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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 26 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA HA VALORADO NEGATIVAMENTE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LA DIRECCIÓN EN EL
MARCO DE LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO COLECTIVO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f415b7364763975629cad11ceb5818b8/3/20121123QI04.WMA/1353921652&u=8235

23/11/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SE REÚNEN PARA ESTUDIAR LAS DISTINTAS PROPUESTAS DE
ABONAR LA PAGA EXTRA A LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:OTROS ACUERDOS. DECLARACIONES DE ROMÁN FELONES (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdd8ab068f378f05377fe0537b763b0c/3/20121123OC02.WMA/1353921653&u=8235

23/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 129 seg
LA PLATAFORMA DE ENTIDADES SOCIALES DE NAVARRA HA RECONOCIDO LA INCERTIDUMBRE QUE LA PRÓRROGA
PRESUPUESTARIA LES VA A GENERAR Y ADVIERTE DE LOS PROBLEMAS DE DESEMPLEO EN SUS PLANTILLAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UBALDO GONZÁLEZ (PLATAFORMA DE ENTIDADES SOCIALES) Y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ
DEL GOBIERNO.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fac0a29467dfe68a1176824058654a1/3/20121123SE01.WMA/1353921653&u=8235

23/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 287 seg
CONCIENCIAR SOBRE LA NECESARIA ACTITUD DE RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE APOYO A LAS MUJERES ES UNO
DE LOS MENSAJES DE LA CONCENTRACIÓN DESARROLLADA HOY EN PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TERESA NAGORE, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA IGUALDAD; JUAN MANUEL FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL
TSJN, Y ESTÍBALIZ GARCÍA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1de08bbcefc7979dd0bcf1eda91e2b6e/3/20121123RB01.WMA/1353921653&u=8235

23/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
JUECES Y MAGISTRADOS SE HAN CONCENTRADO PARA PROTESTAR POR EL AUMENTO DE TASAS JUDICIALES. LOS JUECES
RECLAMAN UNA JUSTICIA ÁGIL Y CENTRADA EN LAS PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTHER ARJONILLA, DECANA DEL JUZGADO DE ESTELLA, Y MARI PAZ BENITO, JUEZA DECANA DE PAMPLONA.

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=750fd24d612b07b6cf38178b56bb93a7/3/20121123RB05.WMA/1353921653&u=8235
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TELEVISIÓN

23/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 131 seg
6.200 PERSONAS ASPIRAN A LAS 172 PLAZAS DE ENFERMERÍA QUE HA SACADO A OPOSICIÓN EL GOBIERNO DE NAVARRA Y
CUYO EXAMEN SE CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PABLO DE MIGUEL, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e8a5bce987559bf96c4a559225dc31b/3/20121123BA05.WMV/1353921679&u=8235

23/11/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 44 seg
EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA GARANTIZADO QUE LAS PENSIONES SE ACTUALIZARÁN CON EL IPC DE NOVIEMBRE Y EN NINGÚN
CASO QUEDARÁN CONGELADAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOMÁS BURGOS, SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0bca7caaa53baaea4cbcb62b40a5c36c/3/20121123TF01.WMV/1353921679&u=8235
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Decenas de opositores esperan su turno para acceder al aulario de la UPNA antes de la prueba de Enfermería. CALLEJA

Más de 5.000 aspirantes en vilo
Se presentó el 83% admitido a la prueba de Enfermería y los resultados se conocen mañana

Mas se estrella en su intento de llevar
a los catalanes al independentismo
CiU pierde 12 de sus 62 escaños
mientras Esquerra Republicana
recoge los votos soberanistas
LaapuestasoberanistadeArturMascondujoayeraConvergènciaiUnió
a un desastre electoral. No sólo no obtuvo la mayoría absoluta que había
reclamado sinoqueperdió12delos62escañosqueconsiguióenlaselec-
cionesde2010. ElllamamientoindependentistadeMasfueaprovechado
por Esquerra Republicana de Cataluña, que recogió el voto del naciona-
lismo más radical, subió de 10 a 21 escaños y se convierte en la segunda
fuerzapolíticadeCataluña.ElPSCsehundecon20escaños,8menosque
hace dos años, mientras el PP mejora ligeramente sus datos, y Ciutadans
se convierte, al pasar de 3 a 9 escaños, en uno de los triunfadores.

NACIONAL 2-3 Y EDITORIAL 11
ARTÍCULOSDEPILARCERNUDA,LORENZOSILVA,ANDONIORRANTIAYMANUELPULIDO

El PSC se deja 8
escaños y el PP
gana uno, pero
sigue cuarto

Nacionalistas y
no nacionalistas
mantienen sus
posiciones de 2010

Olaizola II finalista
del Cuatro y Medio

DEPORTES 40-41

Barcina alerta
de nuevo del
acercamiento
del PSN a los
nacionalistas

NAVARRA 18-19

● Derrotó a
Irujo (22-18)
en un intenso
choque y se
medirá a
Bengoetxea
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CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Alonsoquedóatres
puntos del título

DEPORTES 44-45

● Acabó
segundo en
Brasil, pero a
Vettel le
bastó acabar
el sexto

NAVARRA 16-17
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El sector del automóvil español
logró resistir los embates de la
crisis y escapó del desplome ge-
neral de la actividad industrial,
tanto en términos de productivi-
dad como de empleo. Las 17 plan-
tas de automóviles repartidas
por la geografía española –perte-
necientes a ocho grupos automo-
vilísticos– supieron adaptar tan-
to su nivel de producción como
los costes laborales para mante-
nerse firmes en medio de una tor-
menta que se originó en 2007.

Desdeentoncesyhasta2011,las
fábricas españolas de turismos,
vehículos comerciales ligeros e in-
dustriales pesados sufrieron una
pérdida de empleo de en torno al
8%, frente al 23% de la industria en
su conjunto, según la Asociación
Nacional de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac).

Es más, muchas plantas espa-
ñolas consiguieron amarrar una
porción de su futuro con contra-
tos de producción que garantizan
carga de trabajo e, incluso, gene-
ración de nuevos empleos.

La supervivencia del automó-
vil español se explica en parte por
su alta capacidad de adaptación a
las circunstancias. Numerosas
plantas tuvieron que recurrir a
los ERE –en su mayoría, tempo-

seguir dotando “de prioridad ab-
soluta al convenio de empresa en
todas las materias objeto de ne-
gociación, incluidas las reserva-
das a ámbitos superiores”.

Los fabricantes se pusieron en
la punta de lanza del proceso “re-
industrializador” de España,
plasmado en un plan que preten-
de recuperar la cifra de tres millo-
nes de vehículos producidos en el
país, frente a los menos de dos
con que se prevé cerrar 2012
–hastaoctubre, lacifraerade1,6–.

El Plan 3 Millones elaborado
con Anfac realiza un diagnóstico
del sector en España y analiza
sus fortalezas y debilidades. En-
tre las primeras, destaca su apor-
tación al PIB nacional –aproxi-
madamente, un 10%–, la alta tasa
de empleo estable –en 2011, el
85% del empleo directo de los fa-
bricantes era indefinido–, su
apuesta por el I+D –el sector os-
tenta el 12% de la inversión total
en España– y su buen posiciona-
miento en el mercado europeo
–España es el segundo fabricante
europeo, por detrás de Alemania,
y el primero en vehículos comer-
ciales e industriales–.

“Somos un país que lo ha he-
cho bien y que, además, cuenta
con un importante tejido de pro-
veedores alrededor de las plan-
tas de fabricación”, añade García
Salgado. El sindicalista advierte,
no obstante, sobre uno de los
puntos débiles del sector en Es-
paña: el 90% de la producción se
destina al mercado exterior.

Y las ventas internacionales
están dando síntomas de agota-
miento. Entre enero y septiem-
bre, las exportaciones del sector
–automóviles, motocicletas y
componentes para vehículos– se
redujeron un 11,3%. “Percibimos
como un problema el desequili-
brio que hay entre la exportación
y la demanda interna”, reconoce
García Salgado.

España funciona
como una reserva
‘low cost’ receptora
de deslocalizaciones

El plan previsto por los
fabricantes es recuperar
la cifra de los tres
millones de vehículos
producidos al año

El sector del automóvil resiste la crisis
con flexibilidad y rebajas de costes
La caída del empleo desde 2007 es del 8%, frente al 23% total de la industria

Montaje de baterías en furgonetas, en la fábrica de Mercedes en Vitoria. EFE

HANNES BREUSTEDT
Dpa. Bruselas/Atenas

T 
RAS el reciente fracaso
de las negociaciones pa-
ra liberar un nuevo tra-
mo de ayudas a Grecia,

los ministros de Finanzas de la eu-
rozona intentarán llegar hoy a un
acuerdo en Bruselas. Entretanto,
las especulaciones sobre una re-
compra de la deuda de Atenas im-
pulsa la cotización de los bonos
griegos y supone grandes benefi-
cios para los fondos de alto riesgo,
conocidos como hedge fonds.

Muchos especuladores finan-
cieros regresaron hace tiempo al

mercado de la deuda griega. Era
algo lógico, en opinión del jefe del
hedge fond Greylock Capital,
Hans Humes. Para muestra, sus
inversiones en el sector, que se
multiplicaron en pocos meses.

Los fondos de inversión como
Greylock, Third Point, Fir Tree
Partner o Appaloosa Mangement
se cubrieron en gran parte las es-
paldas desde el verano con bonos
griegos. Era una buena oportuni-
dad, ya que, a principios de junio,
los títulos a diez años se cotizaban
a menos de 15 puntos. Es decir,
una obligación con un valor nomi-
nal de un euro se compraba a 15
céntimos. El truco: para poder

canjearlos, el deudor debe ser sol-
vente hasta la fecha de vencimien-
to. Y hasta hace poco, planeaba la
duda de que Grecia pudiera cum-
plir ese requisito.

Sin embargo, los mercados con-
fían ahora en que se evitará la in-
solvencia del Estado griego. “Na-
die cree que, al final, el Eurogrupo
no consiga poner más medios a
disposición”, explica el experto del
Commerzbank Lutz Karpowitz.

Dentro del euro
Con la certeza de que el país per-
manecerá en el euro, subió la coti-
zación de los títulos griegos. Los

de vencimiento a diez años están
ya por encima de los 35 puntos y,
desde mediados de la pasada se-
mana, hubo una verdadera carre-
ra al alza.

Elmotivoesque,enlabúsqueda
de medios para conseguir fondos
para Atenas, se rescató un viejo
plan: la canciller alemana, Angela
Merkel, propuso para reducir el
endeudamiento griego una recom-
pra de los bonos estatales del país.

La idea es que Atenas reciba di-
nero del fondo de rescate europeo
para comprar sus bonos a los in-
versores a un precio notablemen-
te por debajo de su valor nominal.
Si hay suficientes inversores dis-

La especulación resiste en Grecia
Los ‘hedge fonds’ que operan en el país pueden verse beneficiados de la subida de la cotización de
los bonos griegos que acarrearía la recompra de deuda que propone Merkel para Atenas

puestos a vender, Grecia podría
así cancelar de forma rentable
una parte de su deuda y, al menos
sobre el papel, cumplir las condi-
ciones para recibir más ayudas.

Elproblemaesque,sielmerca-
do se presta a este plan –como pa-
rece que ocurrirá–, subirá la coti-
zación de los bonos y la recompra
será más cara, algo que beneficia-
rá a los hedge fonds, ya que, cuan-
tos más inversores participen en
el programa de recompra, más
rendimientos sacarán de su
apuesta a los títulos helenos.

No es la primera vez que los es-
peculadores sacan partido de los
problemas griegos. Ya lo hicie-
ron durante la quita parcial de
deuda de marzo. Antes de que se
acordara la condonación, com-
praron bonos griegos con condi-
ciones legales especiales que evi-
taban que tuvieran que despren-
derse de ellos. Atenas sigue
pagando puntualmente por esos
bonos con los fondos provenien-
tes de las ayudas internacionales.

MÁS PRODUCCIÓN

1 Renault Se adjudicó el
Plan Industrial 2012-2014,
que implica la creación de
1.300 nuevos empleos.

2 Iveco Logróatraeruna in-
versiónde500millonespara
loscuatropróximosaños,que
permitiráduplicarsuproduc-
ciónycrear1.200empleos.

3 Ford Partede laproduc-
cióndela fábrica belga de
Genk setrasladará a la deAl-
mussafes (Valencia) en2014.

rales– para adaptar la produc-
ción a la demanda de cada mo-
mento, y reducir los costes labo-
rales mediante rebajas salariales
y ampliación de jornadas.

Por eso, España pudo resistir
las amenazas de deslocalización
que se cernían sobre el sector del
automóvil con la entrada en la UE
de países del Este del continente.
“Es más, somos receptores de
deslocalización europea, porque
estamos en la pole position de la
industria”, destaca Manuel Gar-
cía Salgado, responsable de la Se-
cretaría Federal de MCA-UGT.

De hecho, España se convirtió
en una especie de reserva low

cost en el panorama automovilís-
tico europeo, lo que, sin embargo,
no conllevó una destacable con-
flictividad laboral. “Tenemos una
amplia cultura de acuerdos sin-
dicales con la empresa. Cultura
de negociación, en suma”, asegu-
ra García Salgado.

Paz social
“Eso sí –añade–, nos preocupan
algunos aspectos de la reforma
laboral que puedan destruir esa
cultura de la negociación. Se ne-
cesitan ciertas complicidades si
queremos ser competitivos”.

Para mantener esa paz social,
Anfac considera imprescindible
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EDITORIAL

Cataluña da la espalda
al independentismo

CiU ganó las elecciones con 50 diputados, pero su
proyecto independentista ha sufrido un varapalo
que le ha hecho perder 12 escaños. Cataluña no se
decanta por la ruptura con el Estado constitucional

C UANDOelpresidentedelaGeneralitat,ArturMas,con-
vocó elecciones anticipadas lo hizo con un sentido ple-
biscitario, en la seguridad de que su proyecto indepen-
dentista contaba con el respaldo inquebrantable del

pueblo catalán. Las elecciones de ayer han demostrado que, si
bienunagranpartedeloselectoresapuestanporlaaventuraso-
beranista, otros muchos, los suficientes, han dejado claro que la
opciónsecesionistanoformapartedesusprioridades.Lacorre-
lacióndefuerzasentrelospartidosqueapoyanelsoberanismoy
los que no apenas se altera respecto a la consulta anterior, por lo
que esa división desbarata por completo las perspectivas de
romper con España. Aclarada la gran cuestión de fondo, CIU ha
recibido, además, un inesperado varapalo, que ni las encuestas
menos favorables auguraban. Como partido que lideraba el in-
dependentismo no solo no ha logrado la mayoría absoluta que
presagiaba, sino que ha recibido un correctivo que no podrá ol-
vidar. Con casi todas las papeletas recontadas apenas había lo-
grado 50 escaños, doce me-
nos que los 62 conseguidos en
2010. El nacionalismo no in-
crementa su presencia parla-
mentaria, aunque queda cla-
ro que compensará su estan-
camiento sociológico con la
radicalización del arco sobe-
ranista, tras el trasvase de votos que ha recibido ERC (de 10 pasa
a21escaños),quesecolocacomosegundafuerzapordelantedel
PSC. La gran participación registrada (once puntos más) indica
lareacciónalacontrasuscitadaporlaapuestadeMas, lacualha
amortiguado el declive socialista, ha reforzado al PP y sobre to-
do a aupado a Ciutadans. El desplazamiento de una parte del vo-
to nacionalista más moderado hacia opciones netamente inde-
pendentistasnoessuficienteparaimprimiralanuevalegislatu-
ra la velocidad que el nacionalismo anunciaba durante la
campaña. Es muy difícil que la Generalitat pueda mantener en-
tre sus prioridades un proceso de ruptura con el Estado consti-
tucional, lo que por fortuna apaciguará las maltrechas relacio-
nes de Artur Mas -si es que no dimite como correspondería- con
el Gobierno de Rajoy. A ambos les compete reestablecer un diá-
logo institucional que nunca debieron romper.

APUNTES

Jornadas
perdidas
Las protestas contra los re-
cortes por parte de funcio-
narios ha motivado que en
2012 se hayan perdido
21.720 jornadas de trabajo
en el Gobierno foral debido
a las huelgas. No llegan a
diez mil los empleados pú-
blicos que han secundado
al menos una de las seis jor-
nadas de paro convocadas
este año. A todos les asiste
el derecho, pero la reflexión
inmediata es la escasa utili-
dad de esa pérdida. Un
agravio para el sector pri-
vado, que sufre mucho más
los avatares de la crisis y
sus trabajadores pelean no
por perder horas sino por
mantener sus puestos.

Autocrítica
en el PSN
Destacados representantes
del socialismo navarro
plantean la necesidad de re-
generación del PSN desde el
respeto institucional de Na-
varra. Considera que la arti-
culación del partido para
que sea una opción política
viable debe desligarse el
tiempo necesario de los si-
llones políticos. De no so-
meterse a este obligado
proceso de renovación co-
rre el riesgo de convertirse
en una formación residual.
La autocrítica es un serio
aviso a la actual dirección
del partido, cuyas oscilan-
tes actuaciones les han su-
mido en una gran intran-
quilidad.

Mas ha recibido un
correctivo como partido
y como líder de la
aventura secesionista

El fracaso de Artur Mas
El autor resalta que la decisión del presidente catalán de convocar elecciones
bajo el señuelo soberanista solo ha servido para reforzar a sus adversarios

E
L órdago sobera-
nista a la gruesa de
Artur Mas, ha fra-
casado en Catalu-
ña. Si su intención
era consolidar el

poder de CiU, su fracaso es espec-
tacular. No se convocan eleccio-
nes para perderlas, sino para ga-
narlas. Ha pasado de tener una
mayoría relativa suficiente para
gobernar (62 escaño sobre 135) a
una mayoría muy minoritaria
–50- (salvo que se eche en los bra-
zos de EC) para poder formar go-
bierno.

Si su deseo era constituir a
Convergencia (pues Unió solo
aceptó a regañadientes la disolu-
ción soberanista), como el parti-
do alfa de Catalunya el error en el
tiro ha sido mayúsculo. Artur
Mas debería dimitir (aunque no
lo hará) por el fracaso estrepitoso
cosechado y por la situación de
alto voltaje en la que deja a una
Cataluña dividida y enfrentada
con España.

Su decisión de convocar elec-
ciones bajo el señuelo soberanis-
ta solo ha servido para potenciar
a sus adversarios electorales por
el lado nacionalista como es Es-
querra, que se alza como el gran
vencedor de las elecciones de 25
N.

El PP ha perdido su oportuni-
dad, pese a sus buenos resulta-
dos, pues el techo electoral de Ali-
cia Sánchez Camacho es el que es
y solo Ciutadans, con el joven
A.Rivera, ha conseguido tri-
plicar sus escaños (de 3 a
9).

Por el lado de la iz-
quierda no indepen-
dentista, el PSC ha
obtenido unos
mediocres re-
sultados, que
no hacen sino
servir en ban-
deja la cabeza
de Rubalcaba, si
bien Pere Navarro
(el candidato del
PSC), ha logrado sal-
var la situación y ICV
mejora.

A.Mas trataré de vender
que el soberanismo ha gana-
do, pues entre CiU y ERC su-
man 70 escaños (la mayoria ab-

soluta son 68), y en consecuencia
seguirá con su discurso de convo-
car la consulta secesionista, lo
que solo conducirá a más envile-
cimiento en las relaciones entre
Cataluña y Madrit (como allí se
pronuncia Madrid) y a una pési-
ma situación para la economía
catalana.

La alternativa a dicha coali-
ción contra natura, pues CiU
nunca ha querido explícitamente
pactar con ERC, es la recurrir a
un Gobierno de concentración
catalana en la que solo si PSC se
decidiera a entrar sería viable, lo
que de nuevo coloca al PSC en el
centro de la política catalana.

En definitiva una consulta
electoral prescindible que deja a
CiU a los pies de ERC, a la que ha
dado alas y protagonismo, tras el
fracaso y desprestigio del go-
bierno tripartito con Carod Ro-
vira.

Rajoy habrá respirado, aun-
que sea por poco tiempo. Tratará
de enfriar la situación y de ofre-
cer una mejora en la financiación

derivada de la reforma de la Re-
forma LOFCA de 2009, muy ale-
jado del Pacto fiscal semejante al
Concierto vasco que es lo que
pretendía A.Mas.

La lección de esas posturas
secesionistas a lo Ibarretxe es
que España es muy plural, como
también lo son Cataluña y el País
Vasco. Tratar de imponer solu-
ciones radicales solo sirven para
crispar el ambiente; más aún
conducen al nihilismo y a la con-
fusión. ¡Oído a la pisada para
nuestros vecinos del Norte!

El modelo de la España Auto-
nómica de 1978 está en cuestión.
Pero la respuesta no consiste en
arbitrar o improvisar soluciones
radicales, sino en la de reformar
lo que no funciona bien o la expe-
riencia ha demostrado perfecti-
ble. Es la hora de los reformistas
y no la de los inmovilistas o ruptu-
ristas. ¡Ojalá, Rajoy haya entendi-
do el mensaje!.

Manuel Pulido Quecedo es doctor en
Derecho Constitucional

Mas debería dimitir por
su fracaso y por fomentar
el enfrentamiento
Cataluña-España

Manuel Pulido
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FERNANDO PESCADOR
Colpisa. Bruselas

L 
AS perspectivas finan-
cieras dan lugar cada
siete años a una nego-
ciación complicadísi-

ma, en la que se discute cuánto di-
nero van a asignar los Estados
miembros a las políticas comu-
nes de la UE y por qué vías van a
resarcirse cada uno de ellos de
esas inversiones, en el horizonte
temporal de un septenio.

En algunos casos, el saldo re-
sultante es negativo y se dice en-
tonces que los países en esa si-
tuación son contribuyentes netos
al presupuesto común. Cuando
sucede al revés, nos encontra-
mos ante beneficiarios netos del

erario europeo. España, que for-
mó parte de estos últimos hasta
ahora, pasará, en el nuevo perío-
do de programación presupues-
taria, a la condición de contribu-
yente neto, debido a su nivel rela-
tivo de riqueza.

El hecho de que el Marco Fi-
nanciero Plurianual (MFP) se ar-
ticule a lo largo de siete años no es
un tributo a la extinta hegemonía
francesa sobre las cosas de Bru-
selas, que haría coincidir la pro-
gramación del gasto europeo con
la antigua duración del mandato
de su presidente. Resulta de la
época, en los años 80, en la que
Alemania pagaba sin chistar.
Cuando le plantearon al entonces
canciller Helmut Kohl las necesi-
dades existentes, contestó dicien-

do que no podía darles encaje en
cinco años, el período inicialmen-
te contemplado; que prefería ha-
cerlo en siete. Y así se acordó.

Corsé presupuestario
Las discusiones de estas últimas
semanas sobre el tema, de las
que la fracasada cumbre del vier-
nes es una referencia más, no
guardan ninguna relación con
las de finales de los 80 y media-
dos de los 90, cuando se aproba-
ron los primeros paquetes de
gasto, que fueron denominados
Delors-1 y Delors-2.

Contrariamente a lo que en-
tonces sucedía, ahora no se pre-
tende dar satisfacción a ningún
listado de necesidades, ni mucho

menos ampliar el existente. Lo
que se busca es encajar las políti-
cas ya enumeradas en el pasado
dentro de un corsé presupuesta-
rio que no fue diseñado para ellas.

El jueves y el viernes, los líde-
res europeos pelearon por algu-
nas de las opciones sobre la mesa,
a cada cual más restrictiva: los
200.000 millones en que Came-
ron quería recortar la propuesta
de la Comisión, de 1,03 billones, y
que hubiera llevado a la congela-
ción del gasto europeo; los
160.000 o 180.000 millones de
ahorro pretendido por los suecos;
los 150.000 de los holandeses; los
130.000 de franceses, checos, fin-
landeses, austriacos y daneses; y
los 81.000 de Van Rompuy, el pre-
sidente del Consejo Europeo.

Por ende, todos los menciona-
dos, España también, pretendían
limitar su aportación al presu-
puesto común, a través de alguna
de las vías existentes: los británi-
cos, mediante su cheque; los ale-
manes, con la limitación vigente
a su contribución al erario co-
mún –no puede rebasar un por-
centaje del PIB, en función de los
acuerdos de la cumbre de Berlín
de 1999–; los holandeses, por el
mismo camino; etc. De lo que se
trata es de cobrar, pero no pagar.
Lo mismo que sucede con el AVE:
todo el mundo quiere que pare,
pero no que pase.

En semejante escenario, los
arreglos eran imposibles. Van
Rompuy se pasó la cumbre mo-
viendo dinero de una partida a

Cuando se quiere cobrar pero no pagar
Las discusiones producidas durante estas últimas semanas sobre los próximos Presupuestos de la Unión Europea para el
período 2014-2020 se asemejan a la situación del AVE: todo el mundo quiere que pare, pero no que pase

Tras la cumbre europea m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Guy Verhofstadt, ex primer mi-
nistro belga y líder de los libera-
les en la Eurocámara, compara-
ba esta semana las negociacio-
nes del Presupuesto de la UE con
un “bazar turco”. Tradicional-
mente, los socios comunitarios
transmitieron sin ningún rubor
esa imagen de mercadeo en fun-
ción de los intereses nacionales,
pero la cumbre que concluyó el
viernes dejó un poso distinto.

No hubo contraofertas de últi-
ma hora ni amenazas de veto por
el aumento de partidas concre-
tas. Más preocupados por el futu-
ro del euro y la estabilización de
la economía, los Veintisiete elu-
dieron forzar la máquina para
evitar heridas de cara a pulsos
mucho más urgentes, como el
rescate definitivo de Grecia y la
unión bancaria.

El presidente del Consejo Eu-
ropeo, Herman Van Rompuy, se
esforzó para acercar posturas
entre dos bloques con plantea-
mientos casi antagónicos. Como
reclamaban los países ricos, en-
tre ellos Alemania y Reino Unido,
apostó por un tajo de 80.000 mi-

frentes abiertos que sí que re-
quieren un consenso urgente.

El primer asunto que aguarda
a los socios es Grecia. Tras fraca-
sar en sus contactos con el FMI
esta semana, el Eurogrupo se
reúne de nuevo mañana para in-
tentar reconducir de una vez por
todas el rescate del país heleno.

La gran dificultad reside en
que se necesita acordar tanto
medidas a corto como a largo pla-
zo. En el plano más cercano, el
club de la moneda única debe
desbloquear el pago de 44.000
millones enmarcados en el se-
gundo salvavidas. En el horizon-
te de 2020, los expertos trabajan
en un complejo paquete de medi-
das para reducir la colosal deuda
de Atenas.

Salto integrador
Los socios también se preparan
para hacer difíciles concesiones
en la crucial cumbre de media-
dos de diciembre. En plena nego-
ciación del Presupuesto, Maria-
no Rajoy admitió que esa cita le
preocupaba mucho más.

El 13 y 14 del próximo mes, los
Veintisiete deben acordar la
puesta en marcha de la unión
bancaria, el mayor salto integra-
dor desde la entrada en circula-
ción del euro. El paso resulta
trascendental, porque los países
transferirán a un supervisor úni-
co –el Banco Central Europeo– el
poder para vigilar sus bancos.

La unión bancaria está conce-
bida para los 17 miembros del eu-
ro, pero requiere el respaldo de
toda la UE. Ahí entra en juego
Reino Unido, que mira con recelo
a un proyecto que podría afectar
a la poderosa City. En la cumbre,
Merkel y David Cameron hicie-
ron tan buenas migas que en
Francia se habló del Merkeron.

El Eurogrupo se
reúne mañana para
tratar de reconducir
de una vez por todas el
rescate al país heleno

Para Rajoy, la cumbre
decisiva es la del 13-14
de diciembre, en la que
se espera un espaldarazo
al supervisor único

La UE evita confrontaciones con las
cuentas de cara a los próximos pulsos
Grecia o la unión bancaria pesan más en la agenda que los Presupuestos

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, junto a la canciller alemana, Angela Merkel. AFP

llones en el Presupuesto para el
periodo 2014-2020.

Las cuentas rebasan el billón
de euros y el mandatario belga in-
sistió en que debían reflejar la
misma austeridad que se aplica a
escala nacional. En un gesto por
atraer a los socios del Sur del con-
tinente, amortiguó los ajustes en
agricultura y cohesión, los dos

capítulos más beneficiosos para
el bloque mediterráneo.

Reducción insuficiente
La oferta de Van Rompuy con-
venció especialmente a Francia,
aunque España y otros países pe-
riféricos también reconocieron
que se acercaba mucho a sus exi-
gencias. Al Norte, sin embargo, la

reducción de 80.000 millones
acabó pareciendo insuficiente.
Alemania, Reino Unido, Suecia y
Holanda reclamaron ampliar el
tijeretazo hasta los 110.000.

Pese a que el fracaso se veía ve-
nir, en Bruselas quedó claro que
los socios no tenían ninguna
prisa por aprobar las cuentas, ya
que los Veintisiete tienen otros
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otra, solamente para constatar
que unas veces molestaba a unos
y otras, a otros.

Al final, constatada la tacañería
de quienes más deberían aportar
alascuentascomunes,aloquenos
encaminamos es a un acuerdo a la
carta:unasoluciónespecialparael
problemaespañol–unaespeciede
cheque–, otra para el francés, y así
hasta contabilizar a la totalidad de
los contribuyentes netos. No debe-
ría extrañar: el MFP en vigor acu-
mula un centenar largo de excep-
ciones y matices.

Más funcional
Lo que pasa es que esto no es Eu-
ropa, sino un mercadillo del peor
jaez. La solución pasa por refor-
mular el presupuesto desde sus
orígenes, haciéndolo más funcio-
nal y eficaz para afrontar las ne-
cesidades de los tiempos que co-
rren. Curiosamente, eso es algo
que vienen reclamando desde
hace años Reino Unido y otros
países desarrollados de la UE con
escaso peso agrícola e imperati-
vos de cohesión bajos.

Ese trabajo de rediseño tenía
que haberse acometido en 2008
o, a más tardar, en 2009, según
acuerdos del Consejo Europeo,
pero primaron los intereses agrí-
colas, y ahora estamos buscando
acomodo a traseros demasiado
distintos para los dos únicos mo-
delos de sillas disponibles, la
agrícola y la de la cohesión.

España pierde en las dos: un
30% en la PAC y un 17% en los Fon-
dos Estructurales, según las ci-
fras de la propuesta de Van Rom-
puy, con respecto al actual MFP,
lo que equivale a casi 20.000 mi-
llones de euros –13.200 de la PAC
y 6.120 de los Fondos Estructura-
les y el de Cohesión–.

En el período de programa-
ción presupuestaria que vencerá
el año próximo, el comprendido
entre 2007-2013, España fue ya el
país europeo que sufrió una ma-
yor pérdida relativa de ingresos,
según reconoció en su día el en-
tonces ministro Pedro Solbes.

A ver lo que Mariano Rajoy
consigue rascar en la próxima re-
unión del Consejo Europeo. Pero
va a ser poco. ¿Qué se juegan?

Tras la cumbre europea

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Bruselas. AFP

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La evolución de mañana del mer-
cado secundario español de deu-
da permitirá evaluar si los inver-
sores dan por bueno que los líde-
res europeos sigan enfrentados,
no logren resolver la situación de
Grecia y opten por tomarse más
tiempo para negociar antes de al-
canzar los Presupuestos.

La prima de riesgo de España
dio una tregua relativa, al cerrar
el viernes en 421 puntos básicos,
tras una bajada lenta, pero conti-
nuada, desde los 454 del comien-
zo de la pasada semana.

Y Mariano Rajoy, que volvió de
Bruselas “razonablemente satis-
fecho” con el sobre de 2.750 millo-
nes de euros destinados a las au-
tonomías menos desarrolladas, y
el entendimiento alcanzado con

España centra su mirada
en la prima de riesgo

el presidente francés para defen-
der conjuntamente el dinero de la
agricultura, seguirá vigilando la
trayectoria de la prima con la má-
xima atención, porque lo que ver-
daderamente le preocupa no es la
negociación de los fondos estruc-
turales o la cohesión, sino evitar
portodoslosmediosqueunaima-
gen de nuevo cisma en Europa
provoque otro episodio de desbo-
cado encarecimiento de la finan-
ciación de España.

El recorte de las ayudas comu-
nitarias y el paso a la condición de
país ricoque contribuye con apor-
taciones netas a las finanzas eu-
ropeas llega en un pésimo mo-
mento. No es seguro que prospe-
ren aspectos de la segunda
propuestadelpresidentedelCon-
sejo Europeo, Herman Van Rom-
puy -el impacto estimado para Es-
paña de una merma de fondos de
20.000 millones podría verse re-
ducido a un tajo de entre 12.000 y
15.000–, ni están las arcas de las
autonomías en situación de con-
templar con tranquilidad como
se rebajan sus ingresos.

● Rajoy minimiza la
confrontación entre los líderes
comunitarios porque su mayor
interés es superar la crisis de
la deuda sin pedir otro rescate

Dpa. Berlín

El Gobierno alemán de la canci-
ller Angela Merkel quiere que los
grandes bancos germanos pla-
neen de forma detallada qué me-
didas tomarían en casos de crisis,
incluyendo su propio desmante-
lamiento o cierre, según confir-
maron ayer fuentes del Ministe-
rio de Finanzas en Berlín.

Los llamados “testamentos
bancarios” permitirían sanear o
cerrar de forma veloz entidades
afectadas por una nueva crisis,
evitando de este modo que vol-
vieran a ser los contribuyentes
quienes asumieran el rescate de
los bancos, como ocurrió con la
crisis del año 2008.

“Queremos avanzar en ese
punto”, manifestó un portavoz
del Ejecutivo alemán, confirman-
do el informe que fue publicado
ayer por el periódico Süddeuts-
che Zeitung. El diario aseguró
que el Ministerio de Finanzas di-
rigido por Wolfgang Schäuble es-
tá elaborando un borrador sobre
los “testamentos” y que la ley po-
dría aprobarse ya en 2013.

Obligaría a los bancos
a detallar qué medidas
tomarían, incluido su
desmantelamiento, en el
caso de una nueva crisis

Según cifras proporcionadas
por la Comisión Europea, los paí-
ses de la Unión Europea tuvieron
que invertir entre los pasados
años 2008 y 2010 unos 1,6 billo-
nes de euros con el objetivo de
salvar bancos de la quiebra, ante
el temor de que la caída de una
gran entidad financiera derivara
en un colapso del sistema finan-
ciero mundial.

En Estados Unidos, los “testa-
mentos” ya se aplican a 125 ban-
cos y son parte central de la refor-
ma del mercado financiero que
fue impulsada por el presidente
Barack Obama.

Planes de saneamiento
En el caso alemán, el Gobierno de
Merkel los prescribiría a una de-
cena de grandes entidades, como
el Deutsche Bank, el Com-
merzbank, el DZ Bank y algunos
bancos regionales, señaló el rota-
tivo Süddeutsche Zeitung.

De aplicarse la medida, los
bancos deberían elaborar un de-
tallado plan de saneamiento para
ejecutarlo el caso de una crisis, y
someterlo a la aprobación de la
autoridad de vigilancia Bafin.

El documento debe detallar
las conexiones de cada sector del
banco, su importancia sistémica,
los riesgos de cada división y fi-
lial, y de qué forma la directiva
prevé hacerse con capital adicio-
nal, en caso de necesidad.

Alemania quiere imponer
“testamentos bancarios”

Wolfgang Schäuble. AFP

LA CLAVE

■ Proteger a los contri-
buyentes Con los “testa-
mentos bancarios”, Berlín
pretende evitar que sean
los contribuyentes los
que paguen el rescate de
los bancos que caigan en
quiebra ante una crisis,
como sucedió en la del
año 2008. Según datos
de la Comisión Europea,
los socios de la UE invir-
tieron 1,6 billones de eu-
ros entre 2008 y 2010 pa-
ra salvar a entidades.
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¿Son necesarias las
elecciones anticipadas?
El autor cuestiona la utilidad de unas elecciones anticipadas, no sólo para
Navarra sino para los propios partidos. Indica que la sociedad tiene
identificados sus problemas y demanda acuerdos políticos para solucionarlos

E
L rechazo del pro-
yecto de presu-
puestos de Navarra
elaborado por el
Gobierno de Yolan-
da Barcina para el

próximo año en sede parlamenta-
ria mostró el pasado jueves lo que
muchos veníamos vaticinando
desde hace tiempo: la soledad y
debilidad en la que se encuentra
UPN para afrontar lo que queda
de legislatura. Barcina sólo contó
con el apoyo de los populares.
PSN, Bildu, NaBai, Izquierda-
Ezkerra y los otros dos no adscri-
tos defendieron sus enmiendas a
la totalidad reclamando la devo-
lución de las cuentas. Sólo hizo
falta una votación. Y a partir de
ahora, todo apunta a que esa será
la fotografía habitual. Por una
parte, representa un serio aviso
deunaoposiciónquepuedehacer
el día a día político insostenible. Y
por otra, habrá que ver hasta qué
punto le permite llegar al Gobier-
no la prórroga de las actuales
cuentas sabiendo que no puede
gastar lo que no tiene. Sus ingre-
sos han bajado en los diez prime-
ros meses 275 millones y el en-
deudamiento sigue siendo alto.

Con este escenario de fondo,
¿necesita Navarra unas eleccio-
nes anticipadas?. Probablemen-
te no. ¿Las celebrará?. Con total
seguridad, sí. ¿Cuándo?. Es la
gran incógnita. Lo que Barcina
esté dispuesta a esperar y la si-
tuación económica se lo permita.
Es una cuestión de meses. Cuan-
to peor se ponga el calendario,
antes irán a votar los navarros.
La gran duda pasa por explicar si
servirá de algo teniendo en cuen-
ta la composición actual de la Cá-
mara y las posibilidades de am-
pliar su recorrido formaciones
como UPN, PSN y Bildu. Sólo hay
que ver los últimos resultados
electorales. Con la presencia del
PP, UPN ha perdido 27.394 votos
en cuatro años, PSN 23.103 pape-
letas y NaBai con Bildu en la pista
de baile, 28.125. ¿Qué les hace
pensar que mejorarían sus resul-

EDITORIAL

El tejido industrial
es lo que importa
Mientras la atención se centra en las elecciones
catalanas de hoy y continúan las protestas contra
los recortes de la Administración pública, las
empresas luchan, sin ayuda, por salir adelante

C ON todas las miradas puestas sobre Cataluña, para com-
probar la temperatura independentista que hoy den las
urnas, al tiempo que siguen las manifestaciones de pro-
testa, como la vivida ayer en Pamplona, contra los recor-

tesdelaAdministraciónpública,otrarealidadmáslacerantepasa
desapercibida.Eldescensodelconsumoylaausenciadefinancia-
ción,unidoalendeudamientopúblicoyprivado,estándebilitando
el tejido industrial de Navarra y del resto de comunidades, que en
seisañoshaperdidounsinfíndepequeñasymedianasempresas.
Según un Informe Económico de Esade, desde 2008 han cerrado
en España un total de 177.336, en su mayoría pymes, con el agra-
vante de que si una industria cierra lo hace para siempre. Lo que
conllevaconsecuenciasmuchomásgravesyprofundasquelapér-
dida de equis número de puestos de trabajo. Sus efectos socioeco-
nómicos trascienden los meros balances estadísticos. A diferen-
ciadelempleopúblicoquesepuederecuperarencuantomejorela
coyuntura,lapérdidadenóminasprivadassigueuncaminosinre-
torno. Debe tenerse en cuenta
que las pequeñas y medianas
empresas y los autónomos ge-
neran en torno al 60% del em-
pleo en España. Del manteni-
miento de su actividad depen-
de que el país pueda
reactivarse una vez que se lo-
gresalirdelarecesión.Perosilacrisisacabaconestetejidobasede
laeconomíaespañolaseráprácticamenteimposibleengancharse
a la recuperación, como harán los países del entorno. Muchos pe-
queños empresarios se enfrentan a la disyuntiva de aguantar al
frente de sus negocios o retirarse para vivir de sus ahorros. En el
otro extremo, las pocas ayudas se dirigen hacia los nuevos em-
prendedores más jóvenes que también se debaten entre perseve-
rar en su intento de salir adelante o renunciar a su objetivo para
evitarendeudarseanteunfuturotanincierto.Negocioscompetiti-
vos se encuentran acuciados por sus obligaciones financieras sin
poder operar a medio plazo, lo que en las actuales circunstancias
conduceaundesenlacefatal.Dificultadesqueamenazanelfuturo
cercanoyque Gobiernoypartidosdelaoposiciónparecenolvidar
con unos absurdos enfrentamientos presupuestarios, en los que
involucranatodalaeconomíanavarra.

APUNTES

Burla en el
Parlamento
El Parlamento foral ha pedi-
do al Ejecutivo que en los ac-
tossolemneselhimnodeNa-
varra sea interpretado con-
juntamente con el nacional.
La moción fue presentada
porelPP,yapoyadaporUPN,
con abstención de PSN. La
salida de tono la protagonizó
NaBai,quehizomofapública
de la iniciativa. Se puede es-
tar de acuerdo o no, pero
nunca faltar al respeto insti-
tucional. Sus representantes
son libres de estar en desa-
cuerdo, pero sin hacer chan-
zadeunamocióndemocráti-
ca como otras de la Cámara.
Habríaqueversureacciónsi
sus demandas fueran acogi-
das con el mismo pitorreo.

Los derechos
del opositor
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra ha condena-
do al Gobierno de Navarra a
revisar el examen de una
opositora a maestra tras la
negativa del tribunal y la
propia Administración a
cumplirconesederechoque
asiste a los opositores. Con-
dena al Ejecutivo a pagar las
costas por haber actuado
con “evidente temeridad y
mala fe”. Hay circunstancias
que pueden ser objeto de
discusión, pero es elemental
que a quien se está jugando
un puesto de trabajo no se le
puede privar de ninguna ga-
rantía que sirva para despe-
jarlasdudassobreunaprue-
ba en la que se juega tanto.

El empleo público
puede recuperarse a
corto plazo, no así las
empresas que cierran

Andoni Orrantia

tados con
n u e v a s
e l e c c i o -
nes?. Es
más, el
PSN corre
el riesgo de
verse aboca-
do a la cuar-
ta plaza au-
pando a la
segunda a
Bildu. Y con
una conclu-
sión evi-
dente: la
n e c e s i d a d
de pactos poste-
lectorales ya que seguiría sin ha-
ber una fuerza con mayoría sufi-
ciente para gobernar en solitario.
¿UPN y PP concurrirían en coali-
ción?. Y NaBai y Bildu, ¿se volve-
rían a enfrentar o sumarían fuer-
zas?. ¿Sería bueno que Barcina y
Jiménez se echaran a un lado y no
se presentaran como candidatos
para facilitar la consecución de
acuerdos y atraer más electora-
do? ¿Estarían sus partidos y sus
bases dispuestos a sacrificarles
en las próximas elecciones? ¿y
ellos mismos, darían el paso?
¿qué ofrecerá de nuevo Roberto
Jiménez habiendo estado en el
Gobierno hasta hace unos me-
ses? ¿resultará creíble? ¿se atre-
vería a pactar con Bildu un presu-
puesto lleno de recortes?. Los so-
cialistas navarros se abren a
posibles acuerdos con la llamada
izquierda abertzale porque “ETA
ya no mata” (Jiménez, dixit). No
van desencaminados. Ahora
bien, de la misma forma que ten-
drían que explicar acuerdos por
ejemplo en materia fiscal con Bil-
du (como sus compañeros de
partido en Guipúzcoa), lo ten-
drían que hacer cuando aquellos
les pongan encima de la mesa un
proyecto identitario soberanista
que integre Navarra, Euskadi e
Iparralde.

De momento, la bronca diaria
a la que nos exponemos es nor-

mal. Cada uno hace su papel.
Asistimos a un pulso en el que

lo que está encima de la mesa
es determinar quién gestiona
la presión pública hacia la so-
ciedad con decisiones negati-

vas para esta. A quién atribuirá
la ciudadanía su malestar cons-

ciente la oposición de que 2013
será todavía difícil.

El problema es que ni el tono
de Barcina (sabiendo que no ha-
brá moción de censura) ni el de
Roberto Jiménez o Pernando Ba-
rrena arreglan la actual fotogra-
fía. La sociedad les está deman-
dando altura de miras, liderazgos
integradores, capaces de concen-
trar todos los esfuerzos en afron-
tar o mitigar los problemas exis-
tentes sin crear otros nuevos. La
ciudadanía, la misma que reco-
noce que en los últimos meses les
han congelado el sueldo o han
perdido su empleo, está gritando
que la Política no debe convertir-
se en un parque de atracciones
en el que se juegue a ver dónde to-
ca hoy la bronca y contra quién.
Porque como hemos comproba-
do en Euskadi después de los co-
micios del 21-O y probablemente
comprobaremos hoy en Catalu-
ña, sirve de más bien poco.

La sociedad, la misma que les
votó (al igual que los 141.655 na-
varros que no ejercieron su dere-
cho), tiene identificados mejor
que nunca sus problemas y está
exigiendo al Ejecutivo de Barcina
y al resto de partidos, un Gobier-
no de mayorías que se ponga de
acuerdo y sobre todo, que no hi-
poteque ni enturbie relaciones
que desemboquen en futuros y
necesarios acuerdos, cuando lle-
gue el día después de las eleccio-
nes anticipadas.

Andoni Orrantia Herrán es periodista
y escritor
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Pamplona

El intenso año de lucha contra
los recortes por parte de funcio-
narios y empleados públicos ha
motivado que en 2012 se hayan
perdido 21.720 jornadas de tra-
bajo en el Gobierno foral debido
a las huelgas. Son casi tantas jor-
nadas perdidas como emplea-
dos en plantilla: 23.196. Sin em-
bargo, no llegan a diez mil los
trabajadores que han secunda-
do al menos una de las seis jor-
nadas de paro convocadas (tres
huelgas generales, una de sector
público y tres en Educación). Por
tanto, los empleados huelguis-
tas han ejercido este derecho, de
promedio en un par de ocasio-
nes, aunque la media se eleva a
casi tres en Educación, el sector
donde más paros ha habido a lo
largo del año.

Como consecuencia de la ad-
hesión a las huelgas, el Gobierno

foral -en virtud de la legalidad vi-
gente- ha descontado ya de las
nóminas de los trabajadores 1,73
millones, a los que habrá que
añadir cerca de doscientos mil
euros más por el descuento (pre-
visiblemente en las nóminas de
noviembre) a 1.866 empleados
que secundaron la reciente
huelga del 14-N.

Educación: 1,4 millones
De todos los trabajadores del
Gobierno foral, son los del sec-
tor de Educación los que más ve-
ces han sido convocados a la
huelga, hasta en seis ocasiones,
y también los que en proporción
más han respondido. De los cer-
ca de 8.600 trabajadores que
pertenecen a Educación, ha ha-
bido 6.122 (tres cuartas partes)
que, según datos oficiales, han
secundado alguna de las jorna-
das de huelga. En total, son
16.450 las jornadas de trabajo
perdidas en Educación, lo que
quiere decir que cada uno de los
6.122 trabajadores huelguistas
secundó un promedio de casi
tres paros.

El Gobierno foral les ha des-
contado ya a estos trabajadores
1,37 millones de euros de las nó-
minas y cuando se aplique el des-
cuento por la huelga del 14 de no-
viembre la cifra pasará de 1,4 mi-
llones.

Salud: sólo el 15%, por ahora
Por contra, el sector de Salud se
ha mostrado menos partidario
del recurso a la huelga. Aún te-

Educación es el ámbito
más ‘combativo’: tres de
cada cuatro profesores
han secundado al menos
dos días de huelga

En Salud, sólo un 15%
se ha sumado a alguna
huelga, aunque aún hay
convocadas tres jornadas
de paro aún en Primaria

Perdidas 21.720 jornadas de trabajo en
el Gobierno foral por las huelgas en 2012
Descontados 1,9 millones de euros a casi diez
mil empleados que han secundado los paros

Administración Pública m

niendo en cuenta que el número
de empleados que deben cum-
plir servicios mínimos en cada
huelga es mayor (afectan a casi
al 40% de los 10.250 trabajadores
de plantilla, frente al 17,5% en
Educación), los porcentajes de
seguimiento descontados los
servicios mínimos son muy infe-
riores en Salud.

Así, la plantilla del ámbito sa-
nitario ha sido llamada al paro
en tres huelgas generales, ade-
más de la del sector público del
31 de mayo, y sólo 1.442 trabaja-
dores han participado en al me-
nos una de ellas, lo que apenas
representa el 15% del total. De es-
ta forma, los descuentos de las
nóminas a estos trabajadores
también son inferiores y hasta la
huelga del 29 de septiembre su-
ponían poco más de 157.000 eu-
ros. A esta cifra habrá que su-
mar unos 30.000 euros por la
huelga de noviembre.

Las jornadas perdidas en Sa-
lud por las huelgas ascienden a
2.292. Lo que supone que repi-
tieron en más de una ocasión al-
gunos de los 1.442 empleados
‘huelguistas’.

Sin embargo, los de Salud no
son números cerrados. La convo-
catoria de tres nuevas jornadas
de huelga en el área de primaria
para los próximos 11, 17 y 21 de di-
ciembre hace prever que tanto el
número de jornadas de trabajo
perdidas así como los descuentos
en las nóminas de los empleados
del Gobierno foral seguirán cre-
ciendo hasta fin de año.

Núcleo: 241.000 euros
Finalmente, los trabajadores de
Administración Núcleo se han
quedado en una posición inter-
media entre los de Salud y Edu-
cación en cuanto a seguimiento
de las huelgas. De unos 4.328
empleados en este ámbito, 1.747
(el 40%) han secundado al me-

nos una de las cuatro jornadas
de huelga a las que han sido con-
vocados. Los descuentos practi-
cados en las nóminas hasta la
huelga del 26 de septiembre as-
cienden a 206.567 euros, a los
que habrá que sumar otros
35.000 por la huelga del 14 de
noviembre.

Las huelgas
pasan factura

Cadajornadadehuelgaleshasu-
puesto a los empleados del Go-
biernodeNavarraquelashanse-
cundado una media de casi 90
euros de descuento. La cantidad
varía según el nivel profesional y
antigüedad del trabajador. De
estemodo,algunostrabajadores
de Educación que han secunda-
do hasta cinco jornadas de huel-
ga este año han sufrido un des-
cuento de casi 500 euros. Como
se ve en el gráfico adjunto, el re-
curso de la huelga también se ha
visto resentido con el paso de las
convocatorias. De los 7.068 tra-
bajadores que secundaron la
huelga general del 29 de marzo
(convocada por la mayoría sindi-
cal) se ha pasado a 2.872 en la
convocada por ELA y LAB y
1.886 en la última de UGT y CC
OO.
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El pub Rosalex, que fue registrado la madrugada de ayer. ARCHIVO

DN
Pamplona

El juez de guardia de Tudela en-
vió ayer a prisión a Francisco Ja-
vier Pulido Rodríguez, el princi-
pal detenido por la Policía Foral
por el crimen el 21 de septiembre
del vecino de Fustiñana Jesús Pé-
rez Íñiguez. Con su decisión, el
juez seguía la que adoptó el jue-
ves con los otros cuatro arresta-
dos (la pareja sentimental de Pu-
lido y otros tres hombres), a los
que imputa un presunto delito de
asesinato.

Salmantino de 41 años, Pulido
es considerado por los investiga-
dores como una de las dos perso-
nas que propinaron una brutal
paliza a la víctima con el fin de
averiguar el paradero de unos
objetos robados. La otra agreso-
ra sería la compañera sentimen-
tal de Pulido, Rosa Cornago Se-
rrano, tudelana de 44 años. Los
otros tres hombres ya encarcela-
dos (dos vecinos de la Ribera y
uno de la localidad zaragozana de

Borja) no habrían tenido una res-
ponsabilidad directa en la agre-
sión.

Con el auto de prisión del juez,
Pulido regresaba ayer a la cárcel,
lugar en el que la Policía Foral le
comunicó oficialmente su arres-
to el jueves: fue encarcelado hace
unos días porque debe presen-
tarse en breve en un juicio y po-
día existir riesgo de fuga.

Jesús Pérez, de 39 años, reci-
bió la brutal paliza en una finca
de Murchante, propiedad del
principal implicado. Fue de ma-
drugada y después de que uno de
los otros tres hombres detenidos
acudiera al domicilio de la vícti-
ma y consiguiera que saliera de
casa. En la calle le esperaba Puli-
do en un coche, con el que se le
trasladó a Murchante.

Los otros cuatro
detenidos por la
Policía Foral ya fueron
encarcelados el jueves

Francisco Javier Pulido
y su compañera, Rosa
Cornago, serían los
autores de la brutal
paliza a Jesús Pérez

Ingresa en prisión
el principal detenido por
el crimen de Fustiñana

Jesús Pérez recibió golpes por
todo el cuerpo. Tantos que evi-
denciaban que los autores quisie-
ron que sufriera, como reveló la
autopsia. Se los infligieron hasta
el punto de que perdió el conoci-
miento, intentando los arresta-
dos reanimarlo sin conseguirlo.
Fue entonces cuando decidieron
llevarlo al Hospital Reina Sofía
de Tudela, a cinco minutos en co-
che de donde se encontraban, y
abandonarlo en el aparcamiento,
a la espera de que alguien lo en-
contrara. El estudio forense tam-
bién determinó que la víctima no
murió por un golpe concreto en
una zona vital, sino por el cúmulo
de agresiones que recibió. Fue el
dolor que sintió el que le provocó
la parada cardiorrespiratoria
que le llevó a fallecer.

Dos agentes de la Policía Foral, inspeccionando el aparcamiento del
hospital tudelano, donde apareció la víctima. DIEGO CARASUSÁN

DN
Pamplona

Un club de alterne de Pamplona
ha sido embargado por las deu-
das acumuladas con la Agencia

Según la Delegación
del Gobierno, el pub
Rosalex ha dejado de
pagar 125.000 euros
impuestos por sanciones

Embargado por
deudas un club de
alterne de Pamplona

Estatal de la Administración Tri-
butaria. Funcionarios de Recau-
dación y Aduanas de la Agencia
Tributaria, en colaboración con
la Policía Nacional, requisaron
durante la madrugada de ayer di-
nero en efectivo y efectos del lo-
cal, el club Rosalex, situado en la
calle Valle de Aranguren.

La Delegación del Gobierno
informó ayer de que el club man-
tiene deudas, que ascienden a
125.000 euros, por sanciones im-
puestas por esta institución por
contratar extranjeros sin la co-
rrespondiente autorización de
residencia y trabajo.

“El objetivo que persigue la
Agencia Tributaria con esta ac-
tuación es satisfacer parte de la
deuda pendiente con los bienes
que se incauten. Los embargos se
realizan en última instancia tras
múltiples intentos de cobro, in-
cluyendo la posibilidad de apla-
zamiento de deuda”, indicó ayer
la Delegación del Gobierno. Los
funcionarios de la Agencia Tribu-
taria se incautaron de dinero en
efectivo, bebidas, televisores y
otros objetos valorados en 7.000
euros. Por su parte, efectivos de
la Policía Nacional se encargaron
de identificar a los empleados y
de revisar los permisos de resi-
dencia y la condición laboral de
las trabajadoras, estando todas
ellas en situación regular.

Los edificios públicos de Navarra se han visto empapelados esta sema-
na con nuevos carteles contra los recortes y en favor de la libertad de
expresión, a pesar de la instrucción del Gobierno foral que prohíbe los
espacios públicos para la colocación de pancartas y pasquines. En la
imagen, el Hospital Materno Infantil. EDUARDO BUXENS

I.S. Pamplona

Las medidas ‘urgentes’ que
aprobó el Gobierno foral el pa-
sado mes de junio (con apoyo de
UPN y PSN), entre las que desta-
can la jornada laboral de 37,5
horas semanales para los em-
pleados públicos y la jubilación
a los 65 años, podrán ser pro-
rrogadas a 2013 en caso de que
prospere el proyecto de ley que
mañana será presentado a los
sindicatos en la mesa general.

Además de las dos medidas
citadas, se intentará prorrogar
otras disposiciones como la re-
lativa a la ayuda familiar (la sus-
pensión de la ayuda de 473 eu-
ros por cónyuge que carece de

Se busca la prórroga
para los ajustes de 2012

ingresos); la suspensión de la
paga por variables correspon-
diente al mes de vacaciones; la
limitación de tarifas en asisten-
cia sanitaria (odontología y den-
tista) de los 7.400 funcionarios
acogidos al ‘uso especial’; la li-
mitación del crédito horario
sindical; y las medidas referidas
a altos cargos, como la reduc-
cióndelcomplementopersonal,
la cancelación de seguros de vi-
da y accidentes, entre otros.

ElA pide recurrir en la extra
Por otra parte, y a la espera de lo
que decida el Parlamento sobre
la extra de Navidad, el sindicato
ELA recuerda que el Gobierno
foral está finiquitando desde el
verano muchos contratos tem-
porales en los que no aplica el
pago correspondiente a la parte
proporcional de la extra y ani-
ma a los trabajadores afectados
a recurrir jurídicamente.

● El Ejecutivo presenta
mañana un proyecto de Ley
para extender a 2013
medidas como la jubilación a
los 65 y las 37,5 horas/semana

33%
29-M La huelga con mayor porcen-
taje de seguimiento en el Gobierno,
excluidos los servicios mínimos.

LAS CIFRAS

10%
14-N La última huelga convocada
ha sido la que menos trabajadores
ha arrastrado.

Administración Pública
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Miles de personas entre alumnos, docentes, sindicatos y federaciones de padres se manifestaron ayer en Pamplona por “una educación pública de calidad”. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Estudiantes, sindicatos
y federaciones de
padres se manifestaron
ayer por “una enseñanza
pública de calidad”

Miles de personas
reclaman en
Pamplona unos
presupuestos
educativos dignos

Manifestación m

NOELIA GORBEA
Pamplona

Miles de personas (7.000 según
los organizadores y 5.000 cifra-
dos por Policía Municipal) volvie-
ron a salir ayer a las calles en
Pamplona para rechazar los re-
cortes educativos, reivindicar

una enseñanza pública de cali-
dad y reclamar unos presupues-
tos “dignos”.

Convocada por LAB, Stee-Ei-
las, CCOO, AFAPNA, ANPE, Csif,
ELA, UGT, Ikasle Abertzaleak,
Sindicato de Estudiantes de la
UPNA, y las federaciones de pa-
dres Sortzen y Herrikoa, la pro-
testa partió pasadas las cinco de
la tarde del parque de Antoniutti
bajo el lema ‘Por una educación
pública de calidad’. Durante la
marcha, que recorrió avenida del
Ejército, Yanguas y Miranda y de-
sembocó en Paseo de Sarasate, se
escucharon consignas contra los
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recortes y por la dimisión del con-
sejero de Educación, José Iribas.

Entre los lemas, los manifes-
tantes corearon gritos como ‘La
escuela está que arde’, ‘Señora
Barcina, su sueldo desafina’, o
‘Las tijeras, en sus dietas’. Al tér-
mino de la marcha, Antxón Bar-
bería y Ana Ansa, en representa-
ción de los convocantes, leyeron
un comunicado en el que mostra-
ron su alegría por el rechazo de
los presupuestos en el Parlamen-
to de Navarra, ya que, según ase-
guraron, había sido “un logro de
la ciudadanía”.

No obstante, también matiza-
ron que el paso no les “consuela”,
ya que una de las reivindicacio-
nes de la comunidad escolar si-
gue siendo “recuperar la inver-
sión perdida en los anteriores
presupuestos y esto no se ha con-
seguido”, por lo que no descartan
nuevos actos reivindicativos.

Replantearse los recortes
“Aunque los presupuestos hayan
sido rechazados, el Gobierno
cuenta con los recursos legales
suficientes para aumentar las ra-
tios, incrementar la carga lectiva
de los docentes, no cubrir las sus-
tituciones, etc”, se quejó Espe-
ranza Iriarte (LAB). “En el pro-
yecto de presupuestos se estable-
cía un recorte adicional del 6,28%
en Educación pero con una subi-
da del 0,2% en la privada”, dijo.

Por su parte, Santiago Álvarez,
presidente de la federación de pa-
dres Herrikoa, pidió al Gobierno
que “rectifique la política de re-
cortes, priorice el gasto en el ám-
bito social de modo que se dé im-
portancia a aquello que lo merece
y que el reparto sea equitativo”.

Manifestación

J.P.E. / R.A. Pamplona

El ganadero cuya vaca se es-
capó la mañana del 9 de no-
viembre de una granja de Olaz
y se paseó por la Ronda de
Pamplona, a la altura de Sarri-
guren, deberá pagar 80 euros
de multa. Impuesta por la Di-
rección General de Tráfico
(DGT), puede reducirse a 40
euros en el caso de que se abo-
ne durante los primeros 20 dí-
as, según confirmó la Delega-
ción del Gobierno en Navarra.

La propuesta de sanción
fue remitida a la DGT desde la
brigada de Medio Ambiente
de Policía Foral. En la proposi-
ción se aludía a que el vecino
de Burlada “no había estable-
cido el control necesario so-
bre un animal de su propie-
dad, que circuló libremente
por la ronda”. El dueño de la
res, que fue capturada una ho-
ra después, alegó que se le es-
capó de “forma accidental”.

Multa de 80 €
por el paseo
de una vaca
por la Ronda

DN Pamplona

La Policía Nacional ha logrado
esclarecer la brutal paliza que
recibió los pasados Sanfermines
en un bar un pamplonés de 19
años, que a punto estuvo de per-
der la visión de un ojo. Tras iden-
tificar al autor, los investigado-
res han dado con él al detenerlo
hace unos días la Policía Munici-
pal de Pamplona por asaltar jun-
to a otro chico a un hombre que
entraba en el portal de su casa.
Trasladado al juzgado, se orga-
nizó una prueba de reconoci-
miento con los testigos de los dos

El imputado por la
Policía Nacional fue
arrestado por la Policía
Municipal tras atracar a
un hombre en su portal

hechos, que en ambos casos ase-
guraron que era él. Por ese moti-
vo fue encarcelado. Es un joven
de 20 años, dominicano y con re-
sidencia en Sarriguren.

La agresión ocurrió en un bar
de la calle Campana el 8 de julio.
El pamplonés se encontraba con
unos amigos cuando, “en un mo-
mento dado y sin mediar provo-
cación alguna, fue víctima de
una brutal agresión por parte de
un grupo de jóvenes que comen-
zaron a golpearle, propinándole
puñetazos y patadas por todo el
cuerpo”, indicó ayer la Policía
Nacional. El joven fue arrastra-
do fuera del local, donde siguió
la agresión a pesar de que uno
de sus amigos intentó interpo-
nerse.

El herido fue trasladado a Ur-
gencias de la Clínica Universi-
dad de Navarra, donde quedó in-
gresado. Sufría múltiples hema-

tomas en la cabeza y la cara y
otras lesiones de mayor grave-
dad, que podían haberle afecta-
do al nervio infraorbitario dere-
cho, con riesgo de la pérdida de
visión del ojo derecho, algo que
no ocurrió. Como secuela tiene
una cicatriz por los siete puntos
de sutura que le fueron aplica-
dos para cerrar la herida.

El padre del joven denunció
los hechos en la Jefatura Supe-
rior de Policía el mismo 8 de ju-
lio. Este Cuerpo indicó ayer que
inicialmente contaron con datos
escasos y que la investigación
para identificar al presunto au-
tor ha sido compleja, “debido,
entre otras causas, a la dificul-
tad añadida por la aglomeración
de personas en horas de madru-
gada, actitud festiva de los pre-
sentes y las características del
entorno en la que sucedieron los
hechos”.

Esclarecida una brutal
paliza a un joven en
un bar en Sanfermines

“El Bachiller de Artes es
tan importante como
cualquier otra disciplina”

Nekane
Goñi
García
19 AÑOS
EGÜÉS

“Nos tenemos que apoyar
entre todos los miembros
de la educación pública”

Saioa
Ezcurra
Huarte
18 AÑOS
PAMPLONA
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

El acuerdo hubiera sido épico. Ja-
más en la historia de la UE se ha
conseguido consensuar el Presu-
puesto del bloque al primer inten-
to. Ayer, el reto resultaba todavía
más ambicioso porque Los Veinti-
siete analizaron un profundo re-
corte en la cuentas frente a los au-
mentos que se han pactado tradi-
cionalmente. Todo indicaba que
los líderes fracasarían y los pro-
nósticos acertaron.

Ni siquiera se produjeron las
habituales reuniones de madru-
gada para intentar apurar las op-
ciones de pacto. Las exigencias de
mayoresajustesdelospaísesricos
hicieron imposible un acerca-
miento. Comandados por Alema-
nia y Reino Unido, reclamaban
que el tijeretazo se ampliara hasta
alcanzar los 110.000 millones.

El presidente de la Unión, Her-
man van Rompuy, buscó hasta el
final el acuerdo con un plantea-
miento inteligente. El mandatario
belga presentó hace varias sema-
nas una primera propuesta muy
cercanaalasexigenciasdeloscon-
tribuyentes netos, los socios que
vuelcan en el Presupuesto más di-

nero del que reciben. El documen-
to incluía un tijeretazo de 80.000
millones respecto a las cifras de la
Comisión, que abogaba por con-
vertir las cuentas 2014-20 en una
palanca para la crecimiento. Con-
vencido de que en el actual clima
deausteridadlaUEdebedarejem-
plo, Van Rompuy optó por un ajus-
te que se reduce a 20.000 millones
si se compara con el periodo plu-
rianual todavía en vigor (2007-13).

Traslado de los recortes
El líder comunitario despertó el
interés de los socios ricos no solo
por el tijeretazo global, sino por su
estructura. Muy críticos con los
subsidios a los agricultores y las
ayudas a las regiones, los 9 contri-
buyentes netos reclaman una mo-
dernización del Presupuesto.

Entre otros, Alemania, Reino
Unido, Holanda y los países nórdi-
cos apuestan por invertir más en
competitividad e investigación.
Van Rompuy atendió sus indica-
ciones y concentró las reduccio-
nes tanto en los fondos destinados
al sector primario como en la eli-
minación de desigualdades en el
seno del bloque.

De los 80.000 millones que pro-

Alemania y Reino Unido
reclamaban un recorte
de 110.000 millones, en
lugar de los 80.000
previstos por Van Rompuy

El presidente de la UE
había intentado mantener
el recorte, pero en otras
partidas menos clave
para los países del Sur

La cumbre de Bruselas cierra sin acuerdo
La exigencia de más ajustes de los países ricos hace fracasar el encuentro

El presidente Rajoy, a su llegada a la cumbre europea de Bruselas, que finalizó ayer sin acuerdo. AFP

puso ahorrar, 55.000 se retiraban
de estos capítulos que han domi-
nado históricamente las cuentas.

Consualineaciónconlossocios
del Norte, el líder comunitario sa-
bía que se enfrentaría al descon-
tento de Francia, España, Italia y
todo el bloque de la antigua órbita
comunista. Por la estructura de
sus economías, esta serie de paí-
ses tienen en común su defensa de
lasayudasagrícolasydecohesión.

Van Rompuy se movió rápido
en la cumbre e intentó corregir el
tiro con una propuesta revisada
que presentó en la madrugada de
ayer. Sin tocar el tajo general de
80.000 millones, modificó sustan-
cialmente el reparto de los ajustes
al trasladarlos más hacia las in-

fraestructuras, la competitividad
y la política exterior. Incluso, re-
dondeó su planteamiento con fon-
dos adicionales para distintos so-
cios mediterráneos como el de
2.800millonesqueofrecióaRajoy.

Inútil esfuerzo de Van Rompuy
ElgestoconvencióalSurdelconti-
nente con Francia a la cabeza.
Aunque en un principio eludió
mostrar sus cartas, François Ho-
llande reconoció que sus objetivos
habían quedado colmados. El
mandatario socialista describió el
Presupuesto como “razonable” y
dijo que lo defendería en las nego-
ciaciones al inicio de 2013.

Rajoynofuetanexpresivo,pero
dejó traslucir su satisfacción. Por-

tugal, que hasta amenazó con ve-
tar las cuentas que necesitan una-
nimidad,relajósuposiciónyadmi-
tió el esfuerzo de Van Rompuy.

La reacción fue inmediata en-
treloscontribuyentesnetos.Nohi-
zo falta ni que se pronunciaran
porque se agruparon rápidamen-
te. Al retomarse las negociaciones
en la mañana de ayer, Reino Uni-
do, Holanda y los países nórdicos
comparecieroncomounfrenteco-
mún. Merkel eludió identificarse
claramente con los socios más du-
ros, pero evidenció que no estaba
satisfecha con el viraje de Van
Rompuy. “Siempre dije que no se-
ría un drama que no llegáramos a
un acuerdo”, indicó cuando se le-
vantaron finalmente de la mesa.

M.J. ALEGRE/ I. CASTRO Bruselas

Los líderes europeos dieron por
concluida la reunión negociadora
de los presupuestos comunitarios
sin asomo de acuerdo, pero el pre-
sidente del Gobierno español
abandonó Bruselas con una visión
optimista y positiva. España sale
de la cumbre “mejor de lo que en-
tró”, declaró Mariano Rajoy en la
conferencia de prensa posterior al
Consejo Europeo.

El presidente reconoció que las
mejoras introducidas en el segun-
do documento del presidente Her-
man van Rompuy, y concretamen-
te los 2.800 millones garantizados
a las comunidades españolas, no
pasan de ser “la propuesta que es-
tá sobre la mesa” en una negocia-
ciónnoconcluida,dondetodopue-
deponerseencuestión.Perosees-
forzó por destacar “las actitudes
positivas” de sus colegas, los jefes

de Estado y de Gobierno, de cara a
conseguir un entendimiento, que
auguró próximo.

La iniciativa ya conocida del
presidente del Consejo “es la ba-
se sobre la que vamos a seguir
discutiendo”, apostilló. Y recono-
ció que el detalle de las asignacio-
nes concretas para los distintos
tipos de regiones, más y menos
desarrolladas, junto al mejor tra-
tamiento para Canarias y las do-
taciones para Ceuta y Melilla, le
satisfacen “plenamente”.

Rajoy no aludió al punto de par-
tida, ni mencionó que, incluso si
cuajara la 2ª propuesta del Conse-
jo, se aplicará un tajo a los fondos
queEspañarecibedelossociosco-
munitariosencuantíadifícilimpo-
sible de evaluar por ahora.

Cuando el presidente del Con-
sejo aplicó una reducción de
80.000 millones al presupuesto
2014-20 presentado por la Comi-
sión Europea, este recorte impli-
caba para España una merma de
20.000millonesenesos7años,yla
práctica seguridad de convertirse
en contribuyente neto en la recta
de salida de la crisis económica
más dura de la historia reciente.

Las ventajas que los países del

El presidente Rajoy
abandonó Bruselas con
una visión constructiva y
positiva, a pesar de no
haber ningún acuerdo

“España sale de
esta cumbre mejor
de lo que entró”

Sur obtienen de este posterior
documento incluyen un menor
recorte de los fondos de cohesión
(inferior en 11.000 millones a los
29.000 iniciales) y que la poda del
dinero destinado a la agricultura
no sea de 25.000 millones, sino
de 17.300 millones.

Otras reclamaciones de Espa-
ña también se vieron recogidas:
las autonomías ‘en transición’ (su
PIB supera el 75% de la media co-
munitaria pero no llega al 90%) se-
guirían recibiendo el 60% de los
fondos, en lugar del 57% propues-
to. Y en los factores de cálculo se
eleva la cifra por parado de 300 a
500 euros. Pero todos estos logros
habrá que defenderlos de nuevo.

La opinión favorable del presi-
dente del Gobierno español se ex-
tendió más allá del refuerzo a la
cohesión.Hastallegóadecirquela
propuesta de mejorar los fondos
para la política agrícola común,
promovida de acuerdo con el pre-
sidente francés François Hollan-
de, y a la que luego se sumó Irlan-
da, había sido acogida “con simpa-
tía” por países que no comparten
en absoluto esos intereses, entre
los que citó al Reino Unido y Ho-
landa, enemigos acérrimos de un

aumento del gasto. “De lo que se
trata es de sumar amigos a la cau-
sa”, admitió Rajoy. Y nada mejor
para ello que prodigar los comen-
tarios positivos.

El jefe del Gobierno, uno de los
pocos líderes de los países euro-
peos que exhibió esa satisfacción
por el desarrollo de una cumbre
tan poco productiva, desveló al-
gunas razones de su visión. Se ha-

bía esperado algo peor. “Esto va a
ser muy complicado”, era su pen-
samiento inicial, según confesó.
Pero en realidad, y sobre todo en
los encuentros bilaterales, en-
contró un “acercamiento de pos-
turas” que ha llegado a sorpren-
derle. “He constatado un espíritu
muy constructivo que es bueno
para Europa”, insistió, para aña-
dir que había visto “voluntad po-
lítica de seguir trabajando”.

Con ello dejó entrever que Es-
paña está muy interesada en que
noseextiendalaideadeunafuerte
divisiónentrelossocioscomunita-
rios. Primero, porque los merca-
dos siguen al acecho. Después,
porque en diciembre aguarda el
ConsejoEuropeodecisivoparalos
avances en la construcción de la
unión monetaria y fiscal. La prima
deriesgosiguesiendosuprincipal
inquietud, compartida con el pri-
mer ministro italiano Monti, se-
gún un retazo de conversación
captado por micrófonos de las cá-
maras que filmaban el encuentro.

Por eso, el jefe del Ejecutivo sa-
lió en defensa de una solución ur-
gente para Grecia: “España quie-
re ayudar a Grecia, porque Gre-
cia se merece una oportunidad”.

NUEVA PROPUESTA

1 Fondosdecohesión.En
lugarderecortarlos29.000
millonesiniciales,VanRom-
puypropone11.000.

2 Agricultura. Enlugarde
los25.000millonesprevistos,
sólo17.300.

3 Autonomías en transi-
ción. SuPIBsuperael75%de
lamediadelaUE,peronolle-
gaal90%.Seguiríanrecibien-
doel60%enlugardel57%.

4 Garantizado a las CCAA
españolas. 2.800 millones
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JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

Las entidades financieras recha-
zaron el 81% de las peticiones de
aplicación del Código de Buenas
Prácticas efectuadas por deudo-
res hipotecarios en los tres prime-
ros meses de vigencia del real de-
creto-ley.Segúnelprimerinforme
de evaluación elaborado por la Co-
misión de Control (en el que están
representados el Ministerio de
Economía, la CNMV y la Asocia-
ción Hipotecaria Española) los
cien bancos, cajas y cooperativas
de crédito que suscribieron el Có-
digo recibieron entre el 11 de mar-
zo y el 30 de junio 568 solicitudes
porpartedeciudadanosquesede-
claraban incapaces de hacer fren-
te a su deuda hipotecaria.

Apenas la mitad de estas peti-
ciones (285) fueron tramitadas al
finalizar el trimestre. Las 278
que fueron resueltas (en los siete
casos restantes el solicitante de-
sistió) correspondían a créditos

con una deuda pendiente de 36,5
millones de euros. Pues bien, 226
de esas peticiones fueron recha-
zadas por las entidades porque el
deudor no cumplía las condicio-
nes requeridas.

El Código de Buenas Prácticas
(aprobado como Real Decreto-
Ley el 9 de marzo) nació como un
instrumento para resolver los
problemas de los hogares hipote-
cados. Se trata de un convenio al
que pueden adscribirse de forma
voluntaria todas las entidades fi-
nancieras, pero que cubre las ne-
cesidades de un sector muy con-
creto de deudores. Por ejemplo,
solo se consideran dentro del
umbral de riesgo aquellas fami-
lias en los que todos sus miem-
bros se encuentran en el paro, y
para las que la cuota de la hipote-
ca representa más del 60% de los
ingresos (entre ellos se incluye,
obviamente, las prestaciones por
desempleo).

Causas de denegación
Además, la hipotecada debe ser la
residencia habitual (también la
única propiedad inmobiliaria), y
su valor no puede exceder de
200.000 euros en las grandes ciu-
dades ni los 120.000 en las pobla-
ciones de menor tamaño.

El endeudamiento tampoco
puede contar con avalistas consi-
derados solventes (dueños de
otras propiedades con las que ha-
cer frente a la deuda).

La causa mayoritaria de las de-
negaciones de aplicación del Códi-

El Código de Buenas
Prácticas contra los
deshaucios no se aplicó
en el 81% de los casos

De las 586 solicitudes,
fueron tramitadas 285 y
resueltas 278; de ellas,
226 se rechazaron por no
cumplir las condiciones

La banca sólo aceptó 8 daciones en pago

go (un 48,23%) respondió al in-
cumplimiento de los requisitos re-
feridos a las hipotecas, y el 21,24%
por no cumplir las condiciones
respecto a los ingresos y/o patri-
monio de los miembros de la uni-
dad familiar.

Por último, un 17,70% de las
226 peticiones rechazadas se de-
bió a la falta de presentación de
los documentos exigidos por el

real decreto-ley.
El 73% de las peticiones se con-

centraron en cuatro comunida-
des:Andalucía,ComunidadValen-
ciana, Cataluña y Madrid. Por su
parte, Asturias, País Vasco, Extre-
madura, La Rioja, Navarra, Balea-
resyCantabriaregistraronmenos
de diez solicitudes cada una (el
4,23% del total), mientras que en
Ceuta y Melilla no hubo ninguna.

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Gobierno va a tener que modifi-
car el sistema de acceso a la pen-
sión de los trabajadores a tiempo
parcial. Tras la sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la UE, que la
considera discriminatoria, el mi-
nisterio de Empleo convocará a
los agentes sociales para ajustarla

al derecho comunitario.
Laleyespañolaexige15añosde

cotización para poder acceder a
una pensión, pero en el caso de los
trabajadores a tiempo parcial se
computan las horas efectivamen-
te trabajadas y no los días, lo que
suponeque,enlapráctica,auntra-
bajador a tiempo parcial se le exi-
ge más periodo de cotización, a la

El sistema actual no se
ajusta al derecho de la
UE y penaliza a 2,5
millones de trabajadores

El Gobierno cambiará la pensión del
trabajo parcial con el menor impacto

vez que le corresponde una pen-
sión más reducida acorde a lo que
efectivamente ha cotizado, lo que
supone una “doble penalización”.
Esta penalización se atenúa me-
diante dos reglas correctoras, pe-
ro no se elimina.Por ello, el sindi-
cato UGT venía reclamando un
cambio desde 1998.

En la actualidad, hay dos millo-
nes y medio de trabajadores a
tiempo parcial en España, menos
del 15% del total de ocupados, de
los cuales más de la mitad no han
escogido voluntariamente traba-
jar de forma parcial. De cambiar-
se la ley y permitirles el acceso a la

pensión contabilizando los 15
años de cotización por días traba-
jados y no por horas, al ministerio
le preocupa que los complemen-
tos a mínimos se disparen.

Cuando un jubilado tiene dere-
choaunapensiónyporsuscotiza-
ciones no llega a la pensión míni-
ma el sistema —el Estado— se lo
complementa. A los trabajadores
conunajornadadepocashoras, la
pensiónquelescorrespondaesta-
rá probablemente por debajo del
mínimo. A eso se sumará el au-
mento de jubilados, puesto que
muchos se han visto expulsados
con el cálculo actual.

Acebes abandona la Audiencia en su coche , ante un grupo de protesta.EFE

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

Ángel Acebes dimitió como
presidente de la Comisión de
Auditoría del grupo BFA (ma-
triz de Bankia) días antes de
que se destapara el agujero
contable de la entidad (2.790
millones), y lo hizo “totalmente
tranquilo”, ya que la auditora
Deloitte no puso ninguna obje-
ción a las cuentas presentadas
por el banco, que declaraban
ganancias de 309 millones de
euros. El que fuera ministro de
Aznar (primero de Adminis-
traciones Públicas, después de
Justicia, y por último de Inte-
rior) declaró ayer ante el juez
Fernando Andreu en el marco
de la causa que se sigue contra
los miembros del consejo de
administración de BFA.

Acebes, que había llegado a
laAudienciaNacionalsobrelas
8.15h, la abandonó a las 9.45h a
bordo de un coche que le espe-
rabaalapuerta,ysinhacernin-
gún tipo de declaración. A su
salida, escuchó insultos como
“Acebes, miserable, eres el cul-
pable” o “Bankia, Acebes, de-
vuelve lo que debes”.

Acebes se fue
“totalmente
tranquilo”
de Bankia
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Estudios tecnológicos

la parte práctica. “Hemos hecho
unos circuitos de electricidad”. El
jefe del departamento de Tecno-
logía de este centro, Eduardo
Marcotegui, recalca la evolución
que experimentan los alumnos.
“Pasan de la pretecnología de 1º
de ESO a los circuitos eléctricos
del Bachillerato. No somos los de
los trabajos manuales”.

LAS CLAVES

Tecnología en 1º y 2º de ESO. Es
una materia obligatoria para todos
los escolares. Se imparten 2 y 3 ho-
ras a la semana, respectivamente.
Durante esta etapa aplican los co-
nocimientos de estructuras, mate-
riales, sistemas eléctricos y energía

150
PROFESORES imparten este curso
estas materias en los institutos pú-
blicos y colegios concertados de
Navarra

al diseño. Realizan proyectos co-
mo un puente resistente, un ju-
guete eléctrico o una maqueta.
Aprenden a manejar las tecno-
logías de la información y comu-
nicación.

Tecnología en 4º de ESO. Es
una materia para los alumnos
del itinerario científico-técnico.
Estudian contenidos de electró-
nica, robótica, sistemas de con-
trol y tecnologías de la informa-
ción aplicadas a sistemas.

Tecnología Industrial. Es una
asignatura obligatoria para los
alumnos que eligen la modali-
dad del Bachillerato Científico-
Tecnológico. Se imparte en 1º y
2º de Bachillerato durante cua-
tro horas a la semana. Actual-
mente, la cursan un 25% de los
alumnos de este nivel. Es una
materia concebida como prepa-
ratoria para estudios universita-
rios de tipo técnico. Abarca te-
mas de mecánica, electricidad,
sistemas digitales, motores...

Electrotecnia. Es una materia
obligatoria para los alumnos del
Bachiller Científico-Tecnológico.
Se imparte en 2º durante cuatro
horas a la semana. Actualmente
la cursa el 25% de los alumnos
de este nivel. Profundiza en las
aplicaciones de los fenómenos
eléctricos para propósitos in-
dustriales o científicos.

Universidad o FP. Tecnología
Industrial y Electrotecnia tienen
un contenido práctico que pre-
para a los alumnos con una base
sólida para estos estudios.

INGENIEROS
INDUSTRIALES
Los profesores que im-
parten clase de estas
materias en Secundaria
son ingenieros técnicos
industriales (electróni-
cos, mecánicos...) o inge-
nieros industriales supe-
riores. Si las materias de-
saparecen, estos
docentes tendrían mu-
chas menos horas de cla-
se a la semana.

Los alumnos que están estu-
diando un grado de Ingeniería y
que cursaron Tecnología In-
dustrial y Electrotencia en Ba-
chillerato lamentan que se pier-
dan estas asignaturas “tan úti-
les”. “A mí me han ayudado
mucho para mis estudios uni-
versitarios y aconsejaría a las
nuevas generaciones que las si-
gan. Me decepciona que las qui-
ten”, apunta el pamplonés Ja-
vier Rosas Echeverría, de 19
años y alumno de 2º de Ingenie-

Alumnos de Ingeniería
lamentan que se pierdan

ría Industrial en la UPNA. “En
tres de las cinco asignaturas
que tengo este cuatrimestre
parte del temario lo estudié en
Bachiller. Me está ayudando a
seguir las materias. Si no, hu-
biera estado más perdido”, dice
este antiguo alumno del IES
Navarro Villoslada. Una opi-
nión similar tiene su antiguo
compañero de clase Andoni
Larumbe Bergera, que estudia
2º de Ingeniería en Telecomu-
nicaciones en la UPNA. “Me es-
tán viniendo muy bien para
Análisis de Circuitos. Los que
no habían dado Electrotecnia
tienen que empezar de cero. No
me parece bien que las quiten”,
dice este pamplonés.

● Reconocen que haber
cursado estas materias en
Bachillerato les está
ayudando mucho en sus
estudios universitarios

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Todavía no hay un acuerdo. Los
grupos parlamentarios intentan
conseguir que los empleados pú-
blicos navarros cobren una paga
extra estas navidades y dar una
solución al problema que evite el
recurso del Gobierno central a la
medida. Una solución que podría
pasar por adelantar las extras a
partir de 2013, es decir, que para
el 3 de enero reciban una paga,
como ha planteado el Gobierno
de Yolanda Barcina, pero garanti-
zando de algún modo la vía para
recuperar la que perderán este
diciembre. Otra opción que se ba-
raja sería dar el 3 de enero la paga
de este año, es decir, atrasar su
cobro dos semanas. El objetivo
sería que los funcionarios cobra-
ran una paga estas navidades, pe-
ro intentando dar a la solución
seguridad jurídica.

Hay muchos aspectos por en-
cajar y perfilar para que los gru-
pos lleguen realmente a un texto
consensuado. Uno de los más di-
fíciles es concretar la vía para fi-
jar la devolución de la extra que
no recibirán este año y evitar el
recurso que pudiera presentar el
Estado. Además, hay informes ju-
rídicos que indican que si ahora
se garantizara esa devolución,
poniendo una fecha concreta pa-
ra su abono, ese dinero contaría
como déficit en este año 2012.

Durante estos días, los grupos
parlamentarios van a intentar
concretar una propuesta por es-
crito. Se han emplazado a la pró-
xima semana, posiblemente se
reunirán el martes, para solucio-
nar un problema que afecta a al-
rededor de 28.000 navarros. Por-
que el propósito es que el acuer-
do se aplique a los empleados de
la Administración foral, empre-
sas e instituciones públicas y
también a las entidades locales.

Un adelanto imitado fuera
El Gobierno de Mariano Rajoy
decidió suprimir la paga extra del
próximo mes de diciembre en to-
das las administraciones públi-
cas. Fue una de las medidas que

El adelanto de pagas
que plantea el Gobierno
se sigue debatiendo en
Navarra, mientras se
copia fuera de aquí

Los partidos parecen
inclinarse por el abono de
la ‘extra’ en enero de 2013

incluyó en un real decreto-ley, ad-
virtiendo que era de obligado
cumplimiento, al especificar su
“carácter básico” y aludiendo a
sus competencias exclusivas en
la coordinación de la actividad
económica.

El Gobierno foral elaboró un
proyecto de ley que recoge la eli-
minación de esa extra, pero aña-
diendo una medida con la que pa-
liar los efectos de su supresión:
pagar las extras de los años 2013,
2014 y 2015 en enero y junio, es-
perando que en ese tiempo el Go-
bierno central regule ya la devo-
lución de la extra perdida.

La oposición empezó a poner
peros a la propuesta, con argu-
mentos como que la paga debía
ser abonada sí o sí en 2012. Y eso
que el Gobierno central ya advir-
tió que recurriría ese abono.

Mientras en Navarra hay un ti-
ra y afloja a cuenta de esta medi-
da, en el resto de España numero-
sas administraciones han anun-
ciado que la van a copiar, desde
SanSebastián,gobernadaporBil-
du, hasta Vizcaya o Bilbao, del
PNV, y la última, Extremadura.
del PP, lo que ha llevado a los po-
pulares a advertir que también
podrían recurrir ese adelanto.

Europa Press. Mérida

El Gobierno de Extremadura,
presidido por el popular José An-
tonio Monago, informó ayer que
sus funcionarios cobrarán esta
Navidad la paga de verano de
2013, adoptando así la misma
medida que intenta llevar a cabo
el Ejecutivo de Barcina en Nava-
rra. También aclaró que cumpli-
rá “escrupulosamente” con el re-

Extremadura, con gobierno del PP,
también adelantará las pagas en 2013

al decreto-ley vigente, ante la
amenaza de un recurso por parte
del Gobierno de Rajoy, ya que la
extra de diciembre “no se restitu-
ye”. Se adelantará la paga de julio
a enero, y la de diciembre a julio,
con el objetivo de que esta medi-
da “no tenga repercusión en el
bolsillo de los funcionarios”.

De esta forma, las pagas se
adelantarán “todos los años” has-
ta que el Gobierno central resta-

blezca de nuevo el abono de la ex-
tra suspendida, señalan. La nor-
ma contempla un horizonte tem-
poral de tres ejercicios presu-
puestarios. Entonces, el
Ejecutivo extremeño dejará de
hacer los “adelantos” a los em-
pleados públicos de la comuni-
dad, que cobrarán de nuevo las
dos pagas en julio y en diciembre,
informan desde el Gobierno ex-
tremeño.

Los grupos parlamentarios, en el hemiciclo, tratarán la próxima semana de llegar a un acuerdo. J.C. CORDOVILLA
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Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 22 de diciembre enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través 
de la página web: clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia COLECCIÓN GRANDES COMPOSITORES; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales 
de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella. La entrega se realizará en dos etapas, la primera a finales de diciembre y la segunda cuando termine la promoción. 

Te lo llevamos gratis a casa

Precio suscriptor 92€

1 colección

2 colecciones

Precio de la colección: 115€
Colección grandes compositores

Domingo
25 Noviembre
SCHUMANN

8ª entrega
por solo

Una colección pensada para iniciar a los más 
pequeños de la casa en el mundo de la música 
clásica, educándoles de una forma divertida y 
amena.
Para aprender jugando.

EMPRESA Juan Antonio
Vidal, Josu Ros y Jesús
Ceras, secretarios
generales de Servicios
Privados de CCOO
Las federaciones de Servicios
Privados, Comfia y Agroali-
mentaria de CCOO de Nava-
rra celebraron ayer sus Con-
gresos, de forma simultánea,
en los que resultaron reelegi-
dos los actuales secretarios
generales Juan Antonio Vi-
dal, Josu Ros y Jesús Ceras,
respectivamente. Además de
Vidal, formarán la nueva eje-
cutiva de servicios privados
Beatriz Caparroso, Pilar Pi-
ñeiro, Diego Vidal, Gabriel
Maquirriain, Rubén Belzune-
gui, Beatriz Lacalle, Gorka
Arias, Marisa García, José
Francisco Vallejo y Carmen
Nagore Domaica. Además,
Edurne Azanza, Marta Azco-
na, Belén Colio, Juan Eseve-
rri, Arantxa Fernández, Juan-
jo Pérez, Alfredo Sainz, Txo-
min Senosiain y Julián
Torres formarán parte de la
Federación de Servicios Fi-
nancieros y Administrativos;
y, finalmente, la Agroalimen-
taria estará compuesta por
Martín Telletxea, Goya Ra-
mon, Maite Sanjuanes y Ele-
na Arbiol. DN

EMPRESA VW-Navarra
cerrará hasta el 8
de enero en Navidad
VW-Navarra confirmó ayer el
calendario definitivo de ene-
ro de 2013, que prevé iniciar
la producción en 2013 el día 8
de enero. Las vacaciones de
Navidad, que se iniciarán a
partir del viernes 21, se am-
pliarán a los días, 2,3 y 4 de
enero que serán considera-
dos días de jornada industrial
colectiva. La dirección afir-
mó que el banco de órdenes
se mantiene “estable”, según
informó el comité. VW-Nava-
rra prevé fabricar este año
287,.209 VW Polo, tras la últi-
ma variación de programa
asignada. Para el año que vie-
ne, la dirección no ha confir-
mado todavía el programa
aunque el miércoles señaló,
en el transcurso de la mesa de
negociación del convenio,
que será “a la baja”. DN

SALUD Especialistas
en control de legionela
se reúnen en el Instituto
de Salud Pública
Un centenar de especialistas
en control de la legionela de de
distintas comunidades autó-
nomas y entidades locales así
como técnicos de empresas de
tratamientos, laboratorios y
universidades se han reunido
en el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra con moti-
vo de un seminario sobre los
últimos avances en el control
de la legionelosis. Los asisten-
tes conocieron los últimos sis-
temas de evaluación de riesgo,
y así, en el seminario se trata-
ron temas sobre desinfección,
el papel de los laboratorios, las
comunicacionesconotrasbac-
terias, prevención y responsa-
bilidad legal. DN

RURAL EHNE califica
de satisfactorios
los resultados de las
elecciones a Consejos
Reguladores

El sindicato EHNE considera
“satisfactorio” el resultado lo-
grado en las elecciones a tres
Consejos Reguladores cele-
bradas el jueves. EHNE ha ob-
tenido tres de los cinco voca-
les en Ternera de Navarra,
dos de los cinco en Cordero y
ninguno en Vino. El sindicato
destaca la subida de votos en
los sellos de calidad cárnicos
y lamenta la fuerte pérdida de
viticultores profesionales en
los últimos cinco años en la
denominación Navarra, “rea-
lidad que ha llevado a un bajo
porcentaje de participación”.
A su juicio, los apoyos recibi-
dos por parte de los profesio-
nales del campo consolidan a
EHNE como “una fuerza sin-
dical que avanza con paso fir-
me”. El sindicato agradece a
todas las personas agriculto-
ras y ganaderas navarras por
su participación en estos co-
micios y afirma que “sigue
apostando por los sellos de
calidad como herramientas
útiles para mejorar las condi-
ciones de vida de agricultores
y ganaderos, además de para
surtir a la sociedad de alimen-
tos de calidad”. DN

Uno de los edificios del Servicio Navarro de Salud. DN

M.J.E.
Pamplona

Los primeros datos, todavía pre-
liminares, sobre el programa pi-
loto de detección precoz del cán-
cer de colon que Salud puso en
marcha en octubre arrojan como
resultado una participación del
41%. Se enviaron 800 cartas a per-
sonas de entre 50 y 69 años del
centro de salud de Echavacoiz,
donde se ha implantado el pro-
grama piloto, y un 41% (320) han
participado en la prueba previa,
que consiste en la determinación
de sangre oculta en heces.

Salud va a mandar una segun-
da ronda de cartas para invitar a
la población de esta zona a parti-
cipar. Si el paciente acepta, se le
envía un kit para recoger la
muestra de heces con objeto de
intentar hallar sangre oculta.

En total, un 6,39% de las mues-
tras que se han estudiado han si-
do positivas, un resultado un po-
co más bajo de lo esperado, según
Salud. En definitiva, supone que
se realizarán colonoscopias (es-
tudio del intestino desde el ano ) a
unas 20 personas para determi-
nar si se debe a un posible tumor.

La Alianza para la Prevención
del Cáncer de Colon apunta que
en los programas de detección
precoz de cáncer de colon el por-
centaje de pruebas positivas ron-
da el 7% de las personas estudia-
das. El programa se extenderá
por el resto de Navarra a lo largo
de 2013. De ahí que Salud haya in-
tentado reducir la lista de espera
en colonoscopias derivando 400
pruebas a la Clínica San Miguel.
“Queremos tener la lista contro-
lada cuando se extienda el pro-

grama”, comentó la consejera
Marta Vera. En ese momento, el
número de colonoscopias au-
mentará y, además, la realización
de la prueba si el test de sangre
en heces es positivo se debe efec-
tuar en el menor tiempo posible,
ya que es un síntoma de que pue-

Se han hecho la primera
prueba 320 personas de
800 del programa piloto y
se harán 20 colonoscopias

La participación en
el programa de cáncer
de colon ha sido del 41%

de haber un tumor.
El cáncer de colon es el tumor

más frecuente entre la población,
con más de 400 nuevos casos al
año en Navarra: alrededor de 250
en varones y 167 en mujeres. Es
uno de los tumores que más ha
crecido en los últimos años.

CLAVES

1 De50a69años.Elprogramade
detecciónprecozdecáncerdeco-
lonestádirigidoalapoblaciónde
entre50y69años,elgrupoenel
quemássedetectan tumores.

2 Unacarta.Saludestáprobando
lapuestaenmarchadelprograma
enelcentrodesaluddeEchavacoiz.
Lapoblacióndeestecentrodelaci-
tadaedadharecibidounacartaen
laqueseexplicaenquéconsisteel
programa,la importanciadepartici-
parenladetecciónprecozylasca-
racterísticasdelaprueba.

3 Eltest.Sielpacientedeseaparti-
cipartienevariasformasdehacerlo

saber:enviarporcorreounatarjeta
departicipaciónqueseadjuntacon
lacarta,entregaresatarjetaenel
centrodesalud,enviaruncorreo
electrónicoaladirecciónqueindica
lacartaollamaralteléfonoque
tambiénincluye.Acontinuación,se
leremiteelmaterialnecesario(un
kit)ylasinstruccionesparalareco-
gidadelamuestradeheces,que
deberállevaralcentrodesalud.

4 Colonoscopia.Sielresultado
deltestespositivo(haysangre
ocultaenheces)seaconsejaalpa-
cienterealizarseunacolonoscopia
(exploracióndesdeelano).
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