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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
SIGUEN LAS MOVILIZACIONES POR LA EXTERNALIZACIÓN DE LAS COCINAS DE LOS HOSPITALES DE NAVARRA. CREEN QUE
ESTA MEDIDA ES SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SIRA GARCÍA, TRABAJADORA EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=749fa5d785c13c1da47313cca3faa289/3/20111110SE01.WMA/1320997992&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=749fa5d785c13c1da47313cca3faa289/3/20111110SE01.WMA/1320997992&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=749fa5d785c13c1da47313cca3faa289/3/20111110SE01.WMA/1320997992&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=749fa5d785c13c1da47313cca3faa289/3/20111110SE01.WMA/1320997992&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=749fa5d785c13c1da47313cca3faa289/3/20111110SE01.WMA/1320997992&u=8235
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TELEVISIÓN

10/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 128 seg
EL COMIENZO DE LAS OBRAS DEL TAV SE VEN COMO UNA OPORTUNIDAD EN LA RIBERA, SOBRE TODO EN CADREITA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMELO PRECIADO, 2º TENIENTE DE ALCALDE DE CADREITA Y DE VECINOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2ada10843004c80711d950cc79e757f/3/20111110CA05.WMV/1320998039&u=8235

10/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 40 seg
CONFLICTO LABORAL EN LAS COCINAS DEL CHN. SEGÚN EL GOBIERNO, LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN DEL
SERVICIO DE COCINAS HA SIDO MENOR QUE LA ANTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c3a3065d8ec064fa3b47fb655850185/3/20111110CA07.WMV/1320998039&u=8235

10/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
CONFLICTO LABORAL EN LAS COCINAS DEL CHN. LOS TRABAJADORES HAN PARADO DOS HORAS EN CONTRA DE LOS
RECORTES EN SALUD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=892d292c77f453844870df726523fae9/3/20111110EB01.WMV/1320998039&u=8235

10/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN SE HAN CONCENTRADO PARA DENUNCIAR LA EXTERNALIZACIÓN
DEL SERVICIO ANUNCIADA POR EL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DICEN QUE ESA DECISIÓN SUPONE PRIVATIZAR PARTE DE LA SANIDAD Y UNA PEOR CALIDAD EN EL SERVICIO A LOS PACIENTES, Y
HAN ANUNCIADO DIFERENTES MOVILIZACIONES. DECLARACIONES DE FERNANDO SANZ, TRABAJADOR DE LA COCINA DEL CHN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f06c362411015f03de5c268c91d67da3/3/20111110PF04.WMV/1320998039&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2ada10843004c80711d950cc79e757f/3/20111110CA05.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2ada10843004c80711d950cc79e757f/3/20111110CA05.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2ada10843004c80711d950cc79e757f/3/20111110CA05.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2ada10843004c80711d950cc79e757f/3/20111110CA05.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c3a3065d8ec064fa3b47fb655850185/3/20111110CA07.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c3a3065d8ec064fa3b47fb655850185/3/20111110CA07.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c3a3065d8ec064fa3b47fb655850185/3/20111110CA07.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=892d292c77f453844870df726523fae9/3/20111110EB01.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=892d292c77f453844870df726523fae9/3/20111110EB01.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=892d292c77f453844870df726523fae9/3/20111110EB01.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=892d292c77f453844870df726523fae9/3/20111110EB01.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f06c362411015f03de5c268c91d67da3/3/20111110PF04.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f06c362411015f03de5c268c91d67da3/3/20111110PF04.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f06c362411015f03de5c268c91d67da3/3/20111110PF04.WMV/1320998039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f06c362411015f03de5c268c91d67da3/3/20111110PF04.WMV/1320998039&u=8235
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BRASIL Detenido el jefe del
narcotráfico más buscado
de Río de Janeiro
Antonio Bonfim Lopes, alias Nem,
jefedelnarcotráficodelaRocinha,
una de las mayores favelas de Río
deJaneiro, ingresóayerenprisión
después de que fuera arrestado de
madrugada por la policía. Bonfim
Lopes fue trasladado al centro pe-
nitenciario de Gericinó en un co-
cheblindadoyenmediodefuertes
medidas de seguridad, que inclu-
yeron un importante despliegue
policial y el cierre al tráfico de ca-
lles y avenidas. La Rocinha es uno
delosúltimosbastionesdelosnar-
cotraficantesdeRío,queserásede
del Mundial de fútbol de 2014 y de
los Juegos Olímpicos en 2016. EFE

VATICANO El Papa
visitará México y Cuba
en la primavera de 2012
Benedicto XVI visitará en la
primavera de 2012 México y
Cubaenelqueserásusegundo
viaje a América Latina, tras el
realizado a Brasil en 2007, y el
primero a dos países de habla
española de esa zona que Juan
Pablo II denominó el “conti-
nente de la esperanza”. En las
semanas venideras se anun-
ciará la decisión y los tiempos
delviaje,que,segúnfuentesva-
ticanas, puede realizarse en la
segundaquincenademarzode
2012. No se descarta que el pro-
pio Benedicto XVI lo anuncie el
próximo 12 de diciembre. EFE

REINO UNIDO Murdoch dice
que no mintió y niega
una actuación ‘mafiosa’
James Murdoch dijo ayer que
no “engañó” al Parlamento bri-
tánico al afirmar que descono-
cía el alcance del espionaje pe-
riodístico de News of the World
y negó que su empresa actuara
como la‘mafia’,talycomolesu-
girió el diputado laborista Tom
Watson. Murdoch, presidente
de News International, editora
del desaparecido dominical
británico, fue convocado por
segunda vez ante la Cámara de
los Comunes por las inconsis-
tencias del primer testimonio
que realizó en julio, junto a su
padre, Rupert Murdoch. EFE

TURQUÍA Al menos diez
muertos en un nuevo
seísmo en la zona de Van
Al menos diez personas han
muerto y otras 27 han resulta-
do heridas en el terremoto de
5,4 grados en la escala Richter
que sacudió nuevamente la
provincia de Van, al este de
Turquía. Un hombre de unos
40 años fue rescatado con vida
17 horas después del seísmo,
queseprodujoalas21.23horas
delmiércoles.Precisamente,el
superviviente estaba instalan-
do casas prefabricadas para
los afectados del terremoto de
7,2 grados que el 23 de octubre
hizo temblar esta zona y que
causómásde600muertos.EFEMurdoch, ante los Comunes. AFP

Lucas Papademos (centro) abandona el Palacio Presidencial, tras asistir a una reunión con los líderes políticos griegos ayer en Atenas. EFE

Reuters/EP/ Colpisa/ AFP. Atenas

El nuevo primer ministro griego,
Lucas Papademos, pidió ayer la
“unidad, comprensión y pruden-
cia” de todos los griegos para re-
solver los “grandes problemas”

económicos que enfrenta el país y
aseguró que la participación de
Grecia en la zona euro “es una ga-
rantía para la estabilidad moneta-
ria” y “facilitará el difícil proceso
de ajustes económicos”.

Los principales partidos políti-
cos griegos llegaron este jueves a
un acuerdo para que Papademos,
exvicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), encabece el
gobierno de unidad griego. El nue-
vo ejecutivo interino prestará ju-
ramento hoy viernes y tendrá la
doble misión de dirigir al país has-
ta las elecciones anticipadas y de
aplicar los ajustes previstos por el
plan de rescate de la UE.

“El presidente, tras las reco-
mendaciones de los líderes políti-
cosqueasistieronalareunión,dió
instrucciones a Lucas Papade-
mosparaformarunnuevogobier-

La UE pide a Papademos
“demostrar que hará todo
lo necesario” para dejar
atrás el endeudamiento
del país heleno

El exvicepresidente del
BCE tiene la doble misión
de dirigir el país y aplicar
los ajustes previstos en
el plan de rescate

Papademos pide “unidad, comprensión y
prudencia” para resolver la crisis griega
El nuevo primer ministro jurará hoy su cargo tras pactar con los partidos

no”, informó la oficina del presi-
dente de la República, Karolos Pa-
pulias, en un comunicado.

Rescate de 130.000 millones
SegúnlaPresidencia,elnuevoeje-
cutivo, que nace del acuerdo en-
tre el partido gobernante PASOK
y el opositor Nueva Democracia,
prestará juramento de su cargo
este viernes a las 14.00 horas
(13.00 hora española) y se encar-
gará de aplicar el plan de rescate
de 130.000 millones de euros
acordado con la UE.

En su primera intervención
tras aceptar el cargo, Papademos
declaró que la economía del país
se enfrenta a “grandes proble-
mas, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados”, pero aseguró que, aun-
que el camino “no va a ser fácil”,
está “convencido de que los pro-

blemas se resolverán rápidamen-
te a un bajo coste si hay unidad,
comprensión y prudencia”.

“Las decisiones que tomemos
serán decisivas para el pueblo
griego”, prosiguió Papademos,
quien anunció también que la ta-
rea específica de su gobierno será
laaplicacióndel planderescatede
laUE.“Laparticipacióndelpaísen
la zona euro es una garantía para

la estabilidad monetaria” y “facili-
tará el difícil proceso de ajustes
económicos”, manifestó.

Asimismo, precisó que, a falta
deconcretarselafechadelas elec-
ciones anticipadas, el “punto de
referencia” es el 19 de febrero,
acordado por los partidos.

Por su parte, la UE pidió ayer al
recién nombrado primer minis-
tro griego “un mensaje fuerte de
compromiso” para “demostrar
que hará todo lo necesario” para
dejaratráslacrisisyelenormeen-
deudamiento de su país.

ElpresidentedelConsejoEuro-
peo, Herman Van Rompuy, y el de
la Comisión Europea, José Ma-
nuel Durao Barroso, señalaron en
un comunicado que la hoja de ruta
para Grecia debe basarse en la
consolidaciónfiscalylasreformas
estructurales.

LA FRASE

Lucas Papademos
PRIMER MINISTRO GRIEGO

“La participación de Grecia
en la zona euro es una
garantía y facilitará el difícil
proceso de ajustes”

Cuatro días de
negociaciones

La elección de Papademos, de 64
años, que también fue goberna-
dor del banco central de Grecia,
seproducetrascuatrodíasdene-
gociaciones intensas y erráticas,
seguidas con inquietud e impa-
ciencia por la Unión Europea y el
Fondo Monetario Internacional,
que pidieron una salida política
“clara” para salvar al país de la
bancarrota.Ladirectoragerente
del FMI, Christine Lagarde,
exhortó en Pekín a una “clarifi-
cación política” en Grecia, y tam-
bién en Italia, para calmar unas
bolsas desestabilizadas tras el
anuncio de la partida de los jefes
de gobierno de estos dos países
europeos. La Comisión Europea
exhortó al nuevo gobierno de
coalición de Grecia a “dar un
mensaje que transmita confian-
za” a sus socios europeos. Papa-
demos, que aseguró no haber
puesto ninguna condición para
hacerse cargo de semejante la-
bor, recordó que él no es un polí-
tico, sino un técnico. Y abogó por
la unidad como única vía de sa-
car a Grecia del agujero.
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MALOS PRONÓSTICOS

ANÁLISIS
Fernando LussónA los economistas les importan

muy poco los procesos políticos,
o puede que estén convencidos
de que sólo hay una forma de ha-

cer política económica, independiente-
mente del color del partido del Gobierno.
Las previsiones de la Comisión Europea
(CE) para España en 2011 y 2012 vuelven a
ser peores que las realizadas con anterio-
ridad, y no tienen en cuenta el posible efec-
to que un cambio de gobierno puede tener
sobre la situación económica. En sus análi-
sis, lo único que cuenta es la evolución ge-
neral de la economía, los efectos de la desa-
celeración o la debilidad del crecimiento
interno, con la consecuencia de que no se
podrán cumplir los objetivos de déficit en
2013 y el incremento del paro.

A pesar de que la CE está convencida de

que España seguirá haciendo los deberes
con la adopción de medidas para tratar
que las cuentas se aproximen lo máximo
posible a los compromisos adquiridos, su
previsión es que el paro en 2013 se man-
tenga en el entorno del 20%, es decir, muy
cerca de los cinco millones de desemplea-
dos. Eso supone que el PP no podrá cum-
plir con el primer objetivo de su programa
electoral, la creación de empleo, y que no
se alcanzaría porque las cifras de creci-
miento, a pesar de que son por una décima
mejores que las del conjunto de la UE, son
insuficientes para lograr este fin.

Ahora bien, como la CE pone el foco del
incumplimiento del déficit en el gasto de
las comunidades autónomas, un próximo
gobierno del PP puede encontrar en ese ar-
gumento la coartada para llevar a cabo al-

gunos de sus planes recentralizadores, o
de austeridad, para los que contará con el
apoyo de unos gobiernos regionales del
mismo color político. De lo que no habla la
CE es de echar una mano a Rubalcaba y
prolongar en dos años el ajuste del déficit
público, un debate que no pasó del plantea-
miento teórico para tener algún viso de
realidad, a pesar de que la anemia del cre-
cimiento económico está necesitada de
medidas de impulso fiscal.

En cuanto a la deuda pública, la previ-
sión es que, en 2012, crezca hasta el 78%,
una cifra que sigue siendo muy asumible,

si cesa la presión especuladora de los mer-
cados. A este respecto, los rumores proce-
dentes del eje franco-alemán de establecer
una zona euro a dos velocidades para sal-
var la crisis de la deuda no pueden ser más
nefastos, y eso que no hay dudas de que Es-
paña pertenecería al grupo de la primera
división. Faltaría más. No sólo por el tama-
ño de su economía, sino por el compromi-
so político mostrado desde el primer mo-
mento, y en los últimos años, con decisio-
nes que comprometieron a la ciudadanía
con el proyecto europeo, bien mediante la
aprobación de la Constitución europea en
referéndum, bien mediante la reforma
constitucional que se acaba de realizar, y
en los que se tomó la iniciativa con respec-
to a otros países del núcleo duro de la UE.
opinion@diariodenavarra.es

Efe. Bruselas

La Comisión Europea (CE) revisó
ayer a la baja las previsiones de
crecimiento económico de Espa-
ña para 2011 y 2012, y situó al país
a las puertas de una recesión,
además de anunciar que no cum-
plirá su objetivo de déficit este
año (del 6% del PIB), por lo que
tendrá que tomar nuevas medi-
das de ajuste.

El Ejecutivo comunitario, que
ayer publicó sus previsiones eco-
nómicas de otoño, prevé que el
PIB de España se contraiga un
0,1% en el último trimestre del
año y, si se confirma que se man-
tuvo estancado en el tercero, se
abre la puerta a una posible en-
trada en recesión, que se produci-
ría si se confirman dos caídas tri-
mestrales del PIB consecutivas.

Bruselas afirmó asimismo que
España no cumplirá sus objeti-
vos de déficit para ninguno de los
tres próximos años, si bien advir-
tió de que los esfuerzos de conso-
lidación requeridos para 2012 y
2013 no fueron tenidos en cuenta
en esta previsión.

El balance negativo de las
cuentas españolas llegará, según
el cálculo comunitario, al 6,6%
del PIB este año, al 5,9% en 2012 y
al 5,3% en 2013, frente al optimis-
ta 6%, 4,4% y3 %, respectivamen-
te, que aún mantiene de manera
oficial el Gobierno español.

Aunque las cifras de déficit pa-
ra 2011 y 2012 superan las que an-
ticipó la CE en primavera (6,3% y
5,3%, respectivamente), aún que-

dan lejos del 9,3% registrado en
2010. Sin embargo, la comisión
aseguró que “se necesitarán in-
cluso más medidas correctivas
para lograr el objetivo de déficit
este año”, más allá de la consoli-
dación que está llevando a cabo
España a nivel central y regional.

La CE también revisó al alza
los niveles de endeudamiento es-
pañol y pronosticó una evolución
del 69,6% del PIB este año, 73,8%
en 2012 y 78% en 2013, muy por
encima del 60% que marca el Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento.

Expansión moderada
En términos de crecimiento eco-
nómico trimestral, España no ha-
bía registrado una contracción
desde el cuarto trimestre de
2009, cuando el PIB retrocedió
un 0,2%, según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística.

Según el desglose por trimes-
tres, la economía española se ex-
pandirá de forma muy moderada
en los primeros meses de 2012:
0,1% de enero a marzo y 0,2% de
abril a junio, y empezará a recu-
perarse en la segunda mitad del
año (0,3% en el tercer trimestre y
0,4% en el cuarto).

El deterioro de la economía es-
pañola tendrá especial impacto,
según Bruselas, en la banca, que,
a pesar de haber reducido su va-
lor en cartera de productos inmo-
biliarios en un 10% desde 2008, si-
gue aún muy expuesta al sector
de la construcción, en un momen-
to en el que cada vez se devuelven
menos préstamos y el precio de la
vivienda está en pleno reajuste.

El paro, por encima del 20%
Las cifras de desempleo que anti-
cipó Bruselas no dibujan un esce-
nario mucho más halagüeño: el
paro en España se situará en el
20,9% en 2011 y 2012, frente al
20,6% y 20,2% anunciado en el
pronóstico de primavera.

La CE explicó que sus cálculos
para 2012 se basan en la asunción
de un escenario sin cambios de
política económica, ya que aún se
desconocen las medidas que
adoptará el Gobierno tras el 20-N.

Las previsiones
europeas estiman que la
economía española se
contraerá un 0,1% en el
último trimestre del año

La tasa de desempleo
no bajará del 20% ni
siquiera en 2013, y la
deuda acumulada subirá
hasta el 78% del PIB

Bruselas pide a España más medidas de
ajuste para cumplir su objetivo de déficit
La Comisión Europea augura un déficit del 6,6% y que se roce la recesión

Ni los cien días de gracia

La Asociación Española de Banca (AEB) advirtió ayer al próximo
Gobierno de que “no tendrá ni cien días” de gracia de los mercados
para explicar su política económica y las medidas que llevará a cabo
para resolver los desequilibrios de la economía española. Por eso, el
presidente de la AEB, Miguel Martín, pidió al partido que gane las
elecciones que exponga un programa “creíble” y que “haga los de-
beres” necesarios desde el primer momento, ya que, de lo contrario,
“se los van a hacer”. Según Martín, se podrá restaurar la confianza
de los mercados en España, a lo que contribuirá también un avance
en la reestructuración financiera. Explicó que surgen dudas sobre
la capacidad de la entidades para afrontar sus activos inmobilia-
rios, y que la mejor forma de disiparlas es concluir con la consolida-
ción financiera. Para Martín, la solución no es crear un “banco ma-
lo” o, como propone el PP, otra fórmula para sanear “íntegramente”
los balances, sino que bastará con cerrar la reestructuración para
tener entidades “rentables y potentes”.

● El Círculo de Empresarios
pide al Gobierno que
salga del 20-N un plan
de choque muy urgente
para sobrevivir a la crisis

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Círculo de Empresarios
aseguró ayer que España en-
tró en una situación de “eco-
nomía de guerra”, porque está
“en juego” la credibilidad eco-
nómica y financiera del país.
Claudio Boada, presidente del
club que reúne a la élite em-
presarial, pidió al Gobierno
que emane de las urnas del
20-N que apruebe “un plan de
choque integral” en los prime-
ros días de su mandato, para
poder “sobrevivir al maremo-
to” que azota los mercados.

“No nos podemos relajar ni
un minuto”, subrayó Boada,
que consideró que ya “no hay
tiempo para articular pactos”
con los agentes sociales. El
próximo Gobierno, insistió,
deberá tomar medidas desde
el primer minuto y “con enor-
me rapidez”. Los cien días de
acomodo que se otorgan a los
dirigentes habrá que “tachar-
los”, explicó.

Recortes del gasto
El plan de choque del Círculo
de Empresarios incluye recor-
tes del gasto para asegurar la
reducción del déficit, una re-
forma laboral con un replan-
teamiento de las prestaciones
por desempleo —la que hizo el
Gobierno de Zapatero le pare-
ce “tibia”— y la culminación
de la reforma del sector finan-
ciero, para que el crédito fluya
hacia las empresas y familias.

La élite
empresarial ve
una “economía
de guerra”



16 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Viernes, 11 de noviembre de 2011

● Séptimo mes consecutivo
de bajada para la
compraventa de viviendas,
con lo que el descenso
del año alcanza el 17,3%

Colpisa. Madrid

El mercado inmobiliario no
levanta cabeza. Según los últi-
mos datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística, en septiem-
bre se realizaron 25.881 com-
praventas de pisos, la
segunda cifra mensual más
modesta de la serie histórica
(iniciada en 2007) y un 28,2%
menos que un año antes. En
los nueve primeros meses del
ejercicio, el derrumbe acumu-
lado alcanzó el 17,3%.

Sólo en los meses de enero
y febrero se registraron tasas
positivas, debidas en realidad
a las operaciones aceleradas a
finales del año 2010 de los
compradores que no querían
perder la desgravación fiscal.

El despiste tributario que
sufre la vivienda, con un Go-
bierno que recortó la deduc-
ción y una oposición y even-
tual ganador de las elecciones
del 20-N que anuncio hace
meses que la recuperaría en
toda su extensión, es respon-
sable en buena parte del ba-
jón de las operaciones.

● La petrolera prevé
invertir inicialmente
300 millones de euros en
el gran descubrimiento
de Argentina

Colpisa. Madrid

La recuperación de los pre-
cios de realización del crudo y
el gas —en un 16,8% y un
29,6%, respectivamente—
permitió a la petrolera Repsol
ganar entre enero y septiem-
bre 1.901 millones de euros,
un 6,4% más que en el mismo
período del año anterior.

El director financiero de la
compañía, Miguel Martínez,
explicó que el reciente descu-
brimiento de hidrocarburos
no convencionales en el yaci-
miento de Vaca Muerta, al sur
de Argentina, llevará a Repsol
a realizar una inversión esti-
mada en 300 millones de eu-
ros, aunque desarrollar el
conjunto del área donde se
produjo el hallazgo —el más
importante en la historia de la
petrolera— puede alcanzar
un coste cercano a los 1.500
millones de euros.

En los nueve primeros me-
ses del año, el resultado de ex-
plotación del grupo se elevó a
4.102 millones de euros, lo
que supone un incremento in-
teranual del 1%.

El mercado
inmobiliario
cayó un 28%
en septiembre

Repsol
gana hasta
septiembre
un 6,4% más

Efe. Bruselas

Europa está al borde de una nue-
va recesión ante el estancamien-
to de la economía en la UE y la eu-
rozona, y la falta de confianza de
los mercados por la crisis de la
deuda, si no da un viraje para re-
mediarlo, advirtió ayer la Comi-
sión Europea (CE).

“Las previsiones son desafor-
tunadamente oscuras. Es, de he-
cho, el último toque de atención.
La recuperación económica se
ha detenido y hay un riesgo de
una nueva recesión, salvo si se to-
man medidas de manera deter-
minantemente”, afirmó el comi-
sario europeo de Asuntos Econó-
micos, Olli Rehn, en la
presentación del informe de las
previsiones económicas de otoño
del Ejecutivo comunitario.

Marco Buti, director general
de Asuntos Económicos y Mone-
tarios, consideró que no se puede
descartar “una recesión profun-
da y prolongada, acompañada de
continuas turbulencias en los
mercados”, aunque recalcó que, a
partir de las cifras que presentó
la CE para los próximos ejerci-
cios, no se prevé una recesión.

Según las previsiones, la zona
del euro cerrará este ejercicio
con un crecimiento del PIB del
1,5%, y la UE, con uno del 1,6%. Sin
embargo, para 2012, se augura
un magro avance del 0,5% y del
0,6%, respectivamente.

Los 17 países del euro y los
Veintisiete registrarán en 2013
mayores crecimientos; del 1,3% y
del 1,5%, respectivamente.

La Comisión Europea
prevé que en 2012 la
zona euro crezca un
0,5% y la UE, un 0,6%

“Es el último toque
de atención, porque la
recuperación económica
se ha detenido”, indicó
el comisario Olli Rehn

El crecimiento se estanca y deja
a Europa al borde de una recesión

Pero si se analiza la evolución
trimestral, se aprecia que Euro-
pa está al borde de una nueva re-
cesión. Habrá un estancamiento
del PIB de la UE en el último tri-
mestre de 2011 y en los próximos
hasta la segunda mitad de 2012.

Recuperar la confianza
La actividad económica de la eu-
rozona se contraerá un 0,1% en el
último trimestre, y no avanzará
en absoluto en el próximo, mien-
tras que, la UE, el crecimiento es
nulo este trimestre y de sólo el
0,1% en el siguiente.

Los datos también revelan que
dos de los tres países rescatados,
Grecia y Portugal, más Italia —la
última gran preocupación de la
UEydelosmercados—,caeránen

recesión a partir de este trimes-
tre, al cumplirse la definición téc-
nica de que haya dos trimestres
consecutivos de caídas del PIB.

“La clave para la recuperación
del crecimiento y la creación del
empleo es restaurar la confianza
en la sostenibilidad financiera y
en el sistema financiero, y la ace-
leración de reformas para impul-
sar el potencial de crecimiento de
Europa”, afirmó Rehn, que pidió
una “implementación inque-
brantable” del plan global anti-
crisis aprobado por la eurozona y
la UE el 26 y el 27 de octubre.

Malas noticias también para el
empleo. La tasa de paro se man-
tendrá en los próximos dos ejer-
cicios en el 10% en la eurozona y
en el 9,8% y 9,6% en la UE.

Efe. Roma/Madrid

Las bolsas europeas cerraron
ayer con resultados mixtos tras
una sesión de gran volatilidad,
marcada por la tensión en los
mercados de deuda, debido a la
crisis de Italia, cuya prima de
riesgo bajó sensiblemente por
las compras del Banco Central
Europeo (BCE), pero sin abando-
nar la zona considerada crítica.

La rentabilidad del bono italia-
no se mantuvo durante buena
parte de la jornada por encima
del 7%, un nivel que los analistas
consideran “insostenible”.

La prima de riesgo italiana al-
canzó ayer los 567 puntos básicos
—Grecia fue intervenida cuando
su prima llegó a los 450 puntos
básicos; Irlanda, con una prima
de 544 puntos básicos; y Portugal,
con 627 puntos básicos—.

Al final de la jornada, la prima
italiana se relajó y se situó en los

508 puntos básicos, ayudada por
la compra de bonos del BCE.

Por la mañana, el Tesoro italia-
no había colocado 5.000 millones
de euros en letras a 12 meses con
una rentabilidad del 6,087%,
frente al 3,57% de la subasta ante-
rior, lo que representa el precio
más alto desde 1997 y lo que reve-
la, según los expertos, el temor a
una quita de deuda.

La prima de riesgo española,
por su parte, llegó a subir hasta
los 424 puntos básicos, récord in-
tradía, aunque finalmente cerró
a 402 puntos, aliviada igualmen-
te por las compras del BCE.

Máximo histórico en Francia
Pero los mercados miraron tam-
bién a Francia —uno de los paí-
ses con calificación AAA que sus-
tentan la unión monetaria—, que
vio cómo su prima de riesgo al-
canzó un máximo histórico en
168 puntos básicos.

Pese a la aparente solidez de la
economía francesa, los merca-
dos comenzaron a calcular el im-
pacto que tendría el colapso de la
deuda italiana en la banca france-
sa, que acumula una cartera de
unos 370.000 millones de euros
en bonos italianos.

La prima de riesgo
del país transalpino
cerró ayer en los
508 puntos básicos,
y la española, en los 402

El BCE compra deuda
italiana y española
para frenar el acoso
de los mercados

Mario Monti, favorito para liderar el nuevo Gobierno de Italia. REUTERS

Monti, favorito para el cambio en Italia

El excomisario europeo y economista Mario Monti manifestó que
en Italia hay “un gran trabajo que hacer”, y destacó que las exigen-
cias de Europa y de la comunidad internacional al país transalpino
deberían “exigirse a cualquier país para un mayor crecimiento”. El
nombre de Monti se perfila como posible sucesor en el Palacio Chi-
gi —sede de la presidencia del Gobierno italiana— del primer mi-
nistro, Silvio Berlusconi, al frente de un posible gobierno técnico,
después de que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, lo
elevara a la dignidad de senador vitalicio. Según la prensa italiana,
Monti recordó que, con respecto a las medidas requeridas por la UE
a Italia, “no puede haber mucho debate”, debido a que “deben ser
realizadas”. Monti indicó a su vez que el crecimiento requiere “re-
formas estructurales” que eliminen “cualquier privilegio” a las ca-
tegorías sociales que los tengan. El excomisario subrayó también
que Italia se benefició de su entrada en la moneda única, ya que el
euro será “un patrimonio en el tiempo”. “Si Italia no hubiera forma-
do parte del euro, habría más inflación, políticas menos disciplina-
das y menos respeto por las generaciones futuras”, afirmó.
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Línea eléctrica enMuru-Astrain

RESOLUCIÓN 01921DGE/2011, de
26 de octubre, del Director General de
Empresa e Innovación, por la que se
convoca al levantamiento de actas
previas a la ocupación del Proyecto de
Línea Mixta Aérea-Subterránea a
13,2kV. y C.T. de 400 kVA., para
urbanización U.E. 3.3 de Muru-
Astrain.
Mediante Resolución
1842DGE//2011, de 13 de octubre, del
Director General de Empresa e
Innovación se aprobó el Proyecto de
Línea Mixta Aérea-Subterránea a
13,2kV. y C.T. de 400 kVA. para
urbanización U.E. 3.3 de Muru-
Astrain, se autorizó la instalación y se
reconoció la utilidad pública de la
misma.
La declaración de utilidad pública lleva
implícita la necesidad de ocupación de
los bienes afectados e implica la urgente
ocupación de los mismos, por lo que
procede convocar a los titulares de
dichos bienes para el levantamiento de
las actas previas a la ocupación.
De conformidad con lo expuesto, y en
ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo 22 de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad Foral
de Navarra,
RRESUELVO:
1.Convocar a los titulares de los bienes
y derechos afectados por el Proyecto de
Línea Mixta Aérea-Subterránea a
13,2kV. y C.T. de 400 kVA. para
urbanización U.E. 3.3 de Muru-
Astrain, y al Alcalde de Cizur o

Concejal en quien delegue, al
levantamiento de actas previas a la
ocupación y, en su caso, a las de
ocupación definitiva, que tendrán lugar
en el Ayuntamiento de Cizur, sito en
Gazólaz, el día 15 de diciembre de
2011. 
El orden de levantamiento de actas se
comunicará a cada interesado mediante
la oportuna cédula de citación
individual.
A dicho acto deberán comparecer los
citados titulares, personalmente o
representados por persona
debidamente autorizada por cualquier
medio válido en derecho, aportando los
documentos acreditativos de su
titularidad (escritura pública,
certificación del Registro de la
Propiedad, etc.), pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, y si lo estiman
oportuno, de Peritos y Notarios.
2. Notificar esta Resolución a la
empresa beneficiaria Electra Valdizarbe
S.L., advirtiendo que contra la misma,
que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la
Consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente,
en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación.
3. Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra, en dos diarios de la
Comunidad Foral y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Cizur. 
Pamplona, veintiséis de octubre de dos
mil once. EL DIRECTOR GENERAL
DE EMPRESA E INNOVACIÓN,
Jorge San Miguel Indurain.

Información: www.navarra.es

Línea eléctrica Tafalla-Artajona

IInformación:www.navarra.es

RESOLUCIÓN 01919DGE/2011, de
26 de octubre, del Director General de
Empresa e Innovación, por la que se
convoca al levantamiento de actas
previas a la ocupación del Proyecto de
Línea 13,2 KV STR Tafalla-Artajona
en los términos municipales de Tafalla
y Artajona.
Mediante Resolución
1841DGE/2011, de 13 de octubre, del
Director General de Empresa e
Innovación se aprobó el proyecto de
Línea 13,2 KV STR Tafalla-Artajona
en los términos municipales de Tafalla
y Artajona, se autorizó la instalación
y se reconoció la utilidad pública de la
misma.
La declaración de utilidad pública
lleva implícita la necesidad de
ocupación de los bienes afectados e
implica la urgente ocupación de los
mismos, por lo que procede convocar
a los titulares de dichos bienes para el
levantamiento de las actas previas a la
ocupación.
De conformidad con lo expuesto, y en
ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo 22 de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad
Foral de Navarra,
RESUELVO:
1.Convocar a los titulares de los bienes
y derechos afectados por el proyecto
de Línea 13,2 KV STR Tafalla-
Artajona en Tafalla y Artajona, y a las
Alcaldesas de Tafalla y Artajona o
Concejales en quienes deleguen, al
levantamiento de actas previas a la
ocupación y, en su caso, a las de

ocupación definitiva, que tendrán
lugar en los Ayuntamientos de Tafalla
y Artajona el día 13 de diciembre de
2011. 
El orden de levantamiento de actas se
comunicará a cada interesado
mediante la oportuna cédula de
citación individual.
A dicho acto deberán comparecer los
citados titulares, personalmente o
representados por persona
debidamente autorizada por cualquier
medio válido en derecho, aportando
los documentos acreditativos de su
titularidad (escritura pública,
certificación del Registro de la
Propiedad, etc.), pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, y si lo estiman
oportuno, de Peritos y Notarios.
2.Notificar esta Resolución junto con
su Anexo a la empresa beneficiaria
Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U., advirtiendo que contra la
misma, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante la Consejera de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su
notificación.
3. Publicar esta Resolución junto con
su Anexo en el Boletín Oficial de
Navarra, en dos diarios de la
Comunidad Foral y en el Tablón de
Anuncios de los Ayuntamientos de
Tafalla y Artajona. 
Pamplona, veintiséis de octubre de dos
mil once. EL DIRECTOR GENERAL
DE EMPRESA E INNOVACIÓN,
Jorge San Miguel Indurain.

Lugar del levantamiento de actas:  AYUNTAMIENTO DE  TAFALLA
Día : 13 de diciembre de 2011

Hora
Cita

Titulares en paradero ignorado Polígono Parcela
Término 

Municipal

13:00D. Jesús Francisco Zuazu Ozcáriz 33 74 TafallaD. Juan María Zuazu Ozcáriz

Efe. Ginebra

Rusia y sus casi 150 millones de
consumidores se incorporarán a
la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) a comienzos de
2012, tras la adopción ayer en Gi-
nebra de los documentos de ad-
hesión del gigante euro-asiático a
este organismo. El proceso de in-
corporación de Rusia, aún pen-
diente de la aprobación definitiva
en la cumbre ministerial que la
OMC celebrará en diciembre y de
la ratificación del Parlamento ru-
so, duró 18 años, un récord en la
historia de esta organización.

Por esta razón, no se ahorró en
la utilización del término “históri-
co” para definir lo ocurrido ayer
en Ginebra, una vez que el Grupo
deTrabajodelaOMCsobreRusia
(formadopor62países)ylosdele-
gados rusos dieron por concluida
la negociación. “Nos acerca real-
mente a ser la organización mun-
dial del comercio”, dijo el presi-
dente del Grupo de Trabajo, Ste-
fan Johannesson.

Rusia se
incorporará a
comienzos de
2012 a la OMC

EN FRASES

Jean-Claude Juncker
PRESIDENTE DEL EUROGRUPO

“Soy alérgico a las
estupideces difundidas por
los que quieren mostrar
divisiones en el euro”

Diego López Garrido
SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UE

“La eurozona requiere
una integración fiscal
y económica mucho mayor
que la UE, pero eso no
significa dos velocidades”

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“Alemania sólo tiene un
objetivo: estabilizar la zona
euro tal como es ahora”

RAFAEL CAÑAS
Efe. Bruselas

L 
A UE descartó la posi-
bilidad de crear una zo-
na euro a dos velocida-
des, encabezada por un

“núcleo duro” de países con me-
jor situación económica, y apos-
tó en su lugar por mantener su
agenda de acelerar la integra-
ción económica. La posibilidad
se había mencionado y filtrado
de forma repetida y cada vez más
intensa en los últimos días por
parte de funcionarios y diplomá-
ticos de Alemania y Francia, pe-
ro con un rechazo igualmente
fuerte desde las instituciones de
la UE.

Tanto la Comisión Europea
(CE) como el Consejo de la UE re-
chazaron que se pueda producir
esta hipótesis, mientras que una
destacada fuente comunitaria
señaló que esa idea “no tiene nin-
guna posibilidad” de ser puesta
en práctica. La fuente consideró
que las filtraciones fueron “una
forma de meter presión” a países
como Italia para que aceleraren
la puesta en marcha de medidas
de disciplina fiscal.

“Es importante no aceptar di-
visiones en nuestra UE, incluso
si la zona euro puede y debe
avanzar con una integración
más profunda”, recalcó ayer la
portavoz de la CE, Pia Ahrenkil-
de. Señaló que el Ejecutivo co-
munitario es consciente del de-
bate actual sobre el futuro de Eu-
ropa y sobre la velocidad en que
pueden avanzar la UE y la zona
euro, pero insistió en que la solu-
ción es una integración económi-
ca “más avanzada” de todos.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, pronuncia un discurso en Berlín. AFP

La zona euro no se divide
La Comisión Europea sale a la palestra para rechazar los rumores que plantean que Francia
y Alemania estén intentado establecer una separación entre los países de la moneda única

También aseguró que la CE no
tiene constancia de las conversa-
ciones que supuestamente man-
tienen Francia y Alemania.

La propuesta que el Consejo
Asesor de Economistas del Go-
bierno alemán, los llamados
“Cinco Sabios”, presentó el miér-
coles a la canciller, Angela Mer-
kel, sobre la creación de un pacto
europeo de amortización de la

deuda que beneficie a los países
con menor deuda (inferior al 60%
del PIB), alimentó aún más algu-
nos temores a que los países del
euro con mejor situación quie-
ran ir por su cuenta.

Ahrenkilde recordó que el
presidente de la CE, José Manuel
Durao Barroso, hizo el miércoles
una defensa enérgica a favor de
una zona euro unida al afirmar
que “una unión dividida no fun-
cionará”: “Esto es así para una
unión con diferentes partes com-
prometidas con objetivos con-
tradictorios, una unión con un
núcleo integrado pero una peri-
feria desconectada, una unión
dominada por un equilibrio de

poder poco saludable o en efecto
sin ningún tipo de directorio”.

Gobernanza económica
Barroso anunció que la CE pre-
sentará a finales de mes un pa-
quete de nuevas propuestas para
ahondar en la gobernanza eco-

La Comisión Europea
antepone una
integración económica
a las dos velocidades

nómica de la UE y de la zona eu-
ro. Además, advirtió de que la
ruptura de la zona euro supon-
dría la pérdida de un 50% del PIB
de sus miembros, y de que, si la
moneda única se reduce a un nú-
cleo duro, Alemania perdería un
3% de su PIB y un millón de em-
pleos.
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Parlamento m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno foral, a través de la
Corporación Pública Empresarial
de Navarra (CPEN), ha adquirido
el5%delasaccionesdeCircuitode
Los Arcos S.L. que todavía perma-
necían en manos de Construccio-
nes Samaniego, la empresa priva-
da que inició el proyecto en 2006.
Por dichas acciones, la corpora-
ción pública pagó un millón de eu-
ros, que corresponden al 5% de la
valoración del capital social de la
empresa en el momento de la ven-
ta (20 millones de euros).

Según explicaron ayer fuentes
del Ejecutivo, la operación se pro-
dujo en primavera tras la decisión
de Construcciones Samaniego de
ejercer la opción de venta y se ha
materializado en dos fases.

100% de capital público
En la primera, llevada a cabo el 16
de marzo, se formalizó la adquisi-
ción de 8.000 de las 10.001 partici-
paciones sociales que poseía aún
Construcciones Samaniego, lo
que suponía un 4% del capital so-
cial de Circuito Los Arcos S.L.. El
coste que tuvo la adquisición para
elGobiernodeNavarrafueelequi-
valentealvalornominaldelaspar-
ticipaciones sociales, es decir,
800.000 euros.

Posteriormente, el 5 de abril de
2011, se formalizó la compra de las
2.001 participaciones sociales res-
tantes de Circuito Los Arcos, S.L.,

un 1% de su capital social, por un
importe de 200.100 euros. Así, el
Gobierno foral, es en la actualidad
el titular único de Circuito de Los
Arcos

Dentro del Plan de Ordenación
y Reestructuración del sector pú-
blico empresarial de Navarra, que
se ha ejecutado en los primeros
nuevemesesde2011,elCircuitode
Los Arcos se ha integrado dentro
de una sociedad de espacios temá-
ticos, deportivos y de ocio con la
denominación social de Navarra
Deporte y Ocio, S.L., que se confi-
gura como la sociedad promotora
y prestadora de servicios deporti-

Miranda explica en el
Parlamento que el
Circuito necesita unos
ingresos de 7 millones
para ser rentable

Los ingresos previstos al
cierre de 2011 serán
todavía de 2,9 millones y
de 4,1 en 2014

El Gobierno pagó un millón por el 5% del
capital privado del Circuito de Los Arcos
La empresa del Circuito es 100% pública tras la adquisición a Samaniego

vos del Gobierno de Navarra y en
la que también se han integrado
Sociedad de Promoción de Inver-
siones e Infraestructuras de Nava-
rra, S.A. (Sprin) y Territorio Ron-
calia, S.L..

El origen del circuito fue inicia-
tiva de la Constructora Samanie-
go, que en 2006 compró terrenos
en Los Arcos para un circuito más
sencilloqueibaacostar6millones
de euros. En 2007, el Gobierno fo-
ral, a través de SPRIN, se unió al
proyectoconun55%delcapital.Se
redimensionó el proyecto hacia
un circuito más ambicioso y, más
caro, que pudiera albergar todo ti-

podecompeticionesmenoslaFór-
mula 1 y Moto GP. Los costes de la
obraseelevaronamásde62millo-
nes y en 2008 el Gobierno foral pa-
só a ser el titular del 95% de la so-
ciedad yaqueSamaniegonopodía
hacer frente a la inversión. Poste-
riormente, la constructora ha re-
clamado4,2millonesalasociedad
por revisión de precios y costes.

Pérdidas hasta 2014 al menos
Por otra parte, Álvaro Miranda
explicó ayer en el pleno del Parla-
mento, ante una pregunta formu-
lada por Nafarroa Bai sobre el en-
deudamiento del Circuito, que

los resultados económicos de és-
te serán “negativos” en los pri-
meros años ya que tendría que
facturar 7 millones de euros pa-
ra ser rentable, cuando los in-
gresos que se prevén este año
son de 2,9 millones y de 4,1 mi-
llones en 2014. No obstante, se-
ñaló que “no es una infraestruc-
tura ruinosa ni muchísimo me-
nos”. “La importante carga
financiera de esta infraestructu-
ra y la carga de amortizaciones
hacen que sean resultados nece-
sariamente negativos en los pri-
meros años de funcionamiento”,
añadió.

El consejero de Economía, Álvaro Miranda, junto al otro vicepresidente, Roberto Jiménez, en la sesión plenaria de ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Jiménez: “Dialogar con Bildu no afecta a la estabilidad del Gobierno”
La línea roja con Bildu y
el referéndum identitario
enzarzó ayer a los
parlamentarios forales

A falta de grandes decisiones so-
bre la mesa, el pleno del Parla-
mento celebrado ayer derivó en
un cruce de acusaciones entre
grupos que acabó de teñir la se-
sión con el color de la propagan-
da electoral. Uno de los momen-
tos álgidos se vivió cuando el por-
tavoz del PP, Santiago Cervera,
preguntó “cómo va a afectar en la
estabilidad y eficacia del actual
Gobierno la actitud de ‘diálogo

sin límites y sin exclusiones’ que
proclama el vicepresidente pri-
mero, Roberto Jiménez”. Cerve-
ra recriminó al socialista que “ni
es leal, ni responsable con el Go-
bierno decir que ya no percibe
determinadas líneas rojas para
dialogar con Bildu”. Jiménez res-
pondió al popular que el diálogo
“es inherente a la democracia,
pero eso no quiere decir que ten-
ga que haber acuerdos”. Tras in-

dicar que dialogar con Bildu “no
afecta a la estabilidad del Gobier-
no” le recriminó a Cervera, a su
vez, por su “falta de lealtad hacia
Navarra, ya que sale huyendo de
aquí porque no ha podido sentar-
se en los asientos rojos (señalan-
do los del Gobierno)”.

La pregunta formulada por
Aitziber Sarasola (Bildu) sobre
las iniciativas a tomar por la Pre-
sidenta del Gobierno de Navarra

al objeto de dar la voz al pueblo, el
portavoz de UPN Juan Luis Sán-
chez de Muniáin recordó que el
pueblo “ya habló hace unos me-
ses, con claridad y contundencia,
en las elecciones forales y lo vol-
verá a hacer dentro de unos días
otra vez”. También pidió a Bildu
que no dé la espalda “al genocidio
ideológico en muchos pueblos
causado por el amedrentamien-
to, las pintadas, las presiones...”.
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Parlamento

I.S. Pamplona

La Mesa del Parlamento de Nava-
rra acordó ayer autorizar la dele-
gación del voto de la parlamenta-
ria de Bildu Bakartxo Ruiz en
Maiorga Ramírez en tanto dure
su situación de “incapacidad” pa-
ra asistir a las sesiones parla-
mentarias. Será la propia parla-
mentaria, aquejada de una peri-
tonitis que requiere de una
intervención quirúrgica, según
indicaron fuentes parlamenta-
rias, quien comunicará a la Pre-
sidencia la finalización de esta si-
tuación. En principio se ha solici-
tado para tres meses

El Reglamento de la Cámara
dispone desde la pasada legisla-
tura que “los parlamentarios que
debido a su hospitalización o a
enfermedad grave debidamente
acreditada, no puedan asistir a
las sesiones del Pleno podrán de-

legar su voto en otro parlamenta-
rio”, ha recordado la Cámara en
un comunicado.

La Mesa ha determinado asi-
mismo que el voto delegado se ex-
presará por Ramírez a instancias
de la Presidencia, una vez efec-
tuada la correspondiente vota-
ción electrónica por los parla-
mentarios presentes y se compu-
tarájuntoconelrestodelosvotos.

Maiorga Ramírez (Bildu)
asume el voto de su
compañera de partido,
Bakartxo Ruiz, que sufre
una peritonitis

El Parlamento foral
autoriza por primera
vez la delegación del
voto por baja médica

Bakartxo Ruiz DN

APUNTES DE UN PLENO

1 No prospera una moción de re-
probación a Álvaro Miranda en la
que el PP se abstuvo. El último
punto de la sesión plenaria de ayer
fue el debate y votación de una mo-
ción, presentada por Izquierda-
Ezkerra, para reprobar políticamen-
te al Consejero de Economía, Álvaro
Miranda “por su gestión de los Pre-
supuestos Generales de Navarra de
2011. La moción fue rechazada con
los votos de UPN y PSN. Los parla-
mentarios del PP se abstuvieron.

2 El avión de Tracasa costó 3 mi-
llones de euros y con él se han
facturado ya trabajos por importe
de 2 millones. La inversión realiza-
da por la sociedad pública Tracasa
para la adquisición de un avión y
material fotográfico para el desa-
rrollo de su actividad empresarial
supuso 3 millones de euros. De
ellos, algo más de un millón se des-
tinaron a la compra del avión, otro
millón al sensor y más de 900.000
euros a la cámara digital. La pre-
gunta fue realizada por Txentxo Ji-
ménez. El consejero Miranda indicó
que desde la entrada en funciona-
miento del avión, en abril de 2010, y
hasta finalizar este año va a facturar
unos 2 millones de euros por sus
trabajos.

3 Aprobados 1,9 millones en sub-
venciones a los partidos políticos.
El pleno aprobó por unanimidad el
proyecto de Ley Foral por el que se
concede un crédito extraordinario
de 1.390.291,72 euros como sub-
vención a los partidos o coaliciones
para la financiación de los gastos
electorales de las elecciones al
Parlamento de Navarra de 2011.
Las subvenciones, previa auditoría

de las contabilidades electorales a
cargo de la Cámara de Comptos co-
rresponden a las formaciones polí-
ticas en función de los gastos
(327.924,23 euros) y resultados
electorales (1.062.367,49 euros).
En concreto, UPN recibirá
409.851,56 euros; el PSN,
257.686,76 euros; Nafarroa Bai,
242.603,22 euros; Bildu, 225.178,50
euros; PPN, 101.664,06 euros, e Iz-
quierda-Ezkerra 153.307,62 euros.

4 Rechazado el Impuesto de pa-
trimonio y oros asuntos.
El pleno rechazó recuperar el Im-
puesto del Patrimonio como estaba
articulado en2008 y como pedía
Nafarroa Bai. Los Presupuestos ya
contemplanla recuperacióndeeste
impuesto. Tambiénserechazó una
mociónpara ratificar el compromiso
conel transportedeviajeros y otra
para redistribuir cargas fiscales.

Imagen de la sesión de ayer. J.C.C.

DN
Pamplona

El fin de semana se presenta
templado y en general seco. Las
temperaturas estarán sábado y
domingo en torno a los 20 gra-
dos, o por encima, y sólo hay un
pequeño riesgo de precipitación

débil para el domingo. El lunes,
en principio, sí que hay probabi-
lidad de que se registren lluvias
destacables.

Hoy, viernes, será un día sin
lluvias y en general soleado,
apunta el meteorólogo Enrique
Pérez de Eulate. Las temperatu-
ras máximas, al igual que ayer,
serán altas para la época, entre
18 y 23 grados, más altas en la
vertiente Cantábrica.

Mañana, sábado, lo más des-
tacable será el viento del sur,
que soplará entre moderado y
fuerte en toda la Comunidad fo-
ral, sin descartar alguna racha

Mañana será un día
soleado con más de 20
grados, pero el viento
del sur soplará con
cierta intensidad

Temperaturas suaves
y sin lluvia para
este fin de semana

muy fuerte en la zona norte. Se-
rá un día sin precipitaciones y
con cielos en general despeja-
dos, si bien se esperan algunas
brumas al amanecer que en al-
gunos puntos podrían tardar en
levantar. Las temperaturas má-
ximas serán similares a las de
hoy. Las mínimas, suaves, entre
10 y 12 grados.

El domingo será un día en ge-
neral nuboso, con una pequeña
probabilidad de que se registre
alguna precipitación débil y dis-
persa en cualquier punto de la
Comunidad foral. Las tempera-
turas máximas bajan ligera-
mente, aunque seguirán suaves,
entre 15 y 20 grados. Las tempe-
raturas en la madrugada del sá-
bado al domingo serán suaves.
Los vientos del sur se notarán,
pero menos que el sábado.

Según las últimas previsio-
nes, la semana podría comenzar
con lluvias destacables que lle-
garían a últimas horas del lunes
o madrugada del martes.

Trabajadores de las cocinas y de otros servicios ayer, antes de concentrarse a las 12 de la mañana.CORDOVILLA

El paro en las cocinas de los
Hospitales ocasiona retrasos
en el reparto de comidas
Los trabajadores de los
hospitales vuelven a
secundar de forma
mayoritaria la segunda
jornada de paro

M.J.E.
Pamplona

Las cocinas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra vivieron
ayer la segunda jornada de pa-
ro, en esta ocasión de dos horas,
entre las 11 y las 13.00 horas,
convocada por los sindicatos
CCOO, ELA y LAB.

Al igual que ocurrió el pasa-
do martes, el paro de los traba-
jadores provocó el retraso en el
reparto de las comidas entre los
pacientes de los centros sanita-
rios, un atraso que, según Salud,

llegó a ser de una hora en algu-
nos casos. Con todo, no se pro-
dujo ningún incidente, añadió.

Los representantes sindica-
les indicaron que el paro volvió
a poner de manifiesto el recha-
zo de la plantilla de cocinas y de
otros trabajadores del SNS a la
medida de externalizar las coci-
nas del CHN. La medida, indica-
ron, persigue movilizar al sec-
tor “en defensa de la sanidad pú-
blica”. “Creemos que los
pacientes no lo perciben mal.
Aquí se empiezan a repartir las
comidas en horario europeo,
sobre las 12, y no molesta que
llegue la comida algo más tarde.
No resta calidad, ni pone en peli-
gro el tratamiento del paciente”,
apuntó Carmen Pueyo, de
CCOO.

Según Salud la segunda jor-
nada de paro fue secundada por

menos trabajadores que la pri-
mera. Así, 71 personas debían
trabajar en el turno de mañana,
durante el tiempo de paro. Los
servicios mínimos quedaron
establecidos en un total de 43
trabajadores. En este sentido,
Salud puso de manifiesto que
“se han respetado en su totali-
dad”. Entre los restantes, 18 se-
cundado el paro, lo que supone
el 64,2% del total, sin incluir los
trabajadores de mínimos.

A las 12 del mediodía, los tra-
bajadores de las cocinas y de
otros servicios sanitarios se
concentraron frente a la puerta
del centro de consultas exter-
nas para protestar por la exter-
nalización de las cocinas. Du-
rante más de media hora, cerca
de 150 personas exhibieron car-
teles en los que denunciaban la
situación.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

La dirección de Inasa Foil, fábrica
de aluminio de Irurtzun, comuni-
có al comité el pasado lunes la ne-
cesidad de aplicar 52 despidos
más “para garantizar el futuro de
la factoría”. Para ello, propone
acordar un ERE para prejubilar, a
lo largo del próximo año, a los 52
trabajadores a partir de 55 años
que quedan en la planta y rebajar
a 130 trabajadores el volumen mí-
nimo garantizado de plantilla.

La planta de Irurtzun emplea a
181 personas actualmente, tras
aplicar las 26 prejubilaciones (en-
treellos,elanteriorequipodirecti-
vo) pactadas en un plan de viabili-
dad que suscribieron UGT y CC
OO en junio con la empresa, tras
una difícil negociación. El comité
lo forman 4 delegados de CC OO, 1
de UGT, 2 de LAB, 1 de Solidari y 1
de Cuadros. En dicho plan, que in-
cluyó un recorte salarial del 8% pa-
ra la plantilla, la empresa se com-
prometió a garantizar una planti-
lla mínima de 170 trabajadores
hastafinalde2013.Sinembargo,la
crisis ha dejado sus previsiones, y
su palabra, en agua de borrajas.

Inasa fue vendida en enero de

2010, con fuertes pérdidas, por la
noruega Hydro al grupo alemán
Baikap, que pretende reflotarla
aunque sin inyectar capital.

Tras el ajuste de junio, los nue-
vos dueños confiaban en mejorar
las ventas, a través de la exporta-
ción, para alcanzar una cifra de
1.750 toneladas mensuales que les
habría permitido entrar en núme-
ros negros desde septiembre. “La-
mentablemente, la recesión y de-
bilidad del mercado nacional, y la
fuerte competencia de Elval (Gre-
cia) y Assan (Turquía) ha llevado a
volúmenes de 1.350 toneladas
mensuales que no cubren los cos-
tes fijos”, indicó la dirección en un

En junio pactó un plan de
ajuste con 26 salidas y
una plantilla mínima que
la crisis ha echado abajo
en meses

Si no hay acuerdo, la
alternativa sería un ERE
concursal sin obligación
de cotizarles hasta su
jubilación

Inasa vuelve a plantear 52 despidos
prejubilando a los mayores de 54

comunicado a la plantilla el día 9.
Porello,“esnecesarioredimen-

sionar la plantilla adecuadamente
para que la planta sea sostenible
sin sobresaltos en 2012”, afirma.
Ese año, Inasa debe empezar a de-
volver la deuda contraída con los
bancos y vence la moratoria que
les dio Hydro para no competir
con ellos en el mercado español.

El “objetivo”, añaden, “es evitar
el concurso de acreedores”. El co-
municado no ahorra críticas al
“anterior equipo gestor” por dise-
ñar un presupuesto de 22.800 to-
neladas para 2011, que “a todas lu-
ces fue excesivamente optimista”.
Creen que venderán sólo 16.500,

Trabajadores de Inasa trasladando algunas de las bobinas de aluminio que fabrican en Irurtzun. SESMA/ARCHIVO

con un déficit de más de 6.000 to-
neladas, y cerrarán con unas pér-
didas de 3,5 millones de euros. A
ello, añaden otro coste imprevisto
de 1 millón de euros por “achata-
rrar productos obsoletos” que el
anteriorequipo“olvidódardebaja
financieramente en las cuentas”.

“¿Qué ha pasado? Que el mer-
cadoestámal.Con1.650toneladas
mensuales no hubiésemos tenido
que hablar de esto. Pero, calcula-
mosvenderentre1.300y1.400.Así
que hay que hacer otro ajuste. La
situación es mala, pero queremos
que el negocio tire para adelante.
No se está planteando un cierre”,
afirman fuentes de la dirección.

Indican que “al menos” la fábrica
tiene bastante plantilla con eda-
des próximas a la jubilación, cuya
salidapuedesolventar elexceden-
te que se creará al pasar el trabajo
enlaplantadecuatroatresturnos.

“Margen” para negociar
Inasa propone acordar con el co-
mité 52 extinciones para emplea-
dos nacidos entre enero de 1951 y
diciembre de 1957 “reservándose”
la posibilidad de “retener a algu-
nos de ellos”. Saldrían a lo largo de
2012. Pero, a diferencia de los pre-
jubilados de junio, a quienes abo-
nó 15 mensualidades de indemni-
zación y un plus adicional por eda-
des al mes hasta su jubilación con
62años,ahorasólolesofreceelmí-
nimo legal de 20 días por año, con
tope de una anualidad de salario.

La alternativa, según la empre-
sa, sería un ERE dentro de un con-
cursodeacreedores“contodaslas
implicacionesquesupone”.Yaque
Inasa “no contempla” proponer
un ERE por su cuenta a la Admi-
nistración sin acuerdo del comité.
Afirman que el ERE concursal,
que lo decide el juez de lo mercan-
til, “penaliza” a los empleados con
55 ó más años, ya que, a diferencia
de los ERE en la Administración,
laempresa“no tiene laobligación”
de firmar un convenio especial
conlaSeguridadSocialquegaran-
tice la base de cotización (sirve pa-
ra el cálculo de la pensión) de los
afectados hasta su jubilación.

Inasa cifra en 2 millones de eu-
ros el coste de las prejubilaciones
conelmínimolegal,másunmillón
adicional para el convenio espe-
cial. No obstante, dice que “hay un
pequeño margen para negociar”
más dinero para los despedidos.
“Depende de lo que se haga con el
plan de previsión”. El acuerdo sin-
dical de junio ya rebajó las cuan-
tías de cobro aseguradas en éste
plan para varios directivos (algu-
nos lo han recurrido). Eso ha per-
mitido a Inasa “rescatar” un rema-
nente de 1,5 millones de euros con
losqueahoraquierefinanciaresta
nuevas prejubilaciones.

La presidenta afirma que
el mejor lugar para
debatir sobre la CAN ,
“es la propia CAN”

DN. Pamplona

La presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, se mostró ayer
contraria a incluir en la campaña
electoral el debate sobre Caja Na-
varra como ha hecho su socio
electoral, el PP. Los populares le
han pedido que envie al Banco de
España el informe crítico sobre la
gestión de Enrique Goñi realizado
por el anterior director de la enti-
dad, Lorenzo Riezu. Para Barcina,
no es procedente introducir deba-
tes con “tantas repercusiones eco-
nómicas” para la Comunidad foral
en una campaña electoral .

La presidenta fue preguntada
también por su opinión sobre la
gestión de Enrique Goñi, director
general de Caja Navarra desde
2002 y en la actualidad copresi-
dente de Banca Cívica, la entidad
financieraenlaqueestáintegrada

laCANydondecontrolael16,1%de
susacciones. Aseguróquesu“ges-
tión es profesional, valorada por
profesionales y el tiempo dirá co-
mo ha sido su actuación”.

Críticas del PP
La presidenta del Gobierno reci-
bió hace unas semanas al exdirec-
tor de la CAN Lorenzo Riezu, a pe-
tición de éste, quién le trasladó su
visión crítica sobre la gestión de la
entidad en los últimos años, opi-
nión que ha plasmado en un infor-
me en el que critica la política de
prejubilaciones, la expansión de
sucursales a destiempo, el exceso
de gastos de estructura o el eleva-
do gasto en obra social. Barcina es
además presidenta de la Junta de
Entidades Fundadoras de la CAN,
elórganoasesordelacajaque reú-
ne a representantes políticos de
UPN y del PSOE y fue hasta el año
pasado la presidenta de la comi-
sión de control de la propia caja,
encargada de supervisar la activi-
dad de la entidad.

Alconocerseesteinforme,elPP
le ha pedido que lo envíe el Banco
de España. Ayer, Barcina insistió

Barcina no ve procedente introducir
en campaña el debate sobre la CAN

que el Banco de España ya super-
visa de forma continuada a las en-
tidades financieras en nuestro pa-
ís, incluida Banca Cívica, en la que
está integrada CAN. Recordó ade-
más que el Gobierno foral no está
en Banca Cívica.

El PP navarro, y en especial su
presidente Santiago Cervera, ha
sido muy crítico con la gestión de
la CAN y ha solicitado repetida-
mente responsabilidades políti-
cas al anterior gobierno de UPN.
Las críticas de Cervera han sido
replicadas tanto por UPN como
por el PSN y también por los pro-
pios órganos de gobierno de la ca-
ja, que incluyen profesionales de
distintas procedencias, y que han
defendido la gestión realizada y la
integración de la caja en un banco
delqueesaccionistaparaadaptar-
se al nuevo escenario en el mundo
financiero. También Amaiur (la
coalición de la izquierda abertza-
le)criticóayer enunactoelectoral
frente a la sede de la CAN la “priva-
tización” de la caja, que “única-
mente es fachada” y que a su juicio
ha supuesto “el mayor timo y esta-
fa” en la historia de Navarra.

En cualquier caso, Barcina sí qui-
so ayer distanciarse del debate so-
bre la gestión de la caja. En su opi-
nión, sería “bueno” que todas las
personasquehantrabajadoenCa-
ja Navarra y conocen muy bien lo
importante que es para una enti-
dad financiera su reputación evi-
ten polémicas públicas cuando no
son obligatorias o necesarias y se
dirijan directamente a ellas a sus
órganos de gestión y de control”.

En este sentido, quiso llevar el
debate abierto por Riezu a los pro-
pios órganos de la entidad y sostu-
vo que “Caja Navarra es el mejor
lugar para debatir temas que pue-
den afectar a la entidad”.

Respecto al informe del ex-di-
rector de Caja Navarra, la presi-
dentacomentóquese realizó “atí-
tulo personal”, y que cuando se hi-
zo (el documento lleva fecha del
pasado mes de marzo), Caja Nava-
rra todavía conservaba el 50% de
su actividad financiera, mientras
la otra mitad había sido ya traspa-
sada a Banca Cívica. En estos mo-
mento, sin embargo, el 100% de la
actividadfinancieraserealizades-
de Banca Cívica, una entidad que
cotiza en bolsa desde el mes de ju-
lio. Por ello, la presidenta precisó
que la actividad que realiza la caja
hoy sólo tiene que ver con la ges-
tión de la obra social y otras accio-
nes, pero no con la actividad finan-
ciera.

DN
Pamplona

Isabel Azcona Ema, madre
adoptiva y biológica y trabaja-
dora social experta en adop-
ción y acogimiento, hablará
hoy en Pamplona sobre ‘Difi-
cultades y retos de las perso-
nas adoptadas en la adoles-
cencia’. Organizada por la
Asociación de Familias Adop-
tivas de Navarra (AFADENA),
será a las 19 horas en el Civi-
vox Iturrama y forma parte de
un ciclo de charlas informa-
tias y formativas que viene or-
ganizando esta entidad.

Azcona, vecina de Pamplo-
na y de 42 años, coordina el
Grupo de Trabajo sobre Ado-
lescencia de CORA (Coordi-
nadora de Asociaciones en
Defensa de la Adopción y del
Acogimiento, con entidades
de toda España). También es
responsable de los grupos de
adolescentes y familias de
adolescentes en AFADENA.

Charla hoy
en Pamplona
sobre adopción
y adolescencia
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