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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 95 seg
LA ASAMBLEA DE PARADOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA CUMPLE SU PRIMER ANIVERSARIO. EN ESTE TIEMPO, EL NÚMERO
DE PARADOS HA AUMENTADO EN 4.000, ALGO QUE ACHACAN A UNAS POLÍTICAS INÚTILES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA DE PARADOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e0f79fb7492393f12d09e4d7f268b9/3/20120123SE04.WMA/1327390342&u=8235

23/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
SEGÚN ADECCO, EN 2011 4.500 NAVARROS HAN SALIDO DE LA COMUNIDAD BUSCANDO EMPLEO. EN LA ACTUALIDAD HAY 18.000
NAVARROS TRABAJANDO FUERA DE LA COMUNIDAD FORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c270ff2a0ea20b0e46afe429c3598fe/3/20120123SE05.WMA/1327390342&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e0f79fb7492393f12d09e4d7f268b9/3/20120123SE04.WMA/1327390342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e0f79fb7492393f12d09e4d7f268b9/3/20120123SE04.WMA/1327390342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e0f79fb7492393f12d09e4d7f268b9/3/20120123SE04.WMA/1327390342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e0f79fb7492393f12d09e4d7f268b9/3/20120123SE04.WMA/1327390342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c270ff2a0ea20b0e46afe429c3598fe/3/20120123SE05.WMA/1327390342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c270ff2a0ea20b0e46afe429c3598fe/3/20120123SE05.WMA/1327390342&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c270ff2a0ea20b0e46afe429c3598fe/3/20120123SE05.WMA/1327390342&u=8235
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TELEVISIÓN

23/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
LOS CONTACTOS MANTENIDOS ESTE FIN DE SEMANA ENTRE LA CEOE Y LOS SINDICATOS UGT Y CCOO HAN SERVIDO PARA QUE
LA PATRONAL DEJE ATRÁS SU PROPUESTA DE CONGELACIÓN DE SALARIOS. 
DESARROLLO:EL PRESIDENTE DE LA CEOE, JUAN ROSELL, ESTARÁ ESTA TARDE EN PAMPLONA REUNIDO CON EL COMITÉ EJECUTIVO Y LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA CEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9de9ec5d4eed9629c5eb8f804d87798b/3/20120123LA03.WMV/1327390378&u=8235

23/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 88 seg
QUE FRENE LA POLÍTICA DE RECORTES, QUE NO FIRME NINGÚN ERE MÁS Y QUE TOME INICIATIVAS PARA CREAR EMPLEO ES LO
QUE EXIGIERON AL GOBIERNO LOS TRABAJADORES QUE EL SÁBADO SE MANIFESTARON EN PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARAZENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1a2d008e2589689e60184c33157a08e/3/20120123TA04.WMV/1327390378&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9de9ec5d4eed9629c5eb8f804d87798b/3/20120123LA03.WMV/1327390378&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9de9ec5d4eed9629c5eb8f804d87798b/3/20120123LA03.WMV/1327390378&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9de9ec5d4eed9629c5eb8f804d87798b/3/20120123LA03.WMV/1327390378&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9de9ec5d4eed9629c5eb8f804d87798b/3/20120123LA03.WMV/1327390378&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1a2d008e2589689e60184c33157a08e/3/20120123TA04.WMV/1327390378&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1a2d008e2589689e60184c33157a08e/3/20120123TA04.WMV/1327390378&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1a2d008e2589689e60184c33157a08e/3/20120123TA04.WMV/1327390378&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1a2d008e2589689e60184c33157a08e/3/20120123TA04.WMV/1327390378&u=8235
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Dos ciclistas pasan ayer por la tarde un semáforo montados en su bici en la plaza Príncipe de Viana. EDUARDO BUXENS

Los accidentes con bicis
en Pamplona se disparan

Los percances
se han triplicado
desde 2006 y el año
pasado aumentaron
un 40% PAMPLONA 26

Los grupos del Parlamento foral
se repartirán 2,8 millones en 2012
UPN se lleva 912.000 euros, el PSN
490.000 y NaBai y Bildu más de 425.000

Las asignaciones aprobadas están
congeladas, igual que las retribuciones

Elcierre
deunalíneade
montajeenVW
dejaenelairea
300eventuales
La dirección de la
fábrica navarra
comunicó una bajada de
casi 10.000 coches

NAVARRA 23

Los grupos parlamentarios navarros recibirán este año como sub-
vención un total de 2,8 millones de euros, repartidos entre las seis
formaciones políticas representadas en la Cámara foral. UPN, con
19 parlamentarios, es el grupo que mayor cantidad de dinero recibe
de las arcas parlamentarias, con 912.000 euros; seguido del PSN,
con 490.000; NaBai, 458.000; Bildu, 426.000; PP, 279.000; e Izquier-
da Ezkerra, 247.000 euros. El importe global de las asignaciones
económicas es el mismo que el pasado ejercicio de 2011.

NAVARRA 20

Patronaly
sindicatos se
inclinanporun
subidasalarial
del0,5%
El presidente de la
CEOE, Juan Rosell,
afirma que “está cerca”
el acuerdo de salario

ECONOMÍA 11 NAVARRA 25
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El cardo,
el rey de la
temporada
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Detenido el
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de la DYA
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● Se le acusa de falsificar
facturas tras la compra de
dos ambulancias en Sevilla
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PERSONAS E IDEAS

ANÁLISIS
Pilar CernudaL O dijo Rodríguez Ibarra hace unas

semanas, cuando los dirigentes del
PSOE se lamían las heridas tras la
derrota y hacían cábalas sobre las

razones por las que habían perdido tan es-
trepitosamente las elecciones: el problema
no estaba en el programa que habían defen-
dido, sino en las personas. El PSOE no nece-
sitaba abrir un debate sobre las ideas, como
preconizaban algunos líderes regionales
desplazados de los centros de poder, sino
queloquenecesitabaelPSOEeraundebate
sobrelaspersonasadecuadasparadirigirel
partido en el futuro.

Tenía razón el ex presidente extremeño,
la prueba es que los socialistas no andan a la
greñapordefenderloqueproponeRubalca-
ba o lo que propone Chacón; andan a la gre-
ña para elegir entre Rubalcaba o Chacón al
máximo responsable del partido. Los mili-

tantesnoestánenladiscusiónsobrelasme-
didas económicas tomadas o por tomar, la
oportunidad de haber aprobado el aborto
enjóvenesmenoresoqueelemparejamien-
to de homosexuales se llame matrimonio; lo
quelesquitaelsueño,loquelespreocupa,es
encontrar la persona adecuada para poner
alPSOEenperfectoestadoderevistaeinsu-
flarle en vena la necesaria inyección de áni-
mo. Buscan a alguien que les salve de la si-
tuación de desmantelamiento en la que la
desesperanza hace tanta mella que el parti-
do camina imparable hacia el abismo.

Queda muy bien defender el debate de
ideas, es políticamente correcto; sin embar-
go Ibarra se quedó prácticamente solo
cuando argumentó que lo que importa aho-
ra es encontrar la persona más capaz para
levantar el partido. Es más, tanto en los par-
tidos que andan alicaídos como en los que

disfrutandelasmielesdeltriunfo, lasperso-
nas son elemento clave. Ocurre en el PSOE
y ocurrió en el PP. Rajoy ha sido capaz de lo
que parecía imposible, unir un partido y di-
señar un programa. El éxito del PP, no nos
engañemos, se debe en gran parte al empe-
ño personal de Rajoy de demostrar que un
buen trabajo permite superar una derrota,
y si el PP se encuentra hoy como está, en el
gobierno y con un respaldo de mayoría ab-
soluta, ha sido gracias fundamentalmente a
la labor realizada por Rajoy con un equipo
mínimo de incondicionales que apostaron
porél,pordarleunanuevaoportunidad.Ysi
hoy el gobierno de Rajoy tiene alguna som-

bra, que la tiene, es porque dos personas de
su equipo económico tratan de solaparse
una a la otra, de imponer su criterio y de-
mostrar que tienen más mando en plaza
que el otro ministro de su mismo sector. Ha-
ríabienRajoyenpedirprudenciaaMontoro
y de Guindos, sobre todo al primero, que no
hay día que no busque un titular para resta-
ñarse las heridas de no haber sido nombra-
do vicepresidente. Problemas personales,
ensuma.Sinembargo,SoriayBáñezdanpa-
sos adelante en sus respectivos departa-
mentos al margen de protagonismos y mar-
caciones de territorio.

Las ideas en política son básicas, pero
malquelepesealosqueescudriñanlospro-
gramas y analizan con lupa sus efectos, lo
que más importa son las personas que de-
ben aplicarlos.
opinion@diariodenavarra.es

● El secretario de
Organización resta
importancia a la división
que muestran partidarios
de Rubalcaba y Chacón

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Federaciones partidas en dos,
o incluso en tres, agrupacio-
nes provinciales fragmenta-
das, líderes débiles o desgas-
tados... El proceso de elección
del secretario general del
PSOE ha puesto en evidencia
el deterioro en las entrañas
del partido. Tras un fin de se-
mana de bullicio interno a
cuenta de la elección de dele-
gados, el lunes llegó el llama-
miento a la unidad.

El secretario de Organiza-
ción, Marcelino Iglesias, com-
pareció en la sede federal del
partido para asegurar que del
38º Congreso del 3, 4 y 5 de fe-
brero saldrá “un partido fuer-
te, con un liderazgo fuerte”.
“Los procesos democráticos
tienen estas etapas: el primer
capítulo es un debate; el se-
gundo, la decisión, y en la ter-
cera fase el partido tiene que
volver a unirse en torno al se-
cretario general”, sentenció.

A dos meses de las eleccio-
nes andaluzas, el reto más in-
mediato tras el cónclave de
Sevilla, el partido que dirige
José Antonio Griñán ha vuel-
to a convertirse en un hervi-
dero, esta vez, entre los parti-
darios de Alfredo Pérez Ru-
balcaba y de Carme Chacón.

Por eso la consigna del día,
también para los equipos de
ambos candidatos, fue la in-
sistencia en que no hay nin-
gún lío sino un “ejercicio de-
mocrático sano” del que la for-
mación saldrá “fortalecida”.

Iglesias dice que
el PSOE volverá
a estar unido
tras el Congreso

Rajoy entre Cospedal y Mato durante la reunión del Comité Ejecutivo del PP. REUTERS

A. TORICES
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy acude a la cumbre
europea del 30 de enero con la in-
tención de convencer a sus socios
y a los mercados de que su Gobier-
no hará todo lo necesario para
cumplirconloscompromisoscon-
tinentales de reducción del déficit
público y de la deuda pese al esce-
nario de recesión económica al
que vuelve a enfrentarse España.

El presidente del Ejecutivo, que
mantendrá el jueves una entrevis-
taenBerlínconAngelaMerkelan-
tes de participar en la cumbre, les
diráquelareduccióndeldéficites-
pañol según las cifras y calendario
que fije la UE es un objetivo “irre-
nunciable” de su Gobierno. Para

reforzar su argumento, recordará
el recorte del gasto por 9.000 mi-
llones y el aumento de impuestos
por otros 6.000 que decretó en di-
ciembre, nada más llegar al Ejecu-
tivo, para compensar de inmedia-
toladesviaciónendospuntos,has-
ta el 8% del PIB, del desfase entre
ingresos y gastos en que el país in-
currió en 2011.

Según relató ayer a la cúpula de
su partido, en la primera reunión
delComitéEjecutivoNacionaldes-
de su toma de posesión, explicará
a los jefes de Estado y de Gobierno
delaUEqueelajustedefinitivopa-
raqueEspañacumplaen2012con

El presidente quiere
demostrar a sus socios y
a los mercados que
ejecutará en breve las
reformas más urgentes

Rajoy prometerá a la UE
cumplir con el objetivo de
déficit pese a la recesión

elobjetivodedéficitquelemarque
la Comisión Europea a finales de
febrero irá contenido en el proyec-
to de Presupuestos para el ejerci-
cio, que el Gobierno registrará en
marzo en el Congreso para su de-
bate y aprobación. De las previsio-
nes de crecimiento y objetivo de
déficit que la UE marque para Es-
paña dependerá la dureza del pró-
ximo ajuste presupuestario, para
el que Gobierno admite que debe-
rá introducir nuevos recortes del
gasto, pero para el que incluso no
seatreveadescartarotrassubidas
de tasas o tributos.

Rajoy, de igual manera, exhibi-
ráantesussocioselcumplimiento
acelerado por España del manda-
to de constitucionalización del to-
pedegastoylaaprobación,previs-
ta en el próximo Consejo de Minis-
tros, del proyecto de ley de
estabilidad presupuestaria que lo
llevará a la práctica, pactado con
autonomías y ayuntamientos y
que incluirá un exigente control
del gasto y sanciones para las ad-
ministraciones que lo incumplan.

LA FRASE

Dolores de Cospedal
SECRETARIA GENERAL DEL PP

“La reforma financiera fijará
el número adecuado de
entidades financieras que
tienen que existir en el país”

● “Mi apreciación no va más
allá del Código de Derecho
Canónico”, dice el arzobispo
de Valladolid sobre la boda
civil de Sáenz de Santamaría

JOSÉ MARÍA FRANCISCO
Colpisa. Valladolid

Ricardo Blázquez, arzobispo
deValladolid,criticólaelección
de Soraya Sáenz de Santama-
ría como pregonera de la Se-
mana Santa de Valladolid por
haberse casado por lo civil.
Aunque el arzobispo utilizó ex-
presiones diplomáticas, sí
cuestionó su designación, rea-
lizadaporelalcaldedeVallado-
lid, el popular Javier León de la
Riva. Santamaría nació en Va-
lladolid en 1971 y estudio Dere-
cho en la Universidad de la ca-
pital castellano-leonesa.

“Me hubiera gustado cono-
cer la terna de candidatos para
dar el pregón de la Semana
Santa”, declaró en un encuen-
tro informal con los periodis-
tas, en referencia a los tres
nombres que propone al alcal-
de la Junta de Cofradías.

Cuando los periodistas re-
cordaron que Santamaría está
casada por lo civil -la vicepresi-
denta del Gobierno contrajo
matrimonioenBrasil-,Ricardo
Blázquez contestó que su apre-
ciación “no va más allá de lo
que va el Derecho Canónigo”.

ElpregóndelaSemanaSan-
ta de Valladolid, declarada de
Interés Turístico Internacio-
nal,esunactodegransolemni-
dad que se celebra en la Cate-
dral castellana como preludio
de la Pasión.

Elpregonerosiempreesele-
gido por el alcalde, que se de-
canta por el primer nombre de
lostresqueproponenlascofra-
días. El regidor vallisoletano
ha elegido los últimos años a
personajes como Ana Botella,
MiguelÁngelRodríguez,Fran-
cisco Vázquez, Concha Velasco
o Gustavo Martín Garzo. La
elección del escritor en 2009
también fue polémica porque
el Premio Nacional de las Le-
tras no se ajustaba al carácter
religiosoycatólicoqueprefiere
la Iglesia.

Cuestionan a
la vicepresidenta
como pregonera
de Semana Santa
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Instalados en la recesión y con
negras perspectivas de futuro. La
economía española ya se encuen-
tra inmersa en una nueva fase de
contracción de la actividad, en la
que permanecerá, como poco,
durante todo el año.

Así lo adelanta el Banco de Es-
paña, que tras estimar una caída
del PIB del 0,3% en el cuarto tri-
mestre respecto al tercero, prevé
que el desplome de la actividad se
prolongará, trimestre a trimes-
tre, durante todo el actual ejerci-
cio, que se saldará con un retro-
ceso global del 1,5%. El repunte de
2013 será apenas perceptible, de
un 0,2% en el conjunto del año.

Los datos del instituto emisor
matizan muy ligeramente el ne-
gativo escenario que el Fondo
Monetario Internacional publi-
cará este mismo martes, y ratifi-
can el dramático panorama del
mercado de trabajo. Según las
cuentas del banco, el mercado la-
boral sufrirá un nuevo retroceso
del 3% este año, y todavía caerá
un 0,7% adicional el próximo.

Las recetas
En puestos de trabajo equivalen-
tes, en 2012 se destruirá otro me-
dio millón de empleos y la tasa de
paro escalará el nivel del 23,4%,
nivel en el que permanecerá en el
siguiente ejercicio.

Ante este panorama, las reco-
mendaciones no pueden califi-
carse de novedosas. El Banco de
España defiende radicales refor-
mas en el mercado de trabajo y un

El instituto emisor añade
que 2013 no será el año
de la recuperación, con
un avance del 0,2%

Las medidas de
austeridad tendrán un
“impacto directo” sobre
el gasto de los hogares,
según el informe

El Banco de España augura una
caída del PIB del 1,5% para este año
La nueva recesión traerá una destrucción de medio millón de empleos

esfuerzo fiscal adicional, que cen-
tra en el gasto público, con el pro-
pósito de reducir al equivalente al
4,4% el PIB el déficit del conjunto
de las administraciones.

La crisis de la deuda ha pasado
una severa factura a la economía
española y el cierre de 2011 fue
tan negativo como se había llega-
do a temer. El instituto emisor es-
tima que la reducción del PIB en
un 0,3% redujo el avance anual a
un modesto 0,7%, porcentaje que
amplía la brecha con los ‘moto-
res’ de la zona euro.

El perfil del año recién conclui-
do muestra que la situación ha ido
claramente a peor. En la segunda
mitad del ejercicio se hicieron no-
tar con claridad tanto una agudi-
zación del proceso de destrucción
deempleocomolosretrocesosdel
consumo de los hogares y un nue-
vo episodio de endurecimiento
del la inversión privada.

Y el ajuste de gasto de las ad-
ministraciones públicas supone
un lastre para el conjunto de los
desembolsos. Para colmo de ma-
les, la demanda exterior se desin-
fló. Dos trimestres consecutivos
de caída de la actividad se consi-
deran una vuelta a la recesión, y
en esta situación nos encontra-
mos en este comienzo de año.

Menor renta disponible
El retroceso interanual del PIB en
el 1,5% este año estará causado, en
gran medida, por el desplome de
la demanda interna en un 4%. El
instituto emisor explica que las
medidas de austeridad presu-
puestaria tendrán un impacto di-
recto sobre los componentes pú-
blicos de la demanda nacional,
“pero también afectarán al gasto
de las familias”, lo que equivale a
decir que la medicina que cura al
enfermo deteriora previamente
su estado de salud.

Las familias, que están viendo
recortada su renta disponible
por el retroceso del empleo y el
aumento del IRPF, se encuentran
embarcadas, de grado o por la
fuerza, en su propio proceso de
desendeudamiento, y se ven ade-
más afectadas por la restricción
del crédito.

Las recetas y recortes

El Banco de España admite el riesgo de que sus previsiones no se
cumplan, pero cree que los factores que pueden desviar las magni-
tudes al alza y a la baja están relativamente equilibrados. Por des-
contado, piensa que un agravamiento de la crisis de la deuda sobera-
na o la falta de pulso de las economías de los países motores de la UE
complicarán las cosas, pero también insiste en las recetas que están
al alcance de la mano. Para minimizar los riesgos de la economía es-
pañola, nada como la presentación “temprana” de un programa de
consolidación de las cuentas públicas o la introducción de una “am-
biciosa reforma del mercado de trabajo”, en especial de los mecanis-
mosdecontrataciónydelanegociacióncolectiva.Unavezconocidas
las medidas del Gobierno, el esfuerzo fiscal restante se ha de con-
centrar en el lado del gasto público. Sin otras subidas tributarias, el
Banco de España estima que la composición del ajuste de 2012 se de-
cantará en un 20% por el lado de los ingresos y en un 80% por el del
gasto, repartido de forma simétrica entre gasto corriente y de inver-
sión. Todas las partidas de gasto contribuirían a ello, con excepción
de las prestaciones sociales y de la carga de intereses.

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker (izq.) saluda al ministro español Luis de Guindos. REUTERS

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La directora del FMI, Christine
Lagarde, reclamó ayer a la Eu-
rozona un “cortafuegos” más po-
tente para proteger a España e
Italia. Apenas unas horas des-
pués de reunirse por segunda
vez en dos semanas con Angela
Merkel, la exministra de Finan-
zas francesa exigió reforzar el
nuevo fondo de rescate –dotado
con 500.000 millones de euros–
para evitar que una “crisis de
solvencia” arrastre a ambas eco-
nomías. La propia canciller ger-
mana, que debería correr con la
mayor parte del coste del au-
mento, rechazó la propuesta y
apostó por verificar el impacto
de las medidas aprobadas en las
últimas cumbres de la UE.

Lagarde perfiló un panorama
más que preocupante para la
economía mundial. A su juicio,

El FMI insta a reforzar el fondo de
rescate para proteger a España e Italia

los gobiernos todavía pugnan
por esquivar “un momento co-
mo en la década de 1930” y sal-
var a los diferentes países de
una “espiral” que conduzca a
una recesión global. Ante la
magnitud de estos peligros abo-
gó por actuar de inmediato en el
ojo del huracán: la Eurozona.

Lagarde se mostró especial-
mente exigente con la necesidad
de ampliar los muros de protec-
ción de la moneda única. De
acuerdo a su diagnóstico, Espa-
ña e Italia afrontan “una situa-
ción anormal en los mercados”
pese a que son “fundamental-
mente capaces de pagar su deu-
da”. Estas presiones, que se han
traducido en importantes alzas
en las primas de riesgo, podrían
desencadenar “una crisis de li-
quidez” si no se ponen en mar-
cha “cortafuegos más fuertes”.

Los acreedores de Grecia
Merkel no tardó en aclarar que
no comparte las recetas de La-
garde. “Ahora, la prioridad es
poner en marcha el mecanismo,
terminar las negociaciones y
ver cuánto capital podemos

● Christine Lagarde explica
que es la única forma de
evitar que una “crisis de
solvencia” arrastre a las
economías de ambos países

aportar”, resumió. A diferencia
del actual, este cortafuegos obli-
ga a los países a desembolsar el
dinero en lugar de utilizar ava-
les, lo que le confiere una mayor
fortaleza y versatilidad frente a
los mercados. El problema es
que todavía quedan flecos pese a
que Berlín ha mostrado su dis-
posición a acelerar la entrega de
su cuota.

Las recomendaciones de La-
garde coincidieron con la pri-
mera reunión del año del Euro-
grupo, la cumbre de ministros
de Economía del bloque. La
atención volvía a estar casi mo-
nopolizada por Grecia. Esta vez,
los titulares de Finanzas tuvie-
ron que analizar la marcha de
las negociaciones de Atenas con
sus acreedores privados. Los
contactos llegaron el pasado fin
de semana a un punto muerto
después de que los inversores
advirtieran de que habían alcan-
zado su tope en las cesiones.

Los representantes de los
acreedores en un principio ha-
bían pactado una quita del 50% -
equivalente a 100.000 millones-
en la deuda helena en su poder.
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Ya se lo advirtieron al Gobierno
cuando le enviaron su acuerdo de
mínimos sobre la reforma labo-
ral: hay cuestiones cuya negocia-
ción corresponde en exclusiva a
los agentes sociales como, por
ejemplo, la renegociación de los
salarios para este año. Y por ese
camino han seguido avanzando
patronal y sindicatos; tanto, que
el acuerdo puede estar a la vuelta
de la esquina.

Ayer nadie quiso vender la piel
del oso antes de cazarlo, pero to-
dos constataron que las postu-
ras, antagónicas hasta hace po-
cas fechas, se acercan en algunas
cuestiones como la de la política
de sueldos. Aún así, cualquier de-
cisión deberá ser ratificada por

los órganos de decisión de unos y
otros, lo que podría retrasar la
puesta en negro sobre blanco de
lo que se pudiera consensuar a la
semana próxima.

Los empresarios parecen ha-
berse olvidado de su propuesta
inicial: congelación para 2012 y
2013, mientras los sindicatos ce-
den en sus pretensiones. Nadie
ofrece cifras concretas, pero
fuentes próximas a las negocia-
ciones insinúan que la renova-
ción del Acuerdo Interconfederal
de Negociación Colectiva podría
incluir una recomendación que
rondaría el 0,5% o 0,6% de subida
salarial pactada en convenio pa-
ra el presente ejercicio.

Mientras, y en paralelo al tra-
bajo de los agentes sociales, el
Gobierno sigue trabajando en
una reforma laboral que preten-
de “amplia” y que cada vez con
más fuerza se reclama desde
Bruselas y los mercados.

El contrato de 20 días
El primero en hablar de “acerca-
miento” fue el vicepresidente de
CEOE, Arturo Fernández, quien
–en declaraciones a ABC Punto-
Radio– explicó que las dos partes
mantienen abierta la vía de la ne-
gociación sobre salarios y rentas.
Hasta ahora, precisó, los acuer-
dos son “pequeños”. Y es que el
problema no termina en los suel-

Patronal y sindicatos se
inclinan por incluir una
recomendación de
subidas en torno al 0,5%

CC OO y UGT reclaman a
cambio una contención
de los precios por parte
de las empresas para no
penalizar el consumo

La CEOE renuncia a la congelación
salarial en los convenios de 2012

dos, pues ese aspecto va ligado a
la petición de los sindicatos de
contener los beneficios y refor-
mar los repartos de rentas para
crear empleo antes de nada.

Fernández insistió en la peti-
ción de los empresarios de sacar
adelante un contrato único con
20 días de indemnización por
despido: “a un parado, cualquier
contrato que se le ofrezca puede
ser bueno”.

Desde CC OO, su secretario ge-
neral, Ignacio Fernández Toxo,
calificó de “necesario y probable”
el pacto con CEOE. Eso sí, recor-

dó, ese entente debería ir acom-
pañado de otros sobre estructura
de los convenios, flexibilidad in-
terna o precios. Los sindicatos
han insistido estos días en la ne-
cesidad de contener los precios y
las tasas públicas para que los
trabajadores no vean aún más re-
ducida su capacidad de consumo
por una inflación al alza.

Toxo insistió en su argumento
de que una reforma laboral por sí
misma no levanta el deprimido
producto interior bruto, por eso
reclamó otras reformas como la
del sistema financiero, o un papel
más destacado del ICO en la reac-
tivación del crédito a pymes y fa-
milias. Una vez más, el líder de
CC OO instó al Gobierno a trasla-
dar al terreno del diálogo social
los cambios que pretenda aco-
meter y, sobre todo, a aclarar qué
reforma quiere.

En la misma línea se expresó
el secretario de acción sindical de
UGT, Toni Ferrer, que evitó ha-
blar de cifras, tras reconocer que
en ocasiones los pequeños deta-
lles han echado a perder otros
procesos similares. Ferrer ase-
guró que su formación no calificó
nunca de ‘línea roja’ la congela-
ción salarial que, a juicio del sin-
dicato, es sencillamente “mala”
para la economía española.

Ignacio Fernández Toxo. EFE

● Las eléctricas deberán
tener un número gratuito y
una página web donde los
hogares puedan informar
de su consumo mensual

Efe. Madrid

Los consumidores podrán fa-
cilitar sus datos de consumo
eléctrico a las empresas a tra-
vés de Internet o por teléfono
cuando éstas no puedan reali-
zar las lecturas de contador,
según el proyecto de Real De-
creto para que la factura de la
luz vuelva a ser bimestral y se
base en consumos reales.

La propuesta de normativa
especifica que cuando el dis-
tribuidor no pueda leer el con-
tador deberá dejar un aviso
con una dirección web y un te-
léfono gratuito donde el usua-
rio pueda facilitar la lectura,
así como el plazo que tiene pa-
ra hacerlo y toda la informa-
ción que deberá dar, algo que
ya ocurre, por ejemplo, en el
agua o el gas.

La propuesta también de-
talla que aunque de forma ge-
neral la factura y las lecturas
reales volverán a ser cada dos
meses, los consumidores que
quieran mantener el recibo
mensual podrán hacerlo “pre-
vio acuerdo” con la eléctrica.

La lectura del
contador de la
luz, también
por teléfono

ENTREVISTA A ROSELL, PÁG. 25 m
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EDITORIAL

La situación urge el
adelanto de medidas
Rajoy anuncia que adelantará la reforma del
sistema financiero, mientras el Banco de España
advierte que la destrucción de empleo persistirá
hasta 2013 si el Gobierno no activa sus medidas

E L presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció
ayer ante el Comité Ejecutivo del PP que adelantará
“dos o tres semanas” la reforma del sistema financiero
que,enprincipio,estabaprevistaparaelprimertrimes-

tre del año. La razón en la que se basa este cambio de planes es la
“urgencia” de la situación, en palabras de la propia secretaria ge-
neral, María Dolores de Cospedal. No es para menos. A los dos
años de recesión que se avecinan según el Fondo Monetario In-
ternacional se sumaron ayer los datos del Banco de España, que
dibuja similar panorama si no se ponen en marcha las reformas
anunciadas. La institución supervisora del sistema bancario es-
pañolprevéunretrocesodelPIBpara2012del1,5%-unacifracer-
cana a la del FMI (1,7%)- lo que llevará a una contracción del em-
pleocercanaal3%yaunatasadeparocasidospuntosporencima
de la actual, hasta el 23,4%. Con arreglo a los pronósticos del cita-
doorganismohabríaqueesperarhastalasegundamitadde2013
para que se pueda empezar a crear empleo. Es por ello que su-
giere una reforma “ambicio-
sa” del mercado laboral, espe-
cialmenteenloconcernientea
los mecanismos de contrata-
ción y negociación colectiva.
La cadena de indicadores ne-
gativos que arrastra desde ha-
ce cuatro años la economía es-
pañola no hace sino añadir cada día nuevos eslabones. A medida
que la adversidad se acentúe el Gobierno necesitará hechos más
que palabras. La credibilidad obtenida en las recientes eleccio-
nes por el presidente Rajoy, bajo el reclamo de que sabía lo que
había que hacer, tiene un límite, a partir del cual los ciudadanos
necesitanvisualizarsoluciones.Todoloqueseaprorrogarelpro-
blema se traducirá en un mayor deterioro del crédito y de la acti-
vidad. El pertinaz silencio que mantiene el máximo responsable
del Ejecutivo popular no contribuye demasiado a generar con-
fianza en su capacidad de respuesta. Puede que las primeras re-
formas (sistema financiero, mercado laboral y estabilidad pre-
supuestaria) lleguen en los plazos previstos, pero habrá que
comprobar si su contenido corresponde a las expectativas lan-
zadas. Todo lo que no sea aplicar medidas rápidas en pro de la
recuperación apenas convence.

APUNTES

Cuidado con
la bicicleta
Los accidentes con bicicle-
tas en Pamplona se han tri-
plicado en los últimos seis
años,hastapasarde50a142.
El 31% de los siniestros se
produjeron porque el ciclis-
ta circulaba indebidamente
por pasos de peatones. Y só-
lo en el 17% el origen del acci-
dente estuvo en otro vehícu-
lo. Son muchos los ciudada-
nos que se han animado a
desplazarse en bici por la
ciudad. Es cómoda y fácil de
usar, pero hay unas normas
básicas que se deben cum-
plir. La carrocería del ciclis-
ta es su cuerpo, y tiene las de
perder antes otros vehícu-
los, con lo que extremar la
precaución es clave.

Esperanza
de vida
Los navarros que superan
los cien años de vida se han
doblado en una década. Son
152 personas, y 1.270 tienen
además entre 95 y 99 años.
Los avances en salud, fárma-
cos o alimentación, han ayu-
dado considerablemente. El
incremento de la esperanza
de vida plantea una revisión
del modelo vigente. Actual-
mente la pirámide de pobla-
ción activa ya no se corres-
ponde como tal, y de conti-
nuar este avance, dentro de
no mucho se dará la circuns-
tanciadequehayamásgente
en edad de jubilación que
trabajadoresactivos.Unpro-
blemaqueseavecinayalque
habrá que buscar remedio.

El BE insta a reformar
los mecanismos
de contratación y de
negociación colectiva

Vargas Llosa y Cuba
El autor se refiere al rechazo del escritor a presidir el Cervantes, y rememora
las críticas de Vargas Llosa a los aspectos totalitarios del régimen de Castro

Inocencio F. Arias

H
A dicho no y con
razón. Vargas
Llosa rechaza el
ofrecimiento de
presidir el Cer-
vantes. En círcu-

los del gobierno se pensó que el
escritor aceptaría. El martes, en
la toma de posesión de altos car-
gos en Exteriores, el Ministro,
creyendo evidentemente que el
autor de Conversaciones en la ca-
tedral diría que sí, no vaciló en
anunciar que la propuesta del
candidato,aúnsecreto,habíapar-
tido de él y que Cultura, el otro Mi-
nisterio que ha de apadrinar el
nombramiento, estaba de acuer-
do con el propuesto.

El escritor rehúsa y es com-
prensible. La decisión es la co-
rrecta. Conociendo bien a V. Llosa
y habiendo sido, como fui, presi-
dente del Cervantes en 1992, es-
tandopuesalcorrientedelainevi-
table carga burocrática y empre-
sarial que conlleva el cargo, no
estoy seguro de que Vargas Llosa
tuvieraeltiempoolapacienciapa-
ra desempeñarlo. Sería un despil-
farro.SielpresidentedelaInstitu-
ción tiene que emplear horas en
batallar con los ministerios con-
cernidos para que le concedan
mayores fondos, más aún en épo-
ca de crisis, si ha de mendigar pa-
trociniosdebancosyempresas, si
tiene que cavilar por qué un inter-
ventor ha echado para atrás un
gasto importante que parecía to-
talmente justificado, si ha preocu-
parse de atender a llamadas de
personas influyentes que piden

que nombre en tal sitio a una de-
terminada persona…estoy men-
cionando sólo unas cuantas peji-
gueras de la burocracia corriente,
difícilmente podrá encontrar
tiempo o sosiego para crear, para
dar a luz obras monumentales co-
mo la citada “Conversaciones…”,
Lafiestadelchivoytantasotras.Si
hubieradichosímehabríaalegra-
do por el Cervantes que haría el
mayor fichaje de su historia, pero
lo habría lamentado por Mario y
por la Literatura con mayúscula.

En sus enjundiosos artículos
periodísticos y en sus declaracio-
nes Vargas Llosa ha criticado los
aspectos totalitarios del régimen
de Fidel Castro y denunciado la
permisividad de que aún goza en
abundantes sectores occidenta-
les democráticos. Esta semana
tenemos otro doloroso ejemplo
de la endeble situación de los de-
rechos humanos en Cuba. Un di-
sidente político, encarcelado por
participar en una manifestación
que criticaba la cerrazón del régi-
men, ha muerto en huelga de
hambre. En el año 2012.

Las autoridades de La Habana
desplegarán la cantinela habi-
tual: Wilman Villar no era lucha-
dor por la libertad, ni siquiera un
disidente político, sino un “ele-
mento perturbador” que quería
crear problemas a la estabilidad
cubana. Tal vez, puede que aña-
dan, “al servicio de una potencia
extranjera”, de aquellos que han
impuesto un “bloqueo criminal a
Cuba” etc… Es un disco rayado y
vergonzoso. Cuba no padece nin-
gún bloqueo, es increíble que al-
guien de fuera de la isla pueda co-
mulgar aún con esa pamema, Cu-
ba está “embargada” por su
poderoso vecino del norte (que
por cierto le vende muchas cosas

de alimentación etc…) pero no
“bloqueada”, si lo estuviera nadie
podría entrar allí ni comerciar
con Cuba y España y muchos paí-
ses lo hacen. Una persona puede
ser amante de la libertad, querer
para su país una apertura des-
pués de varias décadas de gobier-
no autoritario y no ser una per-
turbación para la sociedad ni es-
tar al servicio de una potencia
extranjera. Sólo al servicio de la
libertad en su país.

La enfermedad de Fidel, que
desde su clínica se dedica ya a es-
cribir periódicos sermones so-
cialistas y a posar con algún visi-
tante progre, trajo la esperanza
de que el régimen podía cambiar.
Cuba hacía años que había perdi-
do la ubre de la Unión Soviética y
las condiciones económicas po-
dían empujarle a ello. Milagrosa-
mente apareció el rico pecho de
la Venezuela de Chávez y el cas-
trismo ha podido renquear unos
años más. Las esperanzas políti-
cas se desvanecen, Raúl Castro
ha dado unos titubeantes pasos
hacia la apertura económica pero
la represión no ha cesado, quizás
se ha reforzado. La viuda de Villar
ha confesado que las autoridades
cubanaslehanaconsejadoqueno
se mezcle con las disidentes Da-
mas de Blanco y le han insinuado,
otro bochorno, que podrían qui-
tarle la custodia de sus hijas de
cinco y siete años.

Que la represión continúe im-
pertérrita y que el gobierno anun-
cie que puede que permita la
compraventa de casas, en ciertas
condiciones, ¡a los 52 años de la
instalación del régimen!, dice
bastante de las limitaciones del
otrora piropeado castrismo.

Inocencio F. Arias es diplomático
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

JUGAR LA
PRÓRROGA

Cree que un buen
chamán puede mejorar
las prestaciones
de un buen oncólogo

M ANDAR en los demás
debe de ser algo que
crea soberbia y tam-
bién acarrea el odio

de los obedientes. Una extraña
pasión, al parecer irrefrenable
para quienes gozan padeciéndo-
la. Quienes la sufren están dis-
puestos a entregar la vida, pero
no a entregar el poder. Al rezaga-
do caudillito venezolano Hugo
Chávez, que intentó aprender de
Lautaro la conducta de las fle-
chas, lehandicholosmédicosque
lequedaunañodevida.Laodiada
palabra“cáncer”yanoesunpseu-
dónimo de la palabra “muerte”,
pero como la estocada esté en su
sitio no se libra nadie. Lo más que
hace es prolongar la esperanza,
esa virtud a la que Shakespeare
llamó “engañosa”, y acabar di-
ciendo involuntariamente, des-
pués de que la quimioterapia les
haya dado una idea aproximada
de cómo va a ser su calavera. Nin-
gún final es bueno, pero debemos
aprendertodosapactar. “Sansea-
cabó”, dicho en una única pala-
bra, debe ser el único santo de

nuestra devoción.
El arrogante y algo energumé-

nico líder venezolano me cae sim-
pático ahora, mucho más antes.
Amalavida,peroellanolecorres-
ponde. Para paliar ese desafecto
anda buscando un curandero
brasileño. Cree que un buen cha-
mán puede mejorar las prestacio-
nes de un buen oncólogo. Se lo re-
comendó la presidenta Dilma
Rousseff y no es improbable que
su consejo fuese vano. Un gran
médico, de esos que curan todas
las enfermedades menos la últi-
ma, es siempre un curandero que
ha cursado la carrera de medici-
na. Quiero decir, alguien que sabe
que una mano en el hombro es
tan importante como la ingestión
de unas patillas. Ninguna de las
dos sirve cuando crece la metás-
tasis en hueso y espina dorsal. La
vida debe ser intensiva, pero no
los tratamientos. Pasarlo mal en
la prórroga de un partido que sa-
bemos que está perdido de ante-
mano es cruel.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Abc
(Madrid)

PSOE: un partido en barbecho

Apenas faltan quince días para que comience el 38 Congreso Fede-
ral, y el PSOE ofrece la imagen de un partido abierto en canal, don-
de más que una competencia democrática se percibe una disputa
con múltples flancos (...). El PSOE está en una situación objetiva-
mente muy delicada, porque el mensaje de Rubalcaba sobre “uni-
dad” no es creíble en las circunstancias actuales y el de Chacón ape-
lando a la “libertad” carece de sentido a estas altura. [EDITORIAL]

El País
(Madrid)

Cómplices de la recesión

La posición de las agencias de calificación se torna más contrapro-
ducente para la resolución de la crisis de la deuda a medida que se
comparan sus sorprendentes calificaciones con la evolución de la
recesión económica y las causas que la han provocado (...). La utili-
dad real de Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) o Fitch para los in-
versores es muy reducida (...). No es de extrañar que los mercados
apenas reaccionen ya a sus notas descalificatorias (...). [EDITORIAL]

Contralaviolenciadegénero
T ENEMOS que lamentar y condenar

alto y claro lo que parece que es la
sexta muerte por violencia de género
desde que empezara 2012. La única

opción para erradicar de forma definitiva la
violenciasobrelasmujeresesatacarsucausa:
la desigualdad. Esa que impide huir a las mu-
jeres porque no tienen a donde ir, la que les ta-
pa la boca con el miedo y la soledad para que
no denuncien. Por eso trabajar por la igual-
dad es luchar contra la violencia de género.
Porque la violencia contra las mujeres es una
de las formas más brutales y graves de discri-
minación de género que existe y constituye
una violación de los Derechos Humanos fun-
damentales.

Uno de los objetivos de esta legislatura que
tiene el INAIF-Instituto Navarro para la Igual-
dadyFamilia,elcualdesdehaceunassemanas
tengo la responsabilidad de dirigir tras el in-
gente y excepcional trabajo llevado a cabo por
mi predecesora en el cargo Sara Ibarrola, será
la de modificar la Ley Foral 22/2002, de 2 de ju-
lio,paralaadopcióndemedidasintegralescon-
tra la violencia sexista.

El objetivo de esta reforma será sin duda,
adecuaralarealidad,mejoraryhacermásefec-
tiva la lucha que desde la Administración foral
se lleva a cabo contra esta lacra social.

En el Acuerdo interinstitucional para la co-
ordinaciónefectivaenlaatenciónyprevención
de la violencia contra las mujeres firmado el 17
dediciembrede2010porGobiernodeNavarra,
Gobierno de España, Consejo General del Po-
der Judicial, Fiscalía Superior de la Comuni-
dad Foral de Navarra, y Federación Navarra de
Municipios y Consejos, se establece que, para
referirse a la violencia contra las mujeres, a la
violencia machista, se vienen utilizando dife-
rentes términos como violencia de género, vio-
lencia doméstica, violencia sexista o maltrato
contra las mujeres. Pero se acuerda que la vio-
lencia contra las mujeres abarca todos los ac-
tos de violencia de género que produzcan o
puedan producir daños físicos, sexuales, psico-
lógicos o económicos a las mujeres, incluidas
lasamenazassobredichosactosylacoaccióno
privación arbitraria de la libertad, ya se den en
el ámbito familiar, social o laboral y se realicen
en público o privado.

En materia de igualdad, nuestro objetivo co-
mo Gobierno ha de ser consolidar, por medio
de las políticas públicas, todos los hitos que las
mujeres hemos conseguido gracias al trabajo
demuchaspersonasimplicadas. Serápriorita-
rio en esta legislatura diseñar la estrategia pa-
ra implantar los equipos de atención a mujeres
víctimasdeviolenciadegénero.Enlasáreasde
Estella y Tudela ya existen y se irán ampliando
a lo largo de todo el territorio foral.

Seguiremos con el trabajo en el Foro Nava-
rro contra la Trata de Mujeres con Fines de Ex-
plotaciónSexual,parahaceroperativaslaspro-
puestas de intervención que se propusieron
tras el análisis de situación llevado a cabo en
2011. Desarrollaremos los Grupos Técnicos In-
terinstitucionales que emanan de la Comisión

de Seguimiento para la co-
ordinación efectiva en la
atención y prevención de la
violencia contra las muje-
res.

La labor en educación,
sensibilización y conciencia-
ciónquellevaacaboelINAIF
seguirá siendo fundamental
y para ello quiero recordar a
toda la sociedad nuestro
compromiso y disposición a
trabajar codo con codo con la

máxima lealtad con el resto de administracio-
nes, estatales y municipales y agentes implica-
dos. Porque educar es clave para prevenir.

En materia de igualdad entre mujeres y
hombres los avances los podemos asemejar a
un recorrido en bicicleta. Si dejas de pedalear,
casi de inmediato, caes. Tenemos que seguir
caminado hacia adelante y por supuesto impe-
dir que nos quiten los pedales. Eso para el De-
partamento de Política Social, Igualdad, De-
porte y Juventud del Gobierno de Navarra, si-
gue siendo una prioridad y va a contar con todo
miesfuerzo. Esyserámicompromiso,trabajar
cada minuto por una sociedad más igualitaria,
más justa y defender siempre y por encima de
todo,elrespetohacialasmujeres,elrespetoha-
cia los demás.

Elma Saiz Delgado es directora del INAIF (Instituto
Navarro para la Igualdad y Familia)

Elma Saiz
Delgado

CERROJAZO DE UN
GOBIERNO ABIERTO

E L vicepresidente pri-
mero del Gobierno de
Navarra, Roberto Ji-
ménez Alli, apuesta

por la deontología, la transpa-
rencia y el rigor. Excelente. Ade-
más, ha impulsado un servicio
tecnológicamente muy avanza-
do llamado ‘Gobierno Abierto’ y
que sirve de cauce para la parti-
cipación ciudadana. Impecable.

Ahora les cuento mi experien-
cia personal -documentalmente
comprobable-, que luego sacan
sus propias conclusiones y juz-
gan si nuestros políticos practi-
can conductas deontológicas,
transparentes y rigurosas. Re-
sulta que el 4 de octubre, a las
14.00, remití un correo electróni-
co al ‘Gobierno Abierto’ para pre-
guntar cuál era la deuda tributa-
ria del Club Atlético Osasuna con
la Hacienda Foral de Navarra a
fecha 1 de julio (lo ponía fácil para
endiñársela a Miguel Sanz); si a
fecha 3 de octubre se había pro-
ducido algún incremento o re-
ducción significativos; cómo pen-
saba el Gobierno actual ejecutar
el cobro de tal deuda, que fuentes
oficiosas cuantificaban en 21 mi-
llones de euros, y cuánto iban a
ingresar las arcas públicas por
intereses de mora. Durante una
semana obtuve la callada por res-
puesta. Así que el 11 de octubre
colgué las pregunticas en Face-
book. Me llegaron 4 respuestas
automatizadas diciendo que la-
mentaban el retraso, y una perso-
nalizada para decir que estaban
en ello. La contestación, firmada
por ‘Hacienda Tributaria de Na-
varra’, saltó a mi correo electró-
nico el 20 de octubre -16 días des-
pués de la pregunta- y es un co-
piaypega del nº 1 del artículo 105
de la Ley Foral 13/2000 general
Tributaria, donde queda claro
que no soy quien para obtener tal
información dado que no me de-
dico a perseguir delitos, no cola-
boro con otras Administraciones
Tributarias o con la Inspección
de Trabajo, ni con Administracio-
nes Públicas que luchen contra
delito o fraude, ni formo parte de
comisión parlamentaria alguna,
ni soy juez ni fiscal, etc, etc. En de-
finitiva, que “majo, te quedas con
las ganas de saberlo”. Así que,
transparente vicepresidente 1º,
pregunto. ¿Cuánto dinero adeu-
da Osasuna a Hacienda? ¿Que
quién soy para saberlo? Un con-
tribuyente harto de despilfarros.

g.ulzurrun@diariodenavarra.es

LA VENTANA
Germán Ulzurrun
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Los grupos parlamentarios reci-
birán este año 2012 de la Cámara
foral un total de 2,8 millones de
euros como subvención para gas-
tos de funcionamiento, organiza-
ción y personal, de acuerdo con el
número de representantes de ca-
da uno de ellos. En esta cifra no
entran las remuneraciones de los
parlamentarios, es decir, no reco-
ge ni sus sueldos ni las dietas.

El grupo de UPN, con 19 parla-
mentarios, percibirá en total
912.000 euros; los socialistas, con
9 representantes, 490.000 euros;
les sigue el grupo de NaBai, con 8
parlamentarios y 458.000 euros
de asignación; Bildu, con 7 esca-
ños, tendrá 426.000 euros; el PP,
con sus 4 parlamentarios,
279.000 euros; e Izquierda-Ezke-
rra, que cuenta con 3 represen-
tantes, recibirá 247.000 euros.

Ayer, la Mesa de la Cámara
aprobó estas subvenciones a los
grupos parlamentarios. La canti-
dad total de 2,8 millones es la
misma que la del año pasado.

Los grupos parlamentarios
perciben una subvención fija de
8.341 euros al mes, independien-
temente del número de repre-

sentantes en la Cámara navarra.
Además cuentan con asignacio-
nes variables por varios concep-
tos: para funcionamiento, 1.507
euros al mes por cada parlamen-
tario; por gastos de organización,
1.152 euros mensuales por repre-
sentante; y para personal, 4.301
euros al mes por cada cinco par-
lamentarios del grupo o fracción.

Dietas congeladas
Asimismo, se aprobaron las die-
tas por asistencia a los parlamen-
tarios que han optado por este
sistema retributivo en lugar de
por una nómina mensual. Estas
retribuciones por asistencia
también han quedado congela-
das: percibirán 136,16 euros por
sesión para los parlamentarios

UPN será el más
beneficiado, con 912.000
euros, seguido por el
PSN, con 490.000

dejaron ayer pendiente para su
aprobación las retribuciones de
los parlamentarios forales para
2012, así como las del presidente,
Alberto Catalán. En total, 2,5 mi-
llones este año. Sus sueldos se-
guirán congelados, según acordó
el Parlamento hace unos meses,
cuando aprobó sus presupuestos
para 2012. El presidente cobrará
67.621 euros este año; los parla-
mentarios de la Mesa y Junta de
Portavoces con dedicación abso-
luta, 55.602 euros; los parlamen-
tarios rasos con dedicación abso-
luta, 49.422 euros; los que perte-
nezcan a la Mesa y Junta con
dedicación parcial tendrán una
nómina de 41.700 euros anuales y
el resto de parlamentarios con
dedicación parcial, 37.067 euros.

Los grupos parlamentarios recibirán
2,8 millones de asignación en 2012

con residencia en Pamplona y lo-
calidades que disten hasta 25 ki-
lómetros de la capital navarra; y
161 euros de dieta por asistencia
para los parlamentarios con resi-
dencia en localidades más aleja-
das de esos 25 kilómetros. Y el ki-
lometraje se abonará a 0,31 euros
el kilómetro. En total se estima
que los gastos por dietas y loco-
moción pueden sumar este año
168.000 euros.

Por otra parte, la Mesa acordó
fijar las cuantías de las indemni-
zaciones para viajes oficiales fue-
ra de Navarra en 111 euros por
día, y de 175,24 euros si los viajes
son al extranjero.

Sueldos, 2,5 millones
Los órganos de la Cámara foral

El presidente del Parlamento foral, Alberto Catalán, ayer en Madrid una reunión con los presidentes de las
cámaras de Galicia, Extremadura y Canarias.

Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra; Juan Luis Pérez, coronel jefe de la Guardia Civil (de espal-
das) y Simón Santamaría, jefe de la Policía Municipal observan los rostros de algunas víctimas. CALLEJA

Recoge varios de los
atentados y los rostros
de los 242 agentes
asesinados (14 navarros)

A.GURBINDO Pamplona

La Ciudadela de Pamplona acoge-
rá hasta el domingo una exposi-
ción que recorre la persistente lu-
chadelaGuardiaCivilcontraelte-
rrorismo. Haciendo hincapié en el
recuerdoalasvíctimasyenelapo-
yo a los familiares, una docena de
paneles recogen, en el pabellón de
Mixtos, varios de los atentados lle-

Una exposición recuerda
el trabajo de la Guardia
Civil contra el terrorismo

vados a cabo por bandas terroris-
tas como ETA, el GRAPO, el FRAP
u organizaciones islamistas. Jun-
to a estos, se encuentran los ros-
trosdelos242agentesasesinados,
de los que 14 son navarros.

La muestra, que ha sido organi-
zada por la Fundación Guardia Ci-
vil, lleva por título ‘La Guardia Ci-
vil,escudodelademocraciafrente
al terrorismo’ y se puede visitar en
horariode18a20.30horasdemar-
tes a viernes, de 12 a 14 y de 18 a
20.30 horas el sábado y de 12 a 14
horas el domingo. Durante el acto
inaugural, celebrado ayer, la dele-
gada del Gobierno en Navarra,
CarmenAlba,indicóque“lamues-

tra no pretende dejar en quién la
contempla un poso negativo, sino
transmitir un mensaje final de es-
peranza”. Junto a ella estuvieron
presentes parte de la corporación
delAyuntamientodePamplona,el

alcalde, Enrique Maya; la ex dele-
gada del Gobierno, Elma Saíz y el
secretario general del PPN, Eloy
Villanueva, entre otros.

El coronel jefe de la Guardia Ci-
vilenNavarra,JuanLuisPérez,ex-

plicó que esta exposición repre-
senta “el sacrificio que ha hecho el
cuerpo por la democracia”. “Es el
colectivo que más ha sufrido la
barbarie terrorista en número de
fallecidos”, resaltó.

● Zabaleta reclama que se
eviten las declaraciones de
patrimonio “falsarias” que
han hecho en su opinión
algunos políticos navarros

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

NaBai, PP e I-E defendieron
ayer más medidas para regu-
lar y definir mejor las retribu-
ciones de los altos cargos del
Gobierno y responsables de
empresas públicas. Así lo
avanzaron ayer, al opinar so-
bre la regulación que en este
aspecto propone la futura ley
de transparencia. PP e I-E ci-
taron que la norma debería
establecer que los salarios de
los altos cargos estén por de-
bajo del fijado para quien pre-
sida el Ejecutivo, y defendie-
ron que haya más claridad en
los sueldos, complementos y
contratos de los responsables
de empresas públicas.

En opinión de Patxi Zabale-
ta (NaBai), se debe exigir por
ley a los cargos que hagan pú-
blico su patrimonio e ingre-
sos. “No esas declaraciones
falsarias que se han hecho por
parte de algunos en campa-
ñas electorales”. A su juicio,
las declaraciones que no vie-
nen acompañadas por docu-
mentos como la declaración
de Patrimonio y la de IRPF
“no merecen más que la son-
risa de la ciudadanía”, prime-
ro “y mucha rabia luego”.

El portavoz de UPN, socio
de gobierno, Carlos García
Adanero, confió en que la fu-
tura ley impulsada por el con-
sejero Roberto Jiménez cuen-
te con el “mayor consenso po-
sible”. En relación con las
retribuciones, recordó que el
Legislativo navarro ya da a co-
nocer en enero los ingresos
que recibió cada parlamenta-
rio el año anterior. Además,
indicó que algunas de las me-
didas ya se adoptaron por par-
te del Gobierno este año.

NaBai, PP e I-E
piden una ley de
transparencia
más concreta

SUBVENCIONES DEL PARLAMENTO A LOS GRUPOS

MES (euros) AÑO (euros)
Grupo Parlamentarios Subvención fija Gastos de funcionamiento Gastos organización Gastos de actividad y Total Total

para cada grupo 1.507€/parlamentario 1.152 €/parlamentario personal 4.301€ por cada
5 parlamentarios o fracción

UPN 19 8.341 28.633 21.888 17.204 76.066 912.792
PSN 9 8.341 13.563 10.368 8.602 40.874 490.488
NaBai 8 8.341 12.056 9.216 8.602 38.215 458.580
Bildu 7 8.341 10.549 8.064 8.602 35.556 426.672
PP 4 8.341 6.028 4.608 4.301 23.278 279.336
I-E 3 8.341 4.521 3.456 4.301 20.619 247.428
TOTAL 50 50.046 75.350 57.600 51.612 234.608 2.815.296
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P.M.
Pamplona

La dirección de Schlecker en Es-
pañainformóayerasustrabajado-
resdequelasituacióndeinsolven-
cia de la empresa matriz en Ale-
mania no afecta a los
establecimientos de la firma en
España, ni a sus obligaciones de
pago con proveedores, ya que per-
tenecen a una sociedad diferente:
SchleckerSAU(sociedadanónima

unipersonal) que es “totalmente
solvente”. En un comunicado in-
terno, la dirección quiso tranquili-
zar a la plantilla respecto a la in-
quietud generada después de que
la cadena alemana de droguerías
presentase declaración de insol-
vencia en su país de origen.

Lafirmacuentacon“60tiendas
yempleaacercade200trabajado-
res en Navarra” según precisó
Eduardo García-Romeral, jefe de
ventasdeSchleckerenEspaña.In-
dicó que la declaración de insol-
vencia en Alemania “no nos afec-
ta” en España, porque “tenemos
una gestión independiente” y “so-
mos una sociedad distinta”. “La

La insolvencia de Schlecker
no afecta a su filial española

declaración de insolvencia en Ale-
manianosignificalomismoquela
palabra quiebra en España. Es co-
mo la regulación del concurso de
acreedoresdeaquí,esunamedida
que se toma para reestructurar la
empresa y buscar soluciones para
acabar con la situación de insol-
vencia”, indicó.

Porsuparte,eldirectorgerente
de Schlecker en España, Eduardo
Codina, se mostró algo irritado
con las informaciones sobre la ca-
dena. “Los medios han cogido una
noticiadelaagenciaEfeylahanin-
terpretado a su manera. Aquí en
España no hay ningún tipo de pro-
blema. La empresa es totalmente

La cadena cuenta con 60
tiendas y casi 200
empleados en Navarra

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones de productos
navarros han vuelto a subir en no-
viembre. Crecieron el 2,7% sobre
el mismo mes del año anterior,
hastallegaralos709,7millonesde
euros, según el informe elaborado
por la Dirección Territorial de Co-
mercio, dependiente del Ministe-
riodeEconomía.Elcrecimientose
produce después de que el mes de
octubre rompiera la tendencia del
año y bajara por primera vez en el
ejercicio, en concreto el 6% sobre
octubre de 2010. Las exportacio-
nes navarras representan el 3,6%
del total de las españolas, que ha
alcanzado los 19.866 millones d
euros, con un crecimiento del
13,4% frente a noviembre de 2010.

Las importaciones de Navarra
en noviembre han crecido “ a un
mayorritmo”,segúnelinforme;en
concreto,el18,3%hastalos493mi-
llones de euros. Con estos datos, el
saldo de la balanza comercial (di-
ferencia entre exportaciones e im-

portaciones) en la Comunidad fo-
ral desciende el 20,9% en noviem-
bre, respecto al mismo mes de
2010, aunque se mantiene en posi-
tivo con un valor de 216,8 millones
de euros.

ElgrupoquemásexportóNava-
rra en noviembre sigue siendo el
automóvil, que supuso el 49,8% de
las ventas al exterior y que regis-
tró un incremento del 6,9%, frente
anoviembrede2010.Aestesector,
le sigue el de bienes de equipo, con
una participación en las exporta-
ciones navarras del 24,1% y un re-
troceso interanual del 12,3%.

Once primeros meses
En los once primeros meses de
2011, las exportaciones navarras
alcanzaron los 7.572,9 millones de
euros,el9,9%másqueenelmismo
periodo de 2010. En el conjunto de
España, el incremento ha sido del
16,3%, situándose en los 197.481,3
millones d euros. Y la participa-
ción navarra en las exportaciones
españolas es del 3,8%.

En el mismo periodo, de enero
a noviembre de 2011, las importa-
ciones crecieron el 18,9%, hasta
los 4.892,5 millones de euros. El
saldo comercial en estos once me-
ses se ha reducido el 3,6% respec-
to al mismo periodo de 2010, si-
tuándose en los 2.680,3 millones
de euros.

La balanza comercial
desciende el 30% al
alcanzar un saldo de
216,8 millones en el
mes de noviembre

Las exportaciones
vuelven a crecer, el
2,7% en noviembre

solvente y las cuentas están pre-
sentadas. Está todo claro. Todo lo
demás sobra”, dijo, de forma es-
cueta, cuando fue interpelado por
este diario.

La cadena y España
El viernes, la cadena alemana pre-
sentó declaración de insolvencia
ante la Audiencia de la ciudad ale-
mana de Ulm. La empresa, ya ha-
bía anunciado que tenía proble-
mas de financiación para conti-
nuar con el plan de
reestructuración que comenzó en
2010 en Alemania donde quería
cerrar 600 tiendas en por falta de
rentabilidad. Sin embargo, su in-
tención es mantener la actividad,
ya que la declaración de insolven-
cia presentada al juez incluye un
“plan de saneamiento” para con-
servar “la empresa en su conjunto
con el mayor número de tiendas y
empleados posibles”.

Schlecker explota 9.000 tien-

das en todo el mundo, 6.000 en
Alemania, y el resto en países eu-
ropeos.EnEspaña,suma 1.100es-
tablecimientos y una plantilla de
3.200 personas, según datos del
portal Alimarket, especializado
en distribución. La empresa ha-
bría facturado 6.550 millones en
2010entodoelmundo,un10%me-
nos que el año previo. Este mismo
portal aseguró que la filial espa-
ñola “no está afectada” . De hecho,
para 2012 la empresa tiene pre-
visto invertir en remodelar un
centenar de tiendas y en la aper-
tura de nuevos locales. En Espa-
ña, según Alimarkert, Schlecker
facturó 383,5 millones en 2010, un
4,9% menos que en 2009. Y en los
dosúltimosañoshafrenadosuex-
pansión en España, con más cie-
rres que aperturas. En concreto,
en 2009, cerró 91 tiendas y abrió
62 ; en 2010, clausuró 99 locales
frente a 8 aperturas, y en 2011 ha
abierto 6 y cerrado 22 en España.

LA CAÍDA DE UNA VIGA
CORTA 4 HORAS LA
N-121 EN VALTIERRA

El vuelco de un camión articula-
do que transportaba una viga de
hormigón de grandes dimensio-
nes provocó ayer el corte de la
N-121 durante cuatro horas y me-
dia a la altura de Valtierra. El ac-
cidente tuvo lugar pasadas las
13.30 horas en las proximidades
del cruce del hotel Los Abetos. El
camión giraba en una curva
cuando volcó el remolque con la
viga. NURIA G. LANDA
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_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_PILAR CUNCHILLOS PÉREZ
Derecho matrimonial y familiar. Mediación familiar.
T 948 206 818 � F 948 210 346 � WEB www.pilarcunchillos.com
C/ Cortes de Navarra, 3 - 1º centro. 31002 PAMPLONA
P/ Sancho el Fuerte, 10. 2º-3º. 31500 TUDELA_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN

Derecho matrimonial, familiar y canónico.
Separaciones, divorcios y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com

WEB www.mariaibanez.es

Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FROMMKNECHT, MARTÍNEZ-FALERO y ESCUDERO
Divorcios, impagos, desahucios, administrativo, penal.

T 948 197 085 � F 948 199 484 � EMAIL jfrommknecht@micap.es
Avda. Barañain 17, of. 3. 31008 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

En junio de 2011 esta línea de
montaje trabajaba al 100% de su
capacidad en tres turnos con la
previsión por parte de la dirección
de Volkswagen de mantenerla
abierta durante el primer trimes-
tre de este año. El primer jarro de
agua fría llegó a comienzos de di-
ciembre del año pasado.

El día 12 de ese mes se supri-
mieron dos turnos de la MLD, se
rebajólacapacidadproductivaen
250 vehículos y supuso la salida
de700eventualesdelos1.300que
aún estaban en la empresa.

Estas nuevas previsiones su-
ponen otro mazazo para la plan-
ta, en especial, para todos los
eventuales. Cuando la segunda
línea de montaje alcanzó su ple-
no rendimiento en junio del año
pasado, la empresa de Landaben
empleaba a un total de 2.043
eventuales En septiembre esta
cifra bajó hasta los 1.652. Un mes
más tarde, en octubre, descendió
de nuevo hasta los 1.307; en di-
ciembre salieron otros 700 even-
tuales y quedaron 696, que pre-
visiblemente se reducirán en
otros 300 el próximo mes de fe-
brero.

Preocupación en el comité
José Luis Manías explica sentirse
sorprendido por este recorte: “Lo
vemos con mucha preocupación
por las implicaciones que pueda
tenerenelempleoyencómoafec-
tará al tejido industrial navarro,
muy ligado a nuestra empresa. Si
bien sabíamos que las situación
estaba siendo difícil por las con-
versaciones que mantenemos
con compañeros de otras plantas,
no esperábamos una reducción
del programa. En su día ya hubo
un recorte en la previsión de pro-
ducción”.

De la misma opinión es Chechu
Rodríguez, de CCOO. “No somos
ajenos a lo que está pasando a
nuestro alrededor. Esta mala no-
ticia nos deja mal sabor de boca.
Nuestro trabajo durante todo este
tiempo ha consistido en garanti-
zar el empleo. Esta reducción de
la producción van en el camino
contrario”.

Benito Uterga, de LAB, señala
que seguirán trabajando en bus-
car una solución que no afecte a
los puestos de trabajo: “A veces
hay decisiones que vienen im-
puestas por Europa y nuestro
margen es escaso, pero continua-
remos peleando por los empleos”.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra comunicó ayer al comité de
empresa una rebaja en la produc-
ción para lo que resta de año de
9.950 coches. Con la nueva revi-
sión, la factoría de Landaben fa-
bricará 285.180 Polos en lo que
restade2012envezdelos295.130
que se habían previsto a finales
del año pasado. La primera con-
secuencia de esta medida será el
cierredelaMLD,lasegundalínea
de montaje, el próximo 10 de fe-
brero, y que podría suponer la sa-
lida de aproximadamente 300
trabajadores eventuales de los
600 que aún emplea la empresa.
La firma alemana achaca esta
nueva revisión de su capacidad
productiva de la planta a la caída
de ventas en Europa y al anuncio
de recesión de la economía.

Sin la segunda línea de monta-
je, donde trabajan de manera di-
recta 120 empleados en un único
turno, la producción diaria de
Volkswagen Navarra pasaría de
1.535 coches a un total de 1.408 co-
ches por día.

Junto con los trabajadores de
esta línea, las nuevas cifras de
producción revisadas a la baja
también afectarían a empleados
de las naves de pintura, motores y
chapa. De momento, el comité ha
instado a la empresa a realizar un
estudio para determinar la mane-
ra en la que se asumiría la bajada
de producción.

El anuncio de esta medida se
produjo durante la reunión que

La empresa producirá en
2012 un total de 285.180
coches, 9.950 menos
de los previstos

El 10 de febrero se
cerrará la segunda línea
de montaje, reabierta en
mayo del año pasado

300 eventuales de VW, en el aire por
el cierre de la nueva línea de montaje

mantienen todos los meses la di-
rección de Volkswagen y el comi-
té para comunicar las previsio-
nes de programa y calendarios de
producción. Ya a finales del año
pasado la empresa revisó sus ci-
fras de producción a la baja des-
pués de haber cerrado 2011 el te-
cho histórico de fabricación de
Landaben en 350.880.

Una línea estratégica
Después de permanecer una dé-
cada cerrada, en mayo del año pa-
sado Volkswagen tomó la deci-
sión de reabrir la segunda línea
de producción. Para José Luis
Manías, presidente del comité de
empresa de UGT, su importancia
estratégica no sólo radica en un
aumento de la capacidad produc-
tiva de la planta sino en la conso-
lidación de los cerca de 4.000
puestos de trabajo fijos y sobre
todo, en la posibilidad de abrir las
puertas a que en el futuro se pu-
dieran fabricar en la factoría de
Landaben nuevos modelos de la
multinacional alemana.Varios operarios revisan el Polo. CORDOVILLA
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J. MANRIQUE
Tudela

La dirección de la empresa Trena-
sa de Castejón ha presentado al
Gobierno de Navarra un ERE de
suspensión para 92 de sus 120 tra-
bajadoresduranteseismeses,que
se aplicaría entre el próximo 1 de
marzo y el 31 de diciembre del pre-
sente año. Ahora se abre un perio-
do de consultas de 15 días para ne-
gociar con el comité de empresa.

Trenasa se dedica al montaje
interior de los vagones de trenes y
esfilialdelacompañíaCAF.Desde

Sería hasta fin de año y
la empresa dice que lo
aplicará según la carga
de trabajo de cada línea

la empresa confirmaron la pre-
sentación del expediente, que jus-
tificaron por el descenso de la car-
ga de trabajo durante el año pasa-
doylasprevisionestodavíamenos
optimistas para 2012.

Según la carga de trabajo
Lo que sí matizaron desde Trena-
sa es que el expediente no afectará
alos92trabajadoresduranteelto-
tal de los 180 días, sino que se irá
aplicando sólo los días que sea ne-
cesario y cuando no haya trabajo
en alguna de las áreas. El tiempo
que los trabajadores estén en ERE
se les suspendería su contrato y
pasarían al paro durante ese pe-
riodo, percibiendo el 70% de su
sueldo del Inem. El ERE se centra
enelpersonaldetalleresyquedan
fuera los técnicos.

Desde la empresa señalaron

quesehaidodiversificandolaacti-
vidad ante la falta de trabajo en el
montaje de los vagones de trenes.
De hecho, indicaron que se han
realizado montajes auxiliares en
otras áreas, trabajos de calderería
y otros montajes eléctricos para
proyectos de energías renovables.
“Quizás en 2013 esté mejor el tra-
bajoypresentamosesteexpedien-
te de suspensión para aguantar
sinllevaracabodespidos”,afirma-
ron desde Trenasa.

Reunión dirección-comité
Encuantoalostrabajadores,fuen-
tes sindicales reconocieron que la
carga de trabajo ha descendido,
pero añadieron que tienen que es-
tudiar el expediente que les aca-
ban de presentar para hacer una
valoración. Por ahora, no se les ha
concretado qué calendario de re-
gulación se aplicaría y quieren
analizar todos los datos para ver si
es necesario un ERE “tan agresi-
vo”. También recordaron que Tre-
nasa es filial de CAF, un grupo que
tiene “los beneficios y la carga de
trabajoprevistamásaltadesuhis-
toria”, según recalcaron.

A partir de ahora, se iniciarán
los contactos entre la dirección de
Trenasa y el comité de empresa y
esta misma semana mantendrán
la primera reunión para comen-
zar las negociaciones y estudiar el
expediente presentado.

Trenasa Castejón
presenta ERE de
suspensión para
92 trabajadores

“El acuerdo en salario está cerca;
en despido, aún lo intentamos”

JUAN ROSELL PRESIDENTE DE LA CEOE

En pleno fragor de las
negociaciones entre
patronal y sindicatos,
y con la reforma
laboral de telón de
fondo, el presidente
de la CEOE visitó ayer
Navarra.

Juan Rosell, presidente de la CEOE, junto a Juan Antonio Sarría (CEN), ayer en Pamplona. EDUARDO BUXENS

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Juan Rosell, el presidente de la
Confederación de Empresarios
Españoles, CEOE, se desplazó
ayer a Pamplona para mantener
un encuentro con la junta directi-
vadelosempresariosnavarrosde
CEN. El viaje lo aprovechó tam-
bién para almorzar con la presi-
denta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina, así como con los conseje-
ros de Economía y Hacienda, Ál-
varo Miranda, e Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, con
quienes departió acerca de la si-
tuación económica actual. Por la
tarde ofreció una conferencia de
prensa en la que confirmó el inmi-
nente acuerdo con sindicatos en
salarios, que permitiría una subi-
da muy moderada en 2012 y 2013.

¿Es cierto que el acuerdo en sala-
rio es el más cercano?
Esperemosquesí. Creoque enes-
te momento el tema de salarios es
importante, pues la negociación
de salarios que hicimos en el 2010
iba a unas cifras que en estos mo-

mentos son absolutamente des-
cabelladas y están fuera de con-
texto. Hay que ir hacia la realidad.
La realidad va con un crecimiento
económico a la baja, es decir, de-
crecimiento, y, por tanto, los sala-
rios tienen que amoldarse a esa
desgraciada situación de la econo-
mía española y que necesita un es-
fuerzo por parte de todos. Los fun-
cionarios lo están haciendo y el
sector privado debe seguirlos.
Hantrascendidoalgunascifrasde
subidasalarial:0,5%esteañoyun

0,6% en 2013. ¿Es ya definitivo?
Esperemos al final. Estamos cer-
ca del final. Si alguna vez hemos
estado cerca es ahora. Puede ser
cuestióndehoras.Sabemosloque
nos estamos jugando. Demos un
poco de confianza a nuestros
agentes sociales, unas veces vili-
pendiados, a ver si ahora somos
capaces de llegar a acuerdos.
¿Y no cree que con 5 millones de
paradoselcostedeldespidonoes
el problema de la economía?
La legislación laboral española

tienemuchosproblemas,yunode
ellosesquesehaquedadounpoco
anticuada. El coste del despido es
uno los temas en los que no nos
hemos puesto de acuerdo, esta-
mos intentándolo, haciendo ver
qué es lo que ocurre en el resto de
países. Porque en algunos han te-
nido que hacer las reformas a
contracorriente, de urgencia, hay
otros a los que les están obligan-
do..., y creo que lo bueno por parte
nuestra debería ser intentar po-
ner los números encima de la me- Más información en página 11 m

R. ELIZARI
Pamplona

El Gobierno de Navarra, en su
labor mediadora entre el comi-
té de empresa de Kayaba y la di-
rección de esta firma, dedicada
a la fabricación de bombas hi-
dráulicas para direcciones asis-
tidas, ha propuesto reducir el
número de despidos de 47 a 27
con el compromiso de mante-
ner el empleo durante un perio-
do de dos años, siempre y cuan-
do el volumen total de ventas
previsto no sea inferior a
1.630.000 bombas. Para Iñaki
Goldacarena, presidente del co-
mité de empresa de ELA, la

nueva oferta es “inasumible”.
En cambio para CCCOO y UGT
“La última propuesta formula-
da por el Gobierno de Navarra
en el proceso de mediación re-
coge la única propuesta posible
que reduce despidos, amplian-
do indemnizaciones y sienta ba-
ses de futuro”. Además, aclaran
que “la propuesta recoge com-
promisos de mantenimiento de
la plantilla acordada durante
un periodo de, al menos, dos
años, lo que constituye un im-
portante elemento de estabili-
dad inicial”.

A partir de las 13.00 horas de
hoy, UGT, CCOO y CCP han con-
vocado asambleas en la fábrica
para explicar cada uno de los
puntos de la propuesta y some-
terla a votación de los trabaja-
dores.

Asimismo, desde UGT piden
inversiones por parte de la em-
presa para que siga teniendo fu-
turo.

Los trabajadores
votarán hoy en
asamblea si aceptan
esta propuesta del
Gobierno foral

La mediación plantea
en Kayaba un ERE
con 27 despidos

sa y tratar de actuar conjunta-
mente por parte de los agentes so-
ciales yGobierno.
La previsión del FMI es que la eco-
nomía española decrezca éste y el
próximo año, ¿más paro?
Esperemos que esos datos, otras
veces no han acertado, no sean lo
que ellos dicen. En cuanto al paro,
no soy tan pesimista. Creo que en
los tres últimos años la destruc-
ción de empleo en España ha sido
récord, no podemos seguir man-
teniéndola porque creo que ya no
queda mucha posibilidad de des-
trucción. Más bien, al revés, por
poco que hagamos para que se
creen más empresas, estaremos
cerca, aunque aún queden unos
cuantostrimestres,paraempezar
a recuperar empleo.
Cerca de 60.000 trabajadores na-
varros se encuentran en estos
momentos con sus convenios
pendientes de renovación. ¿Está
aprovechando la patronal el im-
passe de la tan traída reforma la-
boral para bloquear convenios?
No,no,nimuchomenos.Losdatos
de la no firma de convenios son
parecidos a los de los últimos
años. Bien es cierto que si los ne-
gociadores de miles de convenios
en España están viendo que los
agentes sociales, sindicatos y pa-
tronal, estamos en plena negocia-
ción,pueslógicamenteelmáston-
to de los negociadores está espe-
rando a ver qué pasa.
¿Se pueden imponer las tesis del
sector ‘duro’ de la CEOE?
Todos jugamos en el mismo equi-
po. Por su puesto que hay gente
que opina una cosa, gente que opi-
na otra, pero lo importante es lo
quedecideelcomitéejecutivo.Yla
actitud de la CEOE en estos mo-
mentos es de que hay que tratar
de pasar de la legalidad a la reali-
dad, y la realidad económica es-
pañola es muy dura, muy cruda y
lo único que hemos de intentar es
ayudar, no entorpecer.
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