
en parte, a que las instituciones
financieras acudan en alivio de la
deuda soberana de los países
más vulnerables.

La última subasta del Tesoro
En España ya lo están haciendo, y
quedó prueba palpable de ello en
la subasta de letras del Tesoro del
pasado martes, donde los inver-
sores pusieron de manifiesto una
apetencia desmesurada por la ad-
quisición de estos títulos.

Pero este destino pasa una fac-
tura adicional, porque la deuda
periférica atesorada en las carte-
ras de las entidades –que sirve a
su vez de garantía para nuevos
préstamos del BCE– se tiene que
apuntar en los balances según su
valor de mercado, con el consi-
guiente deteriores cuando la tra-
yectoria es bajista.

Más compleja aún parece la
posibilidad de que bancos y cajas
beneficiarios de la barra libre del
Banco Central Europeo abran el
grifo del crédito a empresas y fa-
milias, de manera que se produz-
ca una reactivación de la inver-
sión y del consumo. Buen núme-
ro de entidades tienen que
acometer previamente su propio
saneamiento.

523
ENTIDADES FINANCIERAS acu-
dieron ayer a la subasta de liquidez
del BCE. No obstante, es una cifra
inferior a los 1.121 bancos que en
2009 acudieron a la subasta de
préstamos a un año.

LA CIFRA
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● La Fundación de las Cajas
prevé un déficit público del
8% del PIB para este año y
augura tres trimestres
consecutivos de recesión

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas) pintó ayer
un panorama negro para la
economía española el próxi-
mo año. El director de Con-
yuntura de este organismo,
Ángel Laborda, pronosticó
que el déficit del conjunto de
las administraciones públicas
alcanzará el 8% del PIB al cie-
rre de 2011, muy por encima
del objetivo del 6% fijado en el
programa de consolidación
fiscal.

De cumplirse ese pronósti-
co, el Gobierno que preside
Mariano Rajoy estaría obliga-
do en 2012 a realizar un ajuste
de unos 40.000 millones de
euros para reconducir los nú-
meros rojos del sector público
hastael4,4%establecidocomo
objetivo para el año próximo.
Un esfuerzo titánico, que equi-
vale a casi dos veces y media el
recorte de 16.500 millones
previsto para el caso de que sí
se cumplan las previsiones.

El dirigente de Funcas au-
guró que el crecimiento del
PIB puede haber entrado ya
en recesión en el cuatro tri-
mestre de 2011.

Su pronóstico es que la con-
tracción se prolongará duran-
te el primer semestre, con caí-
das que podrían llegar al 1%,
para estabilizarse en verano e
iniciar la recuperación en el
último cuarto del año. Para el
conjunto de 2012 espera un
decrecimiento medio del PIB
en torno al 0,5%.

Pesealacrudezadelescena-
rio,Labordaseñalóquesuesti-
mación es “optimista”, pues da
por sentado que en la primera
mitad del año se resolverán las
tensiones en los mercados.

Funcas teme
que hagan falta
recortes de
40.000 millones

Los empleados de Seat
recibirán una paga si la
empresa tiene beneficios
La dirección de Seat y UGT, el
sindicato mayoritario en el co-
mité, alcanzaron ayer un prea-
cuerdo sobre el convenio co-
lectivo para 2011-2015, que in-
corpora como aspecto
principal una paga de hasta
500 euros en función del resul-
tado operativo de la empresa,
de la calidad y de la productivi-
dad. En caso de que el resulta-
do operativo sea negativo pero
mejor que el previsto, los tra-
bajadores cobrarán hasta un
0,5% adicional sobre el IPC re-
al, según el nivel de mejora. En
caso de que el resultado opera-
tivo sea positivo, los emplea-
dos cobrarán una paga de has-
ta 500 euros. EUROPA PRESS

El número de viviendas
construidas cayó un 30%
en el tercer trimestre
El inicio de viviendas libres
cayó en el tercer trimestre del
año un 5,2% respecto al mis-
mo periodo de 2010, hasta las
12.693 unidades, en tanto que
la finalización se desplomó un
30,7%, hasta las 29.471 casas,
según los datos publicados
ayer por el Ministerio de Fo-
mento. En comparación con
el trimestre anterior (de abril
a junio), el número de vivien-
das libres iniciadas disminu-
yó el 8,5%, en tanto que las fi-
nalizadas bajaron el 4,4%. EP

La crisis eleva el número
de menores en trabajos
peligrosos, según la OIT
La crisis económica ha provo-
cado un aumento en el mundo
de los adolescentes de entre
15 y 18 años que desempeñan
“trabajos peligrosos” en sec-
tores como la construcción, la
agricultura o la minería, por-
que son una mano de obra
“más barata”, según el direc-
tor de Oficina de la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo (OIT) en España, Joaquín
Nieto. En la actualidad hay 215
millones de niños que están
“atrapados” por el trabajo in-
fantil, y de ellos 115 millones
trabajan en “las peores for-
mas de trabajo infantil”. EFE

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Iberdrola y Gamesa Eólica han
firmado un acuerdo marco para
el suministro y mantenimiento
de aerogeneradores durante los
próximos años, que prolongará
la colaboración ya vigente entre
ambas compañías hasta 2022.

La eléctrica se compromete a
comprar a Gamesa el 50% de los
aerogeneradores que adquiera
en el período 2013-2022 o hasta la
fecha en el que el número de me-
gavatios adquiridos ascienda a
3.800 megavatios.

El convenio también prevé la
colaboración de ambas entida-
des en el campo de la energía eó-
lica marina. Iberdrola ha aposta-
do por la promoción los parques
offshore como una de las bases de
su crecimiento futuro y tiene en
cartera de proyectos que suman
más de 10.000 MW. Gamesa, por
su parte, colabora desde 2010 con
la alemana Bard para el desarro-
llo y comercialización conjunta
de aerogeneradores en el mar.

Asimismo, está previsto que
ambas firmas desarrollen con-
juntamente nuevos servicios de
operación y mantenimiento con
vistas a mejorar el rendimiento
de los equipos.

Ademas, Gamesa se hará car-
go del mantenimiento de aeroge-
neradores que suman unos

4.000 MW de potencia, la mayor
parte de los primeros parques
eólicos instalados en España y
Portugal y fuera de garantía.

Gamesa e Iberdrola mantuvie-
ron desde 2008 una alianza es-
tratégica que decidieron suspen-
der en julio pasado debido a las
“condiciones del mercado y los
cambios en las estrategias” de
ambas compañías.

Proyectos actuales
Durante los cuatros años que du-
ró el acuerdo, ambas compañías
invirtieron más de 5.000 millo-
nes en el desarrollo de parques
eólicos. Los aerogeneradores
eran fabricados por Gamesa y
una vez puestos en marcha eran
explotados por Iberdrola. El
acuerdo también incluyó la com-
pra por parte de la eléctrica de va-
rios proyectos eólicos de Gamesa
en países como Reino Unido y
México.

A pesar de la ruptura de ese
acuerdo, ambas compañías man-
tuvieron su colaboración. Según

Ambas compañías se
comprometen a colaborar
en el desarrollo de
parques eólicos marinos

Iberdrola destaca que el
nuevo acuerdo es más
“flexible” que el que
firmaron en 2008 y que
se rompió en julio pasado

Gamesa suministrará el
50% de los molinos que
instale Iberdrola en 9 años

explicó la eléctrica ayer, el nuevo
acuerdo se “adapta a la situación
del mercado actual, creando un
marco más flexible, viable y esta-
ble que permitirá que ambas
compañías sigan desempeñando
un papel de liderazgo en el sector
eólico, colaborando en los pro-
yectos más importantes”.

Iberdrola es el principal accio-
nistas de Gamesa, con el 19% del
capital. El fabricante de aeroge-
neradores tiene su sede tecnoló-
gica y varias plantas en Navarra.

De los 13.500 megavatios que
Iberdrola tiene instalados en to-
do el mundo, 9.000 son parques
eólicos con aerogeneradores de
Gamesa. Además, los proyectos
eólicos más relevantes que está
llevando a cabo en la actualidad
incorporan la tecnología de esta
empresa. Entre éstos destacan
los diez parques que está cons-
truyendo en Brasil, que suman
288 MW de potencia, sus iniciati-
vas en Rumanía o sus dos prime-
ras instalaciones eólicas en Astu-
rias.

Parque eólico de Iberdrola de El Andévalo (Huelva). ARCHIVO
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Vista general del salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona, en una sesión celebrada el pasado mes de octubre. EDUARDO BUXENS

ASER VIDONDO
Pamplona

Homogeneizar y racionalizar los
salarios y dietas que cobran los re-
presentantes de los ayuntamien-
tos navarros es el objetivo de una
propuesta que aprobará en breve
el Gobierno foral, y que incorpora
tablas de referencia que fijan las
cantidades según tramos pobla-
cionales. El documento, consen-
suado con la Federación Navarra
de Municipios y Concejos (FNMC)
yenlaComisiónForaldeRégimen
Local, será, no obstante, un docu-
mento marco orientativo al que
los consistorios se podrán acoger,
o no. Y lo harán al aprobar sus pre-
supuestosanuales,dondeconstan
las retribuciones.

El departamento de Adminis-
traciones Públicas inició hace ya
meses la redacción de esta pro-
puesta, fruto del compromiso que
el consejero Roberto Jiménez
planteó en su primera cita de la le-
gislatura con la FNMC. En distin-
tas reuniones se han ido incorpo-
rando mejoras y aportaciones de
los propios representantes loca-
les. El documento está listo, sólo a
laesperadequePamplonayTude-
la, los mayores consistorios, plan-
teen el tope máximo de sueldo pa-
rasusalcaldes,conloquesepodrá
cerrar la tabla de retribuciones
que aprobaría el Gobierno en su
sesión de los miércoles.

A partir de ahí, cada ayunta-
miento será libre para decidir si se
acoge a los parámetros. Adminis-
traciones Públicas apunta que se-
ríalomáslógico,altratarsedeuna
fórmula consensuada con las pro-
pias entidades locales.

Hoy, cada consistorio determi-
na las consignaciones de sus edi-
les, tanto los sueldos para los que
están liberados de forma total o
parcial, como las dietas por asis-
tencia a sesiones. Este dinero pro-
cede de la parte destinada a pagos
a corporativos del Fondo de
Transferencias Corrientes que
concede anualmente el Gobierno

Establece sueldos según
población, cuándo se
puede estar liberado y
cuántas dietas cobrar

El Gobierno fija cuantías máximas para
retribuir a los corporativos municipales

Hoy cada consistorio
determina con libertad
sus retribuciones, y se
busca racionalizarlo

foral con criterios poblacionales
(5,3 millones en 2011), y de fondos
propios. Además, muchos repre-
sentantes cobran otras dietas por
asistir a organismos externos. En
2003, una ley foral que ya venció
planteó una serie de cantidades.
La norma general es la Ley de Ba-
ses del Régimen Local de 1985

Los criterios
La propuesta establece, por una
parte, que los alcaldes que no go-
cen de un régimen de dedicación
exclusiva o a tiempo parcial perci-
birán las dietas que les correspon-
dan por asistir a plenos y comisio-
nes igual que el resto de ediles.

Se divide después a los 272
ayuntamientos en 3 niveles. Los
alcaldes de los de hasta 250 habi-
tantes sólo podrán cobrar dietas.
Los de 251 a 1.000 vecinos podrán
tener dedicación parcial. Y los de
mayor tamaño podrán tener dedi-
cación exclusiva o parcial. Para to-
dos se fijan cuantías, según su po-
blación y dentro de una horquilla.

Sobrelasdietasporasistenciaa
sesiones de entidades u organis-
mos públicos distintos del propio
ayuntamiento por parte de alcal-
des con dedicación exclusiva o
parcial, en ningún caso podrán su-
perar la cantidad bruta de 4.000

TABLA DE REFERENCIA RETRIBUCIONES ANUALES ALCALDES

Nº de municipios Tramo de habitantes Cantidad anual propuesta (bruto)
107 Hasta 250 -
* Aquí sólo se cobrarán dietas
80 251 - 1.000 De 5.000 a 10.000 euros
* La dedicación parcial es aquí posible
27 1.001 - 2.000 De 18.000 a 24.999 euros
20 2.001 - 3.000 De 25.000 a 29.999 euros
15 3.001 - 4.000 De 30.000 a 34.999 euros
3 4.001 - 5.000 De 35.000 a 37.999 euros
11 5.001 - 10.000 De 38.000 a 40.999 euros
5 10.001 - 15.000 De 41.000 a 42.999 euros
2 15.001 - 25.000 De 43.000 a 44.999 euros
2 Más de 25.000 De 45.000 a ??? euros
* Son posibles aquí la dedicación exclusiva o la dedicación parcial

Ha consensuado con las entidades locales unas tablas que serán orientativas

El alcalde de Pamplona abandona la reunión
DN Pamplona

La propuesta de retribuciones a
corporativos aguarda sólo a que
Pamplona y Tudela aporten el to-
pe que cobrarían sus alcaldes.
Ayer mismo se celebró una nueva
reunión por este tema a la que
asistieron, entre otros, el conseje-
ro Roberto Jiménez; el presidente
de la FNMC y alcalde de Montea-

gudo, Mariano Herrero; el vice-
presidente segundo y alcalde de
Viana, Gregorio Galilea; el alcalde
de Pamplona, Enrique Maya; o el
alcalde de Aranguren, Manolo Ro-
mero. Según supo este periódico,
tras un intercambio de palabras
con Jiménez, Maya abandonó la
reunión contrariado. Consultado
después, no quiso hacer declara-
ciones y se limitó a señalar que el

debate había tomado un tono “fue-
ra de lugar” y que prefirió abando-
narlo “de forma respetuosa”.

Maya (UPN) tiene asignado por
el pleno un sueldo de 65.338 euros
brutos al año. Ahora, la suma en-
tre el tope máximo de la tabla aún
por fijarse, más los 4.000 euros
máximos por dietas externas, po-
dría reducirlo. Con la propuesta,
los concejales con dedicación ex-

clusivaoparcialpodríanverincre-
mentado su sueldo notablemente,
en algunos casos hasta acercarlo
al del alcalde. Este sería el origen
de la discusión entre Maya y Jimé-
nez,segúnlasfuentesconsultadas

Administraciones Públicas
apunta que no se trata de bajar
sueldos, sino de introducir una ra-
cionalidad para evitar agravios
comparativos. Esta propuesta se-

rá la primera que trate de regular
homogéneamente los cobros de
corporativos municipales.

En 2003, y “para dignificar la vi-
da municipal”, pues el 85% de los
consistorios no pagaba a los edi-
les,seaprobóunaleyforalderetri-
buciones con carácter temporal
que establecía parámetros de
compensaciones según la pobla-
ción, y el Gobierno aportaría una
parte del dinero. De aquí nació el
actualfondoparapagodecorpora-
tivosdelFondodeTransferencias.
Será de 5,1 millones en 2012.

euros al año. Asimismo, en estos
dos casos no se podrán cobrar die-
tasporasistenciaaorganismosin-
ternos del consistorio.

Buscando una mayor transpa-
rencia, los alcaldes con algún tipo
de dedicación deberán declarar
ante su ayuntamiento las cantida-
des que hayan percibido durante
el ejercicio en concepto de dietas.

Del mismo modo, en los casos
en los que los alcaldes se acojan al
régimendededicaciónexclusivay,
según las tablas retributivas, vean
disminuidos sus ingresos anterio-
res como empleados por cuenta

ajena o como funcionarios públi-
cos, podrán incrementarse hasta
un 20% las cuantías señaladas. En
ningún caso el incremento llevará
a superar al sueldo previo.

Los concejales liberados se re-
girán por los mismos criterios, pe-
rolascuantíasseránun10%meno-
res. No se establece limitación en
el cobro de dietas para quienes no
tengan dedicación total o parcial.

Según Administraciones Pú-
blicas, la tabla se ha calculado se-
gún una media de lo que ya cobra-
ban los alcaldes de municipios
con los habitantes de cada tramo.
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P.M.
Pamplona

650 trabajadores han consegui-
do hacerse un hueco fijo en la
plantilla de la mayor industria
navarra en estos dos últimos
años. La dirección de Volkswa-
gen Navarra y la mayoría sindical
que forman UGT, CC OO y Cua-
dros (con 10, 7 y 1 delegados res-
pectivamente) firmaron ayer la
revisión del acuerdo de empleo
fijo que tenían pendiente de pac-
tar a final de año cuando se cono-
ciera el programa de producción
asignado a la planta para 2012.

La semana pasada, el grupo
Volkswagen confirmó un progra-
ma de 295.130 Polos para la plan-
ta, algo más corto de lo esperado
por los sindicatos. Y bastante me-
nor a los 350.000 que harán este
año. Con este programa, la direc-
ción pactó ayer con la mayoría
sindical hacer fijos a otros 50
eventuales en el primer trimes-
tre de 2012.

Estos 50 contratos se suman a
los 597 empleos indefinidos que
ha hecho la fábrica navarra en los
dos últimos años (445 en 2011 y
152 en 2010) superando el com-
promiso de contratación fija ad-
quirido en su día con los sindica-
tos firmantes del convenio (400
contratos indefinidos en los tres
años de vigencia: 2010-2012).

La fábrica que llegó a superar
los 2.000 eventuales en agosto ha
prescindido ya de 1.300 de estos
trabajadores. El programa de
2012 sólo garantiza la permanen-
cia de otros 550 eventuales de ta-
ller hasta final de marzo, fecha en
la que podría paralizarse la se-
gunda línea de montaje (MLD)
que se puso en marcha en mayo.
Sin embargo, no se teme por el
empleo fijo en la planta, que su-
pera los 4.000 trabajadores.

Satisfacción de UGT y CC OO
El presidente del comité de em-
presa, José Luis Manías, de UGT,
se mostró “orgulloso” de haber
firmado “en una coyuntura difí-
cil” esta nueva “revisión al alza”
del acuerdo de empleo suscrito
con el convenio “y de que la cifra
inicialmente comprometida de
hacer 400 contratos indefinidos
se haya ampliado hasta 597 este
año” más los 50 que ayer se fir-
maron para 2012.

Afirmó que “en 2011 hemos te-
nido una eventualidad exagera-
da porque era un año excepcio-
nal de producción” pero “esta-
mos comprometidos con un
equilibrio y en trabajar por una
plantilla estable para una pro-
ducción estable”. En este senti-

do, consideró “justo” seguir pac-
tando más contratos fijos si me-
joran las perspectivas de pro-
ducción el año que viene. Y mos-
tró la “disposición” de UGT a
abundar en acuerdos con la di-
rección “para que ninguno de los
Polos pedidos en Europa se ha-
gan fuera de esta fábrica”, es de-
cir, que no se desvíe producción.

Por su parte, Chechu Rodrí-
guez, responsable de CC OO en
VW-Navarra, se mostró satisfe-
cho “de que la fábrica haya tenido
trabajo hasta para 1.900 eventua-
les en los años de crisis y de haber
hecho fijos a 597 de ellos, que son
los que tienen la garantía de que-
darse”. Pese a los 50 contratos fi-
jos más firmados para el primer
trimestre de 2012, aseguró que
CC OO “no exime a la dirección
de seguir hablando de empleo fi-
jo en 2012” y recordó que tienen
pendiente el compromiso de ga-
rantizar “la reposición de la plan-
tilla fija” por jubilaciones y bajas
vegetativas firmado en convenio.
En 2010 causaron baja por esta

UGT, CC OO y Cuadros
ampliaron ayer en 50
fijos más en el primer
trimestre de 2012 el
compromiso de convenio

A lo largo de 2010 se
hicieron 152 contratos
fijos y durante 2011 se
ha hecho indefinidos a
otros 445 eventuales

650 trabajadores se han hecho un
hueco como fijos en VW en 2 años

Imagen de la fábrica de Volkswagen en Landaben. CORDOVILLA

causa 50 empleados y en 2011
otros 60, según los sindicatos.

Por su parte, LAB exigió a la
empresa una relación nominal
de los trabajadores que están en
la bolsa de empleo creada en ju-
nio, en virtud de un acuerdo de
UGT, CC OO y Cuadros, para re-
contratar a los eventuales en el
futuro. Pidió conocer “la nota”
que les ha puesto la empresa y la
de aquellos que no hubieran sido
incluidos en la bolsa, con el fin de
asegurar “unas garantías míni-
mas de transparencia e igualdad
de oportunidades” en el retorno y
selección de indefinidos.

212 días de calendario
Por otra parte, la dirección y los
citados sindicatos firmaron tam-
bién ayer el calendario con la jor-
nada individual de 2012. En él,
prevén 212 días de fábrica abier-
ta, con cierre por vacaciones del 6
al 14 de julio y tres semanas com-
pletas desde el 30 de julio al 17 de
agosto, y 5 días en Navidad.

La dirección accedió, a pro-

puesta de LAB, a cambiar la con-
sideración del 17 de agosto, pa-
sándolo de día de jornada indus-
trial a día de vacaciones, para
asegurarse de que no sea labora-
ble en ningún caso. En su lugar,
puso el 5 de julio como día de jor-
nada industrial. El calendario
contempla 10 días más de jorna-
da industrial: 4 en enero para
alargar las vacaciones de Navi-
dad de este año; 4 en abril, con la
semana posterior a Semana San-
ta, y dos más para hacer puentes
el 1 de mayo y Todos los Santos.

Benito Uterga, de LAB, se mos-
tró crítico con la firma del mismo.
“Con la producción propuesta,
nos sobrarían días de trabajo”
asegura. Y teme que esté diseña-
do para colocar varios días de
bolsa en el puente de diciembre.
Por ello, aunque sin éxito, propu-
so que la empresa se comprome-
tiera “bien a bajar el paso de cade-
na (velocidad) o a asumir los días
de exceso de calendario y que só-
lo pueda ir a bolsa el equivalente
a lo que baje el programa”.

EVENTUALES, PRODUCCIÓN Y CALENDARIO EN VOLKSWAGEN DE CARA A 2012

746
EVENTUALES
(a día 13 de diciembre)
Máximo del año: 2.076 en agosto
En diciembre 2010: 995

DISTRIBUCIÓN EVENTUALES
120 sustitución de jornada reducida
16 en prácticas
610 apoyo a la producción:
Con contrato de obra y servicio:
351 entresemana/20 fin de semana
Con contrato de circunstancias:
190 entresemana/49 fin de semana

4.200
PLANTILLA FIJA
690 técnicos y administrativos
440 mano de obra indirecta taller
3.056 mano de obra directa taller

PROGRAMA PARA 2012

295.130 VW POLO
Línea principal: 1.408 coches diarios
durante todo el año
MLD: 127 coches día hasta marzo.

CALENDARIO 2012
212 días de fábrica abierta
211 días de jornada individual y uno
de disfrute individual

Vacaciones colectivas (cierre)
Del 6 al 14 de julio
Del 30 de julio al 17 de agosto
Del 24 al 31 de diciembre

Jornada industrial colectiva
(en principio, no laborable)
Navidad: 2 al 5 de enero
Semana Santa: 10 al 13 de abril
Puentes: 30 de abril/2 de noviembre
Otros: 5 julio

● Estudia si el uso del
logotipo del Gobierno foral
en dos anuncios en los que
se critica al Ejecutivo
vulnera la legalidad

DN Pamplona

El Servicio de Consumo del
Gobierno foral, según se in-
formó ayer, está elaborando
un informe jurídico tras la pu-
blicación en la prensa regio-
nal, los días 24 de noviembre y
21 de diciembre, de anuncios
de la Asociación de Consumi-
dores Irache, “con el logotipo
del Gobierno de Navarra y
presentando a éste como cola-
borador” y , “que se utilizan
para criticar la acción del Go-
bierno y no para difundir acti-
vidades concretas o progra-
mas desarrollados con cargo
al presupuesto de la comuni-
dad, del que este año han obte-
nido una subvención de
128.000 euros. Añaden que,
cuando se tenga el informe
definitivo, la dirección Gene-
ral de Política Social y Consu-
mo estudiará “las posibles ac-
ciones a emprender en defen-
sa de la correcta utilización de
símbolos oficiales y de los re-
cursos públicos destinados a
finesnoestablecidosenlanor-
mativa ni en la convocatoria
de ayudas y subvenciones”.

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer destinar 1.750.000 eu-
ros para apoyar la productivi-
dad y mantener el empleo en
67 empresas. Se trata de una
medida del Plan Anticrisis
aprobado por el Ejecutivo, di-
rigido a apoyar a las empresas
y, especialmente, a las PYMES
que pretende mejorar los már-
genes económicos de las em-
presas que se han visto reduci-
dos por la crisis económica.

En concreto, se han apro-
bado los proyectos de 67 em-
presas. De ellas, 30 son peque-
ñas empresas (menos de 50
trabajadores), 13 medianas
(menos de 250 trabajadores)
y 24 de gran tamaño (más de
250 trabajadores). En su con-
junto, cuentan con 11.100 tra-
bajadores y se espera crear
100 empleos adicionales.

Consumo
analiza dos
anuncios
de Irache

Destinados 1,7
millones de €
a mejoras en
67 empresas
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PROMUEVEN / SUSTATZAILEAK DESARROLLA / GARAPENA APOYAN / LAGUNTZAILEAK

HONDAKINEN 
MANKOMUNITATEAK

Por unas navidades 
sostenibles.
Recicla con cabeza.

Eguberri iraunkor 
batzuen alde.
Birziklatu zantzuz.

Cenas de empresa, comidas en familia, celebraciones 
con amigas y amigos… y detrás montones de botellas, 
envoltorios, botes y cajas... residuos que pueden 
aprovecharse si ponemos de nuestra parte; con cabeza. 

Recuerda, en el contenedor de vidrio:

Si eres una de esas personas que “recicla con cabeza”, 
tienes un recetario de regalo para esta Navidad 
disponible en www.crana.org o en la página web 
de tu Mancomunidad. 

Enpresako afariak, otorduak senitartekoekin, ospakizunak 
lagunekin… eta gero botila pilak, bilgarriak, ontziak eta 
kaxak… gure aldetik jartzen badugu, zentzuz jokatzen 
badugu, aprobetxatzen ahal diren hondakinak. 

Gogoan izan, beira botatzeko edukiontzian:

“Zentzuz birziklatzen duen” horietako bat bazara, 
errezeta liburua duzu oparitan Eguberri hauetarako, 
www.crana.org helbidean edo zure mankomunitatearen 
webgunean eskuragarri.  

I.C.
Pamplona

La plantilla de la Cámara Navarra
se ha reducido de 54 trabajadores
al inicio de 2011 a 34 a final de este
año. Esto ha permitido un descen-
so en el gasto de este capítulo del
37%, 936.000 euros. El presupues-
to de este año contempló para per-
sonal una cuantía de 2.485.000,
mientras que la del próximo año
hadescendidoa1.549.000.Laenti-
dad se ha visto obligada a recortar
gastos debido al descenso de los
ingresos procedentes del recurso
cameral permanente, tributo que
abonaban las sociedades y empre-
sas para financiar las Cámaras.

Delasbajasquesehanproduci-
do,seispersonasseencuentranen
situación de excedencia por cargo
público, dos trabajadores salieron
enelmesdemayo,otrostresnego-
ciaron su salida de forma indivi-
dual y, de acuerdo con el comité de
empresa,nuevepersonashansali-
do en unas condiciones de bajas
incentivadas.

La directora de la Cámara,
Amaya Erro, destacó que las bajas
se han producido sin tener que op-
tar por medidas como un expe-

diente de regulación. “Las nueve
bajasincentivadassehanproduci-
dodeformavoluntaria”,señaló.La
Cámara tiene que realizar el con-
venio para el próximo año, y no se
descarta una reducción de los sa-
larios. “Es una de las opciones que
se barajan y que, ahora, debemos
negociar con el comité”, indicó
Amaya Erro.

El pleno de la Cámara Navarra
aprobó un presupuesto de 4 millo-
nes de euros para 2012. Según la
entidad, la cuantía se basa en un
proyectoinnovadorycercanoalas
empresas. Esta cantidad supone
una reducción de un 34% respecto
a la previsión de cierre de 2011, es-
timada en algo más de 6 millones
de euros.

La reducción de ingresos se ha
producido principalmente en la
fuente de financiación que supone
el recurso cameral permanente
con una disminución del 60%. En
el ejercicio de 2012, el pago sólo se-
rá obligatorio para aquellas enti-
dades que facturen más de 10 mi-
llones de euros y únicamente en
relación al recurso cameral per-
manente que recae sobre el im-
puesto de Sociedades. Se estima
un ingreso de 1,1 millones.

Incremento de los servicios
Sin embargo, en los ingresos por
prestación de servicios está pre-
visto un incremento del 23%. “Esto
supone que la Cámara va a redo-
blar su esfuerzo en desarrollar ac-
ciones que le permitan incremen-
tar su autofinanciación”, señalan.
Enestesentido, eláreadeinterna-
cionalización es la de mayor rele-
vancia para la Cámara y las activi-
dades previstas se reestructuran
en torno a la promoción y consul-

Bajas incentivadas,
salidas individuales y
excedencias por cargo
público, fórmulas usadas

La Cámara no descarta
una reducción de salarios
para los trabajadores en
el nuevo convenio

La plantilla de la Cámara Navarra
se reduce de 54 a 34 trabajadores

toría, talleres para la elaboración
de planes estratégicos y otros ser-
vicios que permitan incrementar
laexportaciónymejorarlacompe-
titividad de las empresas nava-
rras.

De este modo, la Cámara prevé
que los ingresos en 2012 procedan

CLAVES

1 Plantilla. La plantilla de la Cá-
mara se ha reducido de 54 trabaja-
dores a 34.

2 Excedencias. Seis personas se
encuentran en situación de exce-
dencia por cargo público.

3 Otras salidas. Dos trabajadores
salieron en el mes de mayo, otros
tres negociaron su salida de forma
individual y, de acuerdo con el comi-
té de empresa, nuevo personas op-
taron por dejar la Cámara en condi-
ciones de bajas incentivadas. Se
plantearon las propuestas y se pi-

dieron voluntarios. Aceptaron nueve
personas. Entre las condiciones, se
encuentran las indemnizaciones de
45 días por año con un máximo de
42 mensualidades.
4Recurso cameral. La reducción
de ingresos por la casi desaparición
del recurso cameral asciende a un
60%. Sólo deberán abonarlo aque-
llas entidades que facturen más de
10 millones de euros. Por este capí-
tulo, se prevén unos ingresos de 1,1
millones de euros. Los ingresos de
la Cámara se repartirán entre un
28% del recurso cameral y un 72%
de servicios propios.

en un 28% del recurso cameral
permanenteyenun72%delapres-
tación de servicios a las empresas
y a la Administración. Hasta aho-
ra, se repartía a partes iguales.
Desde la Cámara, el cambio en la
forma de financiación se ha visto
comounaoportunidadparaponer

en marcha un proyecto innovador
basado en la defensa de los intere-
ses generales, “que ayuden y apo-
yenalasempresasnavarrasdesde
su creación hasta la internaciona-
lización”. Además, tal y como se
aprobó en el Consejo Superior de
Cámaras, las cuotas voluntarias
en2012tendránunacuantíadece-
ro euros, con carácter excepcio-
nal, derivado de la crisis económi-
ca actual. De esta forma, las em-
presas adheridas podrán
beneficiarse de las ventajas de
pertenecer a la Cámara sin coste
alguno. “Estamos ante una Cáma-
ra nueva”, dijo Erro.
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● Cuando se implante en
estas tres zonas, a partir de
enero, se extenderá en el
resto de Pamplona y
Comarca

DN
Pamplona

La receta electrónica estará
operativa en las zonas básicas
de Salud de Villava (en la que
operan 8 farmacias), Ansoáin
(6 farmacias) y Ermitagaña
(19 farmacias) en enero de
2012. Una vez completada es-
ta primera fase, la receta elec-
trónica se desplegará en las
demás zonas básicas de Pam-
plona y Comarca. Se trata de
Burlada (14 farmacias), Huar-
te (9 farmacias), Rochapea (25
farmacias), Chantrea (16 far-
macias), San Juan (26 farma-
cias) , Iturrama (16 farma-
cias), Barañáin (14 farmacias)
y Echavacoiz (7 farmacias).

La receta electrónica supo-
ne la automatización de los
procesos de prescripción,
control y dispensación de me-
dicamentos, y también de fac-
turación al servicio de salud.
Así, el paciente podrá obtener
los medicamentos presentan-
do la tarjeta sanitaria en las
farmacias, sin necesidad de
entregar la tradicional receta
en papel.

● Se trata de costear
total o parcialmente el
tratamiento de menores de
16 años, con parálisis
cerebral o trastornos afines

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha au-
torizado un gasto de 182.360
euros para costear total o par-
cialmente el tratamiento con
el método Petö de menores de
16 años, diagnosticados de pa-
rálisis cerebral o trastornos
neurológicos afines. Los be-
neficiarios de estas ayudas
son menores de 16 años resi-
dentes en Navarra y que han
recibido tratamiento por el
método Petö durante el 2011.

El método Petö o educación
conductiva es un sistema de
rehabilitación integral, inten-
so y activo, que aglutina méto-
dos y estrategias educativas y
pedagógicas en el campo de la
neurorrehabilitación.

Su esencia es el desarrollo
global de la personalidad me-
diante la participación y el
aprendizaje activo de los pro-
pios pacientes. Su finalidad
primordial es posibilitar que
las personas desarrollen al
máximo sus capacidades mo-
toras, cognitivas y afectivas.

La receta
electrónica, en
Villava, Ansoáin
y Ermitagaña

Aprobados
182.360 € para
apoyos con el
método Petö

“¿Cuál será el nivel de
ejecución a final de
2012? No sé la
respuesta”, dice el
consejero Anai Astiz

El Gobierno foral
reconoce un “atraso
evidente” respecto a lo
acordado en el convenio

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Navarra va a replantear los pla-
zos para la ejecución de las obras
del Tren de Alta Velocidad. Así lo
reconoció ayer en comisión par-
lamentaria el consejero foral de
Fomento y Vivienda, Anai Astiz,
tras asumir que hay un “atraso
evidente” respecto al convenio
que el Gobierno de Navarra firmó
con el Ejecutivo central y la em-
presa pública ADIF (Administra-
dor de Infraestructuras Ferro-
viarias).

Para este año que está a punto de
terminar se previó una ejecución
por 41 millones de euros. “Y no ha
sido así”, asumió el socialista As-
tiz, dentro de su contestación a
una pregunta a cargo de Manu
Aierdi, parlamentario de Nafa-
rroa Bai.

Para el próximo año, en los
Presupuestos de Navarra se han
reservado 134 millones de euros
para las obras del TAV, que servi-
rá para el transporte de personas
y mercancías. En virtud del con-
venio que se firmó en abril de
2010, Navarra adelanta dos años
el coste de los trabajos, además
de los de expropiaciones y con-
tratos de servicios. Un total de
387 millones que la Comunidad
irá pagando entre 2011 y 2014.
ADIF le devolverá ese dinero en-
tre 2013 y 2017. Según el convenio
para la realización del TAV, los
134 millones presupuestados pa-
ra el próximo año se reparten de
la siguiente manera: 28,4 para las
obras del tramo Castejón-Villa-
franca; 31 para las del Villafran-
ca-Olite; 20,4 para las del Olite-
Tafalla; 21,2 para las del Tafalla-

de de mí. Pretendo no hacer un
brindis al sol. Intentaré que sea la
mayor posible, pero sería una te-
meridad decir cuál es la cuantía
que se va a ejecutar”.

“Readecuar” calendarios
El objetivo, tal y como señaló el
consejero del Gobierno de Nava-
rra, es “readecuar los calenda-
rios” junto al nuevo Ministerio de
Fomento, desde ayer en manos
de la popular Ana Pastor y antes
en las del socialista José Blanco,
y ADIF. “Con la voluntad de se-
guir siendo competitivos, en el
sentido de acelerar los pasos
porque nos conviene, y ejecutar
lo máximo posible a lo largo de
2012”, justificó. “Mi voluntad es
que sea el mayor posible, no sólo
porque así seguiremos adelan-
tando el corredor navarro en la
línea competitiva que debemos
mantener, sino porque también,
cuanta más obra haya en una si-
tuación de crisis, mejor”, añadió
Astiz, quien quiso dejar claro
que el TAV (solicitó que se le de-
nomine “Tren de Altas Presta-
ciones”) “se va a hacer.

Campanas; 24 para las del
Campanas-Esquíroz; 5 millones
concepto de expropiaciones; y 4
para redacción de proyectos, su-
pervisión y dirección de obra.

“Me extraña que se haya pre-
visto 134 millones de euros para
2012”, le dijo Aierdi a Astiz. “Ese
dinero venía en el anexo del con-
venio, pero estaba condicionado
a que todos los tramos estuvieran
en marcha y en 2012 parece difí-
cil. Han puesto una cifra que no
se corresponde con la realidad”.
El responsable foral de Fomento
respondió que “no había otra for-
ma de consignar presupuestaria-
mente los 134 millones de euros
porque están recogidos en el con-
venio”. Anai Astiz manifestó que
el nivel de ejecución de los traba-
jos que se pueda alcanzar a fina-
les de 2012 está en el aire. “En es-
to no sólo cuenta nuestra volun-
tad, sino también la de quien va a
financiar. Lógicamente, vamos a
tener que hacer un replantea-
miento”, expuso. “¿Cuál será el
nivel de ejecución al final de año?
No sé la respuesta. No puedo ser
preciso sobre algo que no depen-

Una retroexcavadora, trabajando ayer en las obras del primer subtramo del TAV, entre Cadreita y Villafranca. BLANCA ALDANONDO

Navarra replanteará los plazos
para la construcción del TAV

Astiz, dispuesto a pedir “disculpas”
por su visita a las obras en campaña
M.S. Pamplona

El consejero de Fomento, Anai
Astiz, se mostró ayer dispuesto a
pedir “disculpas” por la visita que
realizó el pasado 4 de noviembre
a las obras del primer subtramo
navarro del TAV, Cadreita-Villa-
franca, escenificando así el inicio

de los trabajos sobre suelo foral.
Se dio la circunstancia de que ese
mismo día era el primero de la
campaña electoral (le ley fija res-
tricciones a ese tipo de actos des-
de que se convocan unas eleccio-
nes a la celebración de las mis-
mas) y de que hubo maquinaria
trabajando sólo durante la visita

deAstizperonodurantepráctica-
mente las dos semanas siguien-
tes, tal y como demostró este pe-
riódico en una información.

“Pediré disculpas y me cuidaré
muymucho”,manifestóayerAnai
Astiz. “Se había firmado el acta de
replanteo y había que empezar
lasobrasesedía...Peropedirédis-

culpas y aprenderé de lo que di-
gan ustedes. Si la percepción que
tienen los medios de comunica-
ción, ustedes y los ciudadanos no
es la adecuada, pediré disculpas.
Es tan importante en lo que esta-
mos metidos que cualquier pro-
blema colateral hay que evitarlo”.

El consejero respondió así a la
intervención del parlamentario
del PP Eloy Villanueva, quien le
dijo que a su grupo “no le gustó en
absoluto la escenificación del ini-
cio de obras el primer día de cam-
paña electoral”. “Le reclamo se-
riedad”, añadió el popular.



Diario de Navarra Jueves, 22 de diciembre de 2011 NAVARRA 27

EDUCACIÓN CCOO solicita
a la UPNA que cierre el
centro durante las
tardes de julio y agosto
CCOO ha solicitado a la UPNA
que se atienda la petición de
parte del Personal de Admi-
nistración y Servicios del cen-
tro para cerrar la universidad
las tardes de julio y agosto. Ar-
gumentan que sería una “bue-
na medida” porque supondría
“un importante ahorro en gas-
to corriente” y “facilitaría la
elección de vacaciones en al-
gunos servicios, principal-
mente en la biblioteca”. Dicen
también, que la medida “no
implicaría una reducción de
los servicios básicos y princi-
pales de la UPNA. Desde la
universidad sostienen que
“estudiarán la propuesta”. N.G.

EDUCACIÓN La UN lanza
un máster pionero en
Ciencias Religiosas
El Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas de la Universi-
dad de Navarra ha puesto en
marcha un máster pionero en
Ciencias Religiosas con tres
especialidades: Matrimonio y
Familia, Comunicación Insti-
tucional de la Iglesia, y Bioéti-
ca y Pastoral de la Salud. DN

SOLIDARIDAD Banca Cívica
distribuirá 15.000 kilos
de comida entre los
más necesitados
Caja Navarra Banca Cívica dis-
tribuirá estas Navidades
15.000 kilos de comida entre
lasfamiliasmásnecesitadasde
Navarra a través del Banco de
Alimentos, Cáritas, las Herma-
nitas de los Pobres y el Come-
dor Social París 365. En con-
creto, esta iniciativa supondrá
el reparto, a partir de la próxi-
ma semana, de 1.000 cajas de
comidaconartículosdeprime-
ra necesidad.DN

La UPNA participa en un
proyecto europeo para
estudiar nanomateriales
metálicos
La UPNA acogió la reunión fi-
nal del Proyecto MET-NANO,
una red transpirenaica para el
estudio y aplicación de nano-
materiales metálicos en la que
participan universidades, cen-
tros de investigación y empre-
sas de Francia y España. El
principal objetivo de esta ini-
ciativa es estabilizar y consoli-
darunareddecentrosI+Dlíde-
res en el sector de las nanotec-
nologías, así como el fomento
de la cooperación tecnológica.

DN
Pamplona

ELA, CCOO y LAB han decidi-
do desconvocar la huelga pre-
vista para hoy y mañana en el
sector del comercio en Nava-
rra después de haber alcanza-
do este martes un acuerdo
con la Federación de Comer-
cio de Navarra (FNC) para
desbloquear todas las mesas
negociadoras de los conve-
nios en la primera quincena
de enero, entre otros puntos.

El acuerdo, según explican
en un comunicado, contem-
pla la firma de un preacuerdo
en el comercio de alimenta-
ción, un preacuerdo verbal
para el convenio de mayoris-
tas de productos químicos, el
compromiso de desbloquear
todas las mesas negociadoras
en la primera quincena de
enero, y de constituir todas las
mesas pendientes en el mes
de enero. Se trata de un “paso
importante”, según dicen.

Desconvocada
por acuerdo la
huelga en el
comercio

360 MENÚS SANAE AL BANCO DE ALIMENTOS
La empresa Menú Sanae, con la colaboración de Integra2 y Señorío de
Sarría, donó ayer 360 menús Sanae a la Fundación Banco de Alimentos
de Navarra para ayudar en estas fechas a personas en situación desfa-
vorable. Según Julián Imaz, socio de Menú Sanae, “esta donación nace
con el espíritu de devolver de alguna manera el apoyo que tuvimos en
nuestros inicios como empresa y animamos a otras empresas a que se
sumen a este tipo de iniciativas”. Menú Sanae comercializa menús “sa-
ludables, sabrosos y sencillos”. Esta idea nació en octubre de 2010 de la
mano de Mikel Lacunza y Julián Imaz. EDUARDO BUXENS

“No queremos poner a unos
compañeros frente a otros”

ROBERTO JIMÉNEZ ALLI SECRETARIO GENERAL DEL PSN Y VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO

El líder del PSN se ha unido a destacados socialistas como Carme Chacón,
Javier Rojo o Cristina Narbona para reclamar un fuerte cambio en el PSOE

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, ha sido uno de los
impulsores del manifiesto Mucho
PSOE por hacer, que ha unido a
socialistas como Carme Chacón,
Francisco Caamaño, Javier Rojo
o Cristina Narbona en la reclama-
ción de un cambio en este partido,
de cara al congreso que celebrará
en febrero. Niega que sea una pla-
taforma de apoyo a Chacón como

líder del PSOE. Y asegura que las
líneas que defienden ni contradi-
cen ni influirán en el acuerdo del
Gobierno de Navarra.

¿Por qué ha decidido participar
en la elaboración del manifiesto?
No podemos hacer oídos sordos a
unosresultadoselectorales.Laso-
ciedad nos ha puesto en mínimos
históricos desde la restauración
democrática, no sólo en estas elec-
ciones, también en las autonómi-
cas y municipales. Lo primero que

tenemos que ser es autocríticos,
sin buscar culpables, porque lo
somos todos. Desde un ejercicio
de realismo, queremos construir
un proyecto que vuelva a tener
credibilidad en la sociedad.
¿No se debió realizar la autocríti-
ca antes? Por ejemplo, cuando se
refieren a que se tardó en recono-
cer que estábamos en crisis.
Todos los que hemos estado he-
mos defendido las políticas del
Gobierno de Zapatero. Pero no
podemos estar con los ojos cerra-

De izquierda a derecha: Francisco Caamaño, Carlos Martínez, Roberto Jiménez, Cristina Narbona y Carme Chacón, ayer en Madrid. EFE

No es un documento cerrado a
nadie, sino para que se incorpore
el que quiera. Es inclusivo, para
que quepa el máximo número de
personas posible sin distinción.
No es para partir la organización
ni para poner a unos compañeros
a un lado y otros, a otro.
¿Ha participado en este movi-
miento como dirigente del PSN?
No, todos estamos a título indivi-
dual.
¿Va a llevar este documento al
PSN para su debate?
Como defendemos aquí, lo que
quiero es que haya un debate en
las bases del PSN. He mandado
una carta a todos los militantes
para que puedan hacer sugeren-
cias y aportaciones antes de que
llegue la ponencia (la que se de-
batirá en el congreso federal del
partido y que marcará sus líneas
políticas), ya que habrá muy poco
tiempo. Las ideas tienen que salir
de abajo a arriba. Nadie se debe
quedar sin poder expresar en li-
bertad lo que opina.
Usted defendió más militancia y
menos aparato, ¿lo va a aplicar
también en el PSN?
Ahora toca PSOE, pero soy cohe-
rente. Si estoy preconizando esto
para el PSOE, lo haré para el PSN.
Las ideas que recoge el docu-
mento, ¿pueden influir en el
acuerdo de Gobierno con UPN?
Hablamos de PSOE, en ningún
momento estamos hablando del
PSN. Es un documento en el que
analizamos qué ha ocurrido en
las elecciones y cómo dibujamos
un proyecto para los próximos
años. No hemos entrado en cues-
tiones territoriales. No procede.
¿Pero sus principios generales,
como los acuerdos con formacio-
nes progresistas, no pueden coli-
sionar con el pacto con UPN?
No se habla de acuerdos con for-
maciones progresistas. Se parte
de la idea de que durante unos
años atrás con determinados
partidos progresistas no hemos
tenido como PSOE la suficiente
delicadeza. En cuestiones de pac-
tos no entramos.

dos ante lo que los ciudadanos
nos han dicho en las urnas. Y he-
mos apostado por escuchar, de-
cir que hemos entendido el men-
saje, que somos autocríticos y
que vamos a corregir lo que en-
tendemos que hemos hecho mal.
Todos los analistas políticos
coinciden en que es un movi-
miento para impulsar a Carme
Chacón al liderazgo del PSOE.
Estamos unas 40 personas entre
los que hemos firmado el docu-
mento como impulsores y otros
que han querido participar. Car-
me Chacón está como uno más,
sin liderar nada, haciendo sus
aportaciones como los otros 25
socialistas que hemos interveni-
do. En ningún momento habla-
mos de nombres, sino de ideas.
Si Chacón se presenta a liderar el
PSOE, ¿le apoyará?
No sé si se va a presentar ni si ha-
brá más alternativas. Insisto. No
es tiempo de nombres.
¿Son un sector frente a Zapatero o
a Rubalcaba si opta a la dirección?
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inglésaprende
en un click
Un revolucionario curso de inglés...

Curso validado por capman
Diario de Navarra  te ofrece este curso de 
inglés compuesto de dvd+cd+libro

El curso consta de tres niveles:
Principiante, intermedio y avanzado

Comprensión auditiva.
Gran variedad de ejercicios de comprensión oral, 
lectura, escritura, comunicación y pronunciación.
Test de evaluación a final de cada lección.
50 tipos de ejercicios englobados en 10 categorías.
12 Exam Packs exclusivos para prepararse para 
los exámenes oficiales de TOEIC y TOEFL Compuesto de 60

unidades (240 lecciones)
12 uds. de ejercicios

de preparación TOEIC/TOEFL.

9,95€
16ª Entrega

+ periódico

LUNES 26
DE DICIEMBRE

Los firmantes del pacto de conciliación en Mendavia, Lazagurría, Lodosa, Sartaguda y Sesma posan a las puertas del consistorio mendaviés tras la rúbrica del documento. M.M.

M.M.
Mendavia

Cuando en 2004 el Instituto Nava-
rro para la Igualdad y la Familia
puso en marcha los pactos de con-
ciliación local pretendía que ayun-
tamientos y mancomunidades pa-
ra fomentar la equiparación entre
hombres y mujeres se dotaran de
herramientas de trabajo adapta-
das a su entorno. Y en 2005, el pac-
to llegó a la comarca de la mano de

Estella y Azagra, a las que siguie-
ron San Adrián y la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de la zo-
na de Los Arcos. Y ahora, este pro-
tocolo de actuaciones diseñadas a
la medida de las necesidades loca-
les llega al Eje del Ebro de la co-
marca gracias a la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de Laza-
gurría, Lodosa, Sesma, Mendavia
y Sartaguda.

Ayer, el salón de plenos menda-
viés acogió la rúbrica del docu-
mento que involucra además de a
los ayuntamientos -acudieron to-
dos los alcaldes- a asociaciones
culturales, de jubilados, de muje-
res, de jóvenes, apymas, colegios,
institutos y centros de salud hasta
formar una lista de 40 adhesiones.
Con su firma se comprometieron
aimpulsarestepactocuyaimplan-
tación se extenderá hasta el año
2015 y que gira en torno a tres ejes:
sensibilización a la ciudadanía;
formación y mejora de servicios y
recursos para la conciliación. El

Lazagurría, Lodosa, Sesma,
Mendavia y Sartaguda se
dotan de un protocolo en
favor de la igualdad

La Mancomunidad de
Servicios Sociales de la
zona impulsa una iniciativa
que se firmó ayer

El pacto por la conciliación da el
salto al Eje del Ebro de la comarca

acto contó también con la asisten-
cia de la directora gerente del ins-
titutonavarroparalaigualdad,Sa-
ra Ibarrola, que presidió la mesa
de firmas junto a la presidenta de
la mancomunidad, la edil de Men-
davia Fabiola Martínez, y su técni-
ca de igualdad, Maite López Mo-
rentin.

Aquella encuesta
Fabiola Martínez recordó ayer
que fueron los resultados de una
encuesta realizada dentro del pro-

grama de igualdad entre 2009 y
2010 a 200 familias la que les im-
pulsó a dotarse de un plan de con-
ciliación. Las conclusiones del
análisis indicaban que las tareas
del hogar las asumían en solitario
un 93% de las mujeres. Además, la
dedicación a las labores domésti-
cas para el 46% de ellas era más de
cinco horas mientras que sólo un
5,6% de varones invertía el mismo
tiempo. Ellos opinaban en un 26%
que ese era un trabajo compartido
frente al 53% de féminas.

Seformóentoncesunequipode
18 personas y ayer, en nombre de
ellas, tomó la palabra Ana Bezu-
nartea, del grupo de crianza y co-
rresponsabilidad de Sartaguda.
“Para que yo pudiese asistir a las
sesiones del pacto, mi padre, un
hombre de casi 70 años que ha vi-
vido siempre en el medio rural, se
ocupaba de mis hijos y preparaba
la comida para todos; estoy con-
vencida de que el cambio es posi-
ble; yendo de lo micro a lo macro”.

EQUIPO DEL PACTO

CarolinaSanz. Trabajadorasocial
delprogramadedependencia
ElenaLabairu.Educadorasocialdel
programadeinfantilyfamilia
AnaAvellaneda.Directoradelcole-
giodeSartaguda.
JesúsAmadoLoreayFelisaPere-
da.AsociacióndiscapacidadLazagu-
rríayMendavia
MaríaGurpegui.Agentededesarro-
llolocaldelAyuntamientodeLodosa
ydelaApymadelcolegio.
ArantxaSazpe.Delasecretaríadela
mujerdeCCOO
AnaBezunartea.Delgrupodecrian-
zaycorresponsabilidaddeSartagu-
da.
MercheArmendáriz.Presidentade
laasociacióndemujeresdeMenda-
via.
BegoñaArbeloa.Trabajadorasocial
delcentrodesaludLodosa.
PilarHernándezyGloriaMariEli-
zondo.GrupodemujeresdeLodosa.
CeliaBartoloméyNereaDomeño.
ComisióndeIgualdaddel IESdeMen-
davia.
MarinaChalezquer.Trabajadorasy
ApymacolegiodeSesma
MariviSevilayFabiolaMartínez.
PresidentasdeigualdaddeLodosay
Mendavia.
MaiteLópez.Técnicadeigualdad.

11.634
RESIDENTES Tienen estos cinco
municipios, de los que el 51,02% son
hombres y el 48,97% mujeres

LA CIFRA
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J. MANRIQUE
Tudela

UPN y PP sacaron ayer adelante el
presupuesto del Ayuntamiento de
Tudela para 2012, el más bajo de la
última década y marcado por los
recortes y el objetivo de déficit ce-
ro.Yseaprobóentrelascríticasde
laoposición,queacusóaUPN yPP
de recortar servicios y subir im-
puestos, y las protestas de la plan-
tilla municipal y las de las contra-
tas de limpieza y jardinería por los
9 despidos previstos, la reducción
de jornada en algunos puestos y la
congelación salarial. De hecho, el
salóndeplenosestaballenoyel al-
calde, Luis Casado, reconoció
que el presupuesto “intenta po-
ner las condiciones para que el
ayuntamiento siga cumpliendo y
pagando a trabajadores y provee-
dores como ahora”.

El presupuesto suma 33,3 mi-
llonesdeeuros, frentealos46,8de
2011, aunque a mitad de año ya se
eliminaron todas las inversiones,
valoradas en unos 10 millones. En
el próximo ejercicio de 2012 tam-
poco se prevé ninguna inversión.

La concejal de Hacienda, Ire-
ne Royo (PP), presentó el presu-
puesto con un objetivo claro: “dé-
ficit cero no por obligación, sino
porque es la solución y lo que pi-
de la ciudadanía”, dijo.

Recalcó que se prevé ingresar
13 millones menos, sobre todo por
la construcción y el descenso de la
aportación del Gobierno foral. Pa-
ra cubrir esta carencia, dijo que
los impuestos no suben más de lo
quemarcaelplandesaneamiento
(un 5,1% de media) y que los asun-
tos sociales y ayudas al fomento
del empleo “son intocables”.

También se refirió al recorte
de personal, que implica 9 em-
pleos menos y la reducción de
jornadas. “Es la medida más du-
ra, pero necesaria y hemos traba-
jado para que el recorte sea el
menor posible”, señaló. Además,

citó el recorte de 2 millones de
euros en jardines, alumbrado, y
limpieza viaria y de edificios.

Ante esta propuesta, Izquier-
da-Ezkerra presentó una enmien-
da a la totalidad porque dijo que se

El equipo de Gobierno
defiende que busca el
déficit cero para seguir
pagando como ahora

PSN e I-E criticaron los
recortes y en ingresos
sólo suben los
impuestos a los vecinos

UPN-PP aprueban el presupuesto de Tudela
entre críticas por recortar servicios y personal

rebajan servicios y “el único capí-
tulo que sube de ingresos son los
impuestos a los ciudadanos”. Su
iniciativa no salió adelante y tam-
poco sus enmiendas parciales, co-
mo ocurrió con las presentadas

CLAVES

REDUCCIÓN DE GASTO

Personal Baja un 6,6% eliminando
9 puestos de trabajo y reduciendo
algunas jornadas laborales.
Contratas Alumbrado, jardinería,
limpieza viaria y limpieza de edifi-
cios se reducen en 2 millones. Con-
llevarán ajustes del personal.
Horas extras Se eliminan todas con
un ahorro de 43.000 euros.
CAIM y Oficina de Turismo Ambas
dejan de ser gestionadas por el
ayuntamiento y pasan a manos del
Gobierno, aunque la segunda no se
sabe cuándo se abrirá.
Eliminación de partidas Becas pa-
ra la escuela de música; ayudas a
adquisición de vehículos energéti-
camente limpios; transferencia a
grupos políticos; actividades pro-
moción industrial; o actividades de
ludoteca, fomento de lectura y red
de juderías.

INGRESOS

Bajadas destacadas
Construcción Se prevé recaudar
675.000 euros menos en concepto
sobre todo por la bajada del ICIO, li-
cencias urbanísticas, etc.

Servicio transeúntes Baja un 51%
por la reducción aplicada por el Go-
bierno. Se estudia externalizarlo.

Subidas destacadas
Multas Se prevé recaudar un 57,1%
más (200.000 euros) gracias al
nuevo sistema que permite tramitar
más multas que hasta ahora.

Cementerio Un 50% más por las
nuevas tasas que se van a poner en
marcha el año que viene.

Contribución Se prevé recaudar un
6,3% más que en 2010, aunque la
subida media es de un 5,1%.

ÚLTIMOS PRESUPUESTOS AYTO.
2000 21.524.510 euros
2001 27.192.428 euros
2002 31.886.237 euros
2003 41.496.036 euros
2004 37.257.282 euros
2005 45.497.942 euros
2006 54.877.168 euros
2007 57.751.275 euros
2008 50.556.581 euros
2009 50.909.491 euros
2010 56.732.976 euros
2011 46.858.562 euros
2012 33.352.353 euros

Trabajadores del ayuntamiento protestaron por los despidos previstos.
BLANCA ALDANONDO

El alcalde Luis Casado (izda.) entre varios concejales. BLANCA ALDANONDO

por el PSN, que propuso “corregir
alguna cuestión para señalar que
no apuesta por la actividad econó-
mica y el empleo”.

Parte del debate se centró en la
partida del Fondo de Haciendas
Locales que aporta el Gobierno
de Navarra. I-E propuso “hinchar-
la como hace el equipo de Gobier-
no” para cubrir otros gastos, ante
lo que Irene Royo le acusó de que-
rer “inventarse unos ingresos”.
“Parece broma, menos mal que
no están en el Gobierno”, dijo.

Ante esto, Milagros Rubio (I-
E) le dijo que “miente y se lo cree”
porque aseguró que UPN y PP
han “inflado esta partida” al po-
ner 1,3 millones, “más de lo que
saben que vamos a recibir”.

Manuel Campillo (PSN) asegu-
ró que el presupuesto se ha hecho
sinunplandegestiónyqueelajus-
te ha consistido en “cuadrar ci-
fras”. Acusó a UPN de mala ges-
tión, citando la pérdida de subven-
ciones o sentencias en contra.
“Con las dos últimas -valoradas
entre las dos en 900.000 euros,
aunqueunasevaarecurrir-seevi-
taríalareduccióndepersonaltodo
el año”, dijo. Habló de destrucción
de empleo directo e indirecto, de
que es “inaudito” que se eliminen
todas las inversiones y que en in-
gresos sólo suban los impuestos.

Plantilla orgánica
Otro de los puntos más conflicti-
vos fue la aprobación de la planti-
lla orgánica, que la Junta de Per-
sonal ya ha anunciado que recu-
rrirá. De hecho, durante el debate
mostraron distintos carteles
oponiéndose a los recortes y pi-
diendo una negociación real.

La oposición coincidió en que
los informes que justifican los
despidos y la reducción de jorna-
das no son válidos. Tanto UPN co-
moPPreconocieronquehasidola
decisión más difícil y defendieron
los informes. “Otra cosa es que no
les gusten”, les dijeron. También
negaronquenohayahabidonego-
ciación. “Nunca me he negado a
negociar, pero si la otra parte no
está...”,dijoelconcejaldePersonal
Javier Fernández. “Nadie ha lu-
chado más por mantener todos
los empleos posibles”, añadió.

Luis Casado intervino para de-
cir que el área de personal ha si-
do su última opción para recor-
tar, pero reconoció que hay que
equilibrar el presupuesto y que
para ello hay que reducir servi-
cios.

NAVARRA

COMARCAS
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Una imagen del convento de Santo Domingo, que actualmente acoge la residencia de ancianos cuyo traslado no se hizo realidad con el Navarra 2012. ARCHIVO/MTX

R.A.
Estella

A nueve días de la llegada del
nuevo año el plan Navarra 2012
está a punto de darse por cerra-
do, aunque en Tierra concluye
con tres de sus grandes proyec-
tos y alguno más de calado inter-
medio sin ni siquiera haber co-
menzado. Con todo, el porcentaje
de cumplimiento ha sido elevado,
ya que otros 12 proyectos están
terminados o en fase de ejecu-
ción.

Sin embargo, la creación del
regadío del sur de Montejurra,
con una inversión estimada de 85
millones, que era la actuación de
mayor envergadura no ha empe-
zado y de hecho se trata de una
propuesta que está prácticamen-
te en hibernación. La residencia
de salud mental de Estella, con
casi tres millones de euros, se ha
aplazado “sine die” porque no
existe suficiente demanda, mien-
tras que el traslado de la residen-
cia de ancianos de Santo Domin-

go, presupuestada en nueve mi-
llones, simplemente no se ha
abordado en estos cuatro años
sin que se haya dado una explica-
ción concreta.

La valoración del grado de
cumplimiento del plan es muy
compleja por la disparidad de los
proyectos y capítulos que la com-
ponían, así como la forma de con-
tabilizar las inversiones que se
asignaban a cada uno. En conjun-
to, en el plan se asignaban unos
261.650 millones para Tierra Es-
tella, de los cuales finalmente se
han invertido 134.400 millones.

En el caso del nuevo regadío se
anunció un montante económico
de 85 millones, cifra que corres-
pondía al conjunto del proyecto,

El nuevo regadío del sur
de Montejurra era el
mayor de todos con 85
millones de inversión

La residencia de salud
mental de Estella y el
traslado de Santo Domingo
se quedan en el tintero

El Navarra 2012 deja sin empezar tres
grandes proyectos en Tierra Estella

CLAVES

PROYECTO PREVISTO EJECUTADO

Residencia de ancianos de Santo Domingo de Estella 8.585.000 0
Residencia de Salud Mental de Estella 2.817.000 0
Reforma del centro de discapacitados Oncineda 4.084.000 4.033.900
Nuevo centro de salud de San Adrián 3.100.000 3.100.000
Nuevo edificio IES Tierra Estella 9.000.000 9.000.000
Centro tecnológico de imagen gráfica de Estella 1.200.000 1.200.000
Circuito de alta velocidad de Los Arcos 51.770.000 51.801.000
Restauración de la iglesia de San Pedro de Estella 5.000.000 5.000.000
Nuevo edificio de Juzgados en Estella 6.267.000 5.159.000
Polígono industrial de Lodosa 9.097.000 2.300.000
Polígono industrial de Dicastillo 1.259.000 36.800
Plan de Saneamiento de los ríos en Navarra 2.600.000 2.600.000
Restauración de riberas y cauces fluviales n.d. n.d.
Nueva área regable de Tierra Estella 85.000.000 0
Plan de aceleración de carreteras 50.909.700 45.209.700
Conexión de la A-12 con Logroño 20.962.000 5.000.000

que sólo podría haber arrancado
en el momento de la conclusión
del plan, de forma que en los in-
formes de seguimiento (el último
de los cuales se publicó en mayo)
se recogía una inversión “real” de

cinco millones, de los cuales no
se ha llegado a ejecutar ninguno.
En este caso, el nuevo regadío no
ha llegado a ver la luz no por falta
de voluntad de la Administra-
ción, sino por el movimiento de
oposición de una parte relevante
de los agricultores implicados.

Otro de los que se ha quedado
sin empezar ha sido el polígono
industrial de Dicastillo, al que se
pensaban destinar 1,3 millones
que finalmente se han quedado
en la hucha ante la inexistencia
de demanda de suelo. Otro de los
proyectos industriales en la me-
rindad, el polígono de Lodosa ha
entrado únicamente en su prime-
ra fase, con una inversión, 2,3 mi-
llones, muy inferior a los 9 millo-

nes anunciados. Finalmente,
otro de los epígrafes que se han
quedado a medio camino ha sido
el de la conexión de la A-12 con
Logroño, para la que se deben de-
sembolsar 21 millones de euros,
que sólo se han pagado una parte
de en torno a cinco millones por
los retrasos de la obra que ha im-
puesto Fomento.

Sin embargo, el segundo pro-
yecto en volumen para la merin-
dad, el controvertido Circuito de
Los Arcos, ha pasado de una in-
versión inicial prevista de 32,5 a
51,8 millones (según el último in-
forme de seguimiento), el único
de los capítulos del plan Navarra
2012 que sube en Tierra Estella.

Empuje en carreteras
También en el apartado de carre-
teras el grado de ejecución ha si-
do muy elevado, puesto que esta-
ban incluidas cinco obras, las va-
riante de Allo y las de Lodosa,
Mendavia, Andosilla y Azagra.
Sólo esta última, con 5,7 millones,
se ha quedado fuera debido a la
dificultad de conciliar los proble-
mas técnicos con las necesidades
de los vecinos. Finalmente, tam-
bién ha habido algunas otras
obras en la merindad incluidas
en epígrafes generales, como el
saneamiento de ríos o la restau-
ración de riberas y cauces.

Pero el plan también ha traído
consigo la renovación de un nú-
mero importante de infraestruc-
turas, desde la reforma del cen-
tro de discapacitados Oncineda,
al nuevo centro de salud de San
Adrián, el nuevo edificio del IES
Tierra Estella o el nuevo edificio
de Juzgados de Estella, todos
ellos estrenados en los últimos
meses. También en otras obras
sólo falta el último tramo, como
es el caso de la restauración de la
iglesia de San Pedro, que se prevé
estrenar la próxima primavera.

134.400
MILLONESEslacifrade inversión
quehasupuestoelplanNavarra
2012enlamerindadfrentealos
261.650inicialmentecontemplados.

LA CIFRA





















 

  

21/12/2011 

Se desconvoca la huelga en el sector del comercio para los días 22 y 23 de
diciembre tras alcanzar un acuerdo 

CCOO, ELA y LAB han llegado a un acuerdo con la Federación de Comercios, y constituirán una
comisión para estudiar la racionalización de la estructura de la negociación colectiva en el
sector. 

Los sindicatos CCOO, ELA y LAB y la Federación de Comercios de Navarra (FCN) se han reunido hoy
miércoles y han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga en el sector del comercio, prevista para
los días 22 y 23 de diciembre. El acuerdo ha sido posible porque la FCN se ha comprometido a impulsar
acuerdos en todas las mesas de negociación pendientes en este momento: Comercio Metal, Comercio
Droguería, Piel y Calzado. Las negociaciones, para las que se ha establecido un calendario de reuniones,
comenzarán en la primera quincena de enero.  
 
La FCN también se ha comprometido a constituir las mesas negociadoras pendientes a diciembre de

2011: Comercio Vario, en la primera quincena de enero y con calendario de reuniones; y en el caso del convenio del Comercio
Textil, la FCN revisará en la primera quincena de enero las tablas salariales de 2008 y 2009 y en la segunda quincena de enero,
también con calendario de reuniones, constituirá la mesa.  
 
Estos compromisos se suman al preacuerdo alcanzado en Mayoristas de Productos Químicos y al preacuerdo firmado el pasado 15
de diciembre para el convenio de Comercio de Alimentación de Navarra, que afecta a unos 1.400 trabajadores y mejora su poder
adquisitivo por encima del IPC.  
 
Por otra parte, la FCN constituirá en marzo, junto a los sindicatos más representativos, una comisión de trabajo para estudiar, y en
su caso acordar, la racionalización de la estructura de la negociación colectiva en el sector del comercio en Navarra, acercándose
así a la petición de CCOO de articular mejor la negociación colectiva en el comercio a través de una integración de los convenios y
su conversión hacia un único convenio de comercio minorista en Navarra.  
 
Con el acuerdo alcanzado hoy se desconvoca la huelga y se sientan las bases para los futuros acuerdos en la negociación colectiva,
que mejorarán las condiciones laborales de miles de personas en Navarra relacionadas con el comercio, algo que CCOO y otras
organizaciones sindicales llevan meses reivindicando en las calles. 
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