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por 300 su caudal
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Un debate sosegado, discrepante en
economía y unidad frente al fin de ETA

EL RIFIRRAFE

Fue un debate con estrategia. La de
Rajoy, ofrecer el cambio ante la ges-
tión socialista en la crisis. La de Ru-
balcaba, instalar en el electorado la
duda sobre las políticas sociales del
PP. ELECCIONES 2-5 Y EDITORIAL 16

Alfredo Pérez Rubalcaba PSOE

“Aclárenos qué tipo de reforma
laboral tiene en la cabeza y si va
a recortar la prestación del paro”

Mariano Rajoy PP

“Es usted un insidioso. Yo no voy
a modificar el seguro del paro.
Eso lo hizo su Gobierno”

Rubalcaba, izda., y Ra-
joy, dcha. , se saludan
antes del debate tele-
visivo en presencia del
moderador Manuel
Campo Vidal . REUTERS

Un Rajoy crecido frente a un Rubalcaba movilizador
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ALVARO SOTO
Madrid. Colpisa.

Solo coincidieron en mostrar sus
condolencias a la familia de Joa-
quín Moya, el militar asesinado el
domingo en Afganistán, y en lu-
char juntos en el futuro en una po-
lítica común ante el fin de ETA.

A partir de ahí, Alfredo Pérez
Rubalcaba y Mariano Rajoy no se
dieronniunsegundodetregua,en
un debate áspero, sobre todo por
parte de Rubalcaba, que desde su
posición de víctima propiciatoria
tuvo que jugar la carta de intentar
acorralar a su oponente.

Economía y empleo
El candidato socialista quiso lle-
var a Rajoy al cuerpo a cuerpo, lo
que hizo que el dirigente popular
llegara a quejarse: “No puedo ha-
blar”. Un pequeño lapsusde Rajoy,
al llamar a su adversario ‘Rodrí-
guez Rubalcaba’ (un error lingüís-
tico que por cierto, repitió en otro
momento del cara a cara), sirvió
para dar el pistoletazo de salida
del debate, en el que la economía
centró las intervenciones más

hondas. Obligado a salir al ataque
desde el primer minuto, Rubalca-
ba acusó a Rajoy de no poner enci-
ma de la mesa ninguna solución
contra la crisis. “Si usted cuenta lo
que tiene en la cabeza, ni sus elec-
tores le apoyarían”, afirmó el can-
didato socialista, que se propuso
hacer bandera de la sinceridad en
todo el debate.

“Yo también pienso que cinco
millones de parados son muchísi-
mos”, dijo Rubalcaba y, a partir de
ahí, se centró, casi obsesivamente,
en cuestionar a Rajoy sobre si va a
cambiar la prestación por desem-
pleo. “¿Lo va a hacer? ¿Va a cam-
biar la prestación por desem-
pleo?». Hasta en cuatro ocasiones
lo preguntó, y cada vez en un tono
más agresivo, esgrimiendo una
entrevista de Rajoy al diario ar-
gentino La Nación y leyendo inclu-
so el programa electoral del PP.

Alusiones al pasado
Pero encontró siempre respues-
tasparecidasenunRajoyqueutili-
zó el pasado, reciente y anterior,
para desmontar los argumentos
de Rubalcaba. “Yo no haré lo que
ustedes hicieron en 1992. Yo no re-
duciré las prestaciones por de-
sempleo”,lerecordóellíderdelPP,
que también tenía preparada una
buena batería de cuestiones: “¿Có-
mo tiene usted la osadía de hablar
de seguridad en el trabajo si han
creadomásdetresmillonesdepa-
rados?”, inquirió Rajoy, para zan-
jar este enfrentamiento con un
“usted no tiene credibilidad, usted
es corresponsable de las políticas
de Zapatero”.

YdeahípasóRajoyaenumerar
losprincipiosgenéricosdesufutu-
ra política. “Necesitamos un cam-
bio político, un gobierno que diga
la verdad, un plan para acabar con
las ocurrencias y para no gastar lo
que no tenemos, que es el origen
denuestrosmales”,insistióelaspi-
rante popular, que recalcó, varias
veces, la obligación de los gober-
nantes de “controlar el gasto pú-
blico”.

No se olvidó de las pymes, desti-
natarias de varias propuestas des-
tinadas a que paguen menos IVA y
cobren de las administraciones.

El líder socialista
cuestionó el futuro de las
pensiones y el seguro
del paro si gana el PP

El presidente del PP se
mostró crecido y adoptó
un tono presidencialista
salpicado de algún
comentario jocoso

Rubalcaba ataca el programa del PP y
Rajoy le reprocha la gestión económica
Los candidatos se enzarzaron en el empleo, las pensiones y la sanidad

Rubalcaba y Rajoy momentos antes de iniciar el debate televisado en el Palacio de Congresos. REUTERS

SESIÓN DE CONTROL

MIRADOR
José Miguel IriberriA PARIENCIAS, fuera. Después del

debate cara a cara, que acaparó
las audiencias de campaña como
si fuera un definitivo ‘visto para

sentencia’, conviene recordar que del 20-N
queda todavía, entre otras cosas de menor
importancia, el 20-N mismo, la urna donde
las palabras van por escrito, irrefutables y
silenciosas. Un proceso electoral es el más
vivo ejemplo de lo que la vida va enseñando
entantassituaciones:lascosasnosoncomo
empiezan, sino como terminan.

Para empezar, Pérez Rubalcaba tuvo
mala suerte con la fecha del debate: dema-
siado cerca de la encuesta del CIS y dema-
siado lejos del día de la votación. Los augu-
rios de intención de voto habían resultado

devastadores para su candidatura, y su me-
jor carta, que era la de ganarse a los indeci-
sos, se la tenía que jugar a trece días de las
urnas, un tiempo excesivo para el manteni-
miento de los golpes de efecto. Los indeci-
sos, ese 30% al que se encomienda el PSOE,
se caracterizan precisamente por la calma
con la que habitan en la indecisión. Pedirles
que abandonen la duda al cuarto día, cuan-
do todavía disponen de trece para dudar, es
pedirles demasiado.

En el terreno de la inquietud, sin asomo
de duda, quiso colocar Rubalcaba a los elec-
tores, aprovechando las oportunidades que
encontró en la calculada ambigüedad de
Rajoy.Unayotravez, elcandidatosocialista
pedía explicaciones a su interlocutor sobre

lo que pensaba hacer si llegaba al poder. Y
explicaciones era lo que reclamaba tam-
bién Rajoy de su adversario, pero en senti-
do contrario, es decir, sobre lo que había he-
cho como miembro del Gobierno durante
estos años en los que el país se había despe-
ñado por el paro y la deuda. Rubalcaba in-
sistía en las dudas del futuro, a partir del
programa popular, y Rajoy repetía las cer-
tezasdelpasado,conlascifrasdelGobierno
socialista, presentándolas como un pozo de
incompetencia del que era urgente salir.

Escaso de brillantez, plano en el tono, te-
moroso en los gestos, notable, eso sí, por el
talante respetuoso, el debate parecía un re-
vival de las sesiones parlamentarias de con-
trolalGobiernodecadamiércolesenelCon-
greso,conellíderdelPPplanteandoalpresi-
dentedelEjecutivoladimensióndelaruina.
Ensuversiónde controlalexministroycan-
didato, esos fueron los peores momentos
para Rubalcaba, más suelto después. Lo
mejor llegaría al final, con esa mutua oferta
de colaboración frente al terrorismo.

A efectos dialécticos, los dos se imagina-
ron en La Moncloa. Borges escribió que só-
lo es nuestro lo que perdimos. Será un con-
suelo. Y otro, el poético aviso de que el afán
deja huella, se tenga suerte o no.

Rubalcaba también expuso
unas cuantas medidas, ambiguas
algunas, como “buscar un acuerdo
para el empleo”.

Políticas sociales
Otras, más concretas, como “pedir
a Europa que retrase los planes de
ajuste” o ”reorientar nuestra eco-
nomía hacia el I+D”. Rajoy, sin em-
bargo, sabía que contaba con una

baza poderosa, un “dato demole-
dor”: “Su balance es cinco millones
de parados”.

Para resaltar su compromiso
con los pilares del Estado del bie-
nestar, Rajoy comenzó con un ale-
gato a favor de los sistemas públi-
cos: “El Estado debe garantizar la
sanidad, la educación y las pensio-
nes”. Pero recordó, en varias oca-
siones, que la sociedad necesita

“que se cree empleo” para pagar
los sistemas públicos.

Rubalcaba contraatacó desta-
cando su certidumbre en el futuro
de la sanidad pública, en contrapo-
sición a la extensión de la sanidad
privada que vislumbra en las co-
munidades donde gobierna el PP.
Yahíseenzarzaronloscandidatos:
“Ensuprogramanomencionalafi-
nanciación de la sanidad pública”,
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atacó Rubalcaba, más agresivo
que nunca.

“A usted se lo han explicado
mal, no lo ha entendido”, espetó
Rajoy; “no sé si sabe que la sani-
dad se financia con impuestos”,
agregó. 2No lo sabía”, ironizó Ru-
balcaba, que, sin embargo, reci-
bió como respuesta otro sarcas-
mo de Rajoy: “No se preocupe,
que no le va tan mal el debate”.

“Usted está confuso”, añadió el
candidato popular tras unos mi-
nutos de dura confrontación so-
bre las pensiones.

Rubalcaba insistió en que Ra-
joy planea revisar cada dos años
en el Parlamento el sistema de
pensiones, insinuando que lo
desmontará. Rajoy quiso ser
muy claro: “Yo no voy a congelar
las pensiones”.

Colpisa. Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba y Ma-
riano Rajoy, se comprometiee-
ron a colaborar para conseguir el
final definitivo de ETA. En sus úl-
timas intervenciones durante el
bloque político del debate, los dos
candidatos hicieron así una bre-
ve referencia al comunicado de
ETA del pasado 20 de octubre so-
bre “el cese definitivo de la lucha
armada” y a lo que queda por ha-
cer a partir de ahora.

Rubalcaba ofreció a Rajoy, “pa-
se lo que pase” el 20-N, su colabo-
ración, y le invitó a felicitarse con
él,aloqueellíderdelPPrespondió
conunallamadaala“unidaddeto-
dos” y el esfuerzo conjunto para
“terminar definitivamente” con la
organización terrorista.

En el anterior debate del 25 de
febrero de 2008, la lucha antite-
rrorista generó uno de los mo-
mentos de mayor tensión con
cruce de reproches entre Rajoy y
Zapatero.

El fin del terrorismo, punto
de encuentro para ambos

Las primeras encuestas
dan a Rajoy por ganador
Los primeros sondeos realiza-
dos por los medios de comuni-
cación entre los telespectadores
del debate dan cono vencedor al
candidato del PP, Rajoy.

Según TNS Demoscopia para
Antena 3, Rajoy superó en más
de 10 puntos a Rubalcaba. El
candidato popular ha sido el
vencedor para el 43,9% de los
encuestados, mientras que el
33,1% da como ganador al socia-
lista. También da como vence-
dor a Rajoy el sondeo realizado
por Metroscopia para el El País,
aunque con menor diferencia
en la que el líder del PP ha supe-
rado al candidato del PSOE por
5 puntos, con un 46% frente a un
41%. “El Barómetro de La Sexta”,
encargado al Instituto de inves-
tigación y marketing Invymark-
se, amplía esa distancia ya que
el 48,6% considera que el candi-
dato del PP es el vencedor aven-
tajando en 8,7 puntos a Rubalca-
ba, que obtiene el respaldo de
un 39,9%. El sondeo, realizado a
partir de 1.100 encuestas telefó-
nicas, da ganador a Rajoy en el
bloque de economía y empleo y
en el de política exterior y demo-
cracia, mientas que ambos líde-
res empatan en el bloque de po-
líticas sociales.

A la pregunta de quien repre-
senta un mejor proyecto de futu-
ro, el 55,7 por ciento de los en-
cuestados cree que lo encarna
Rajoy y un 44,3 por ciento, el
candidato socialista.

Finalmente, los encuestados
ponen nota a los dos candidatos,
ambos aprueban, aunque Rajoy
lo hace con un 6,03 y Rubalcaba
con un 5,42.

Un sociólogo y un
ministro con Rubalcaba
El candidato Alfredo Pérez Ru-
balcaba escribió en su cuenta
personal de Twitter poco antes
del debate: “Voy hacia el debate.
Siento una gran responsabili-
dad”. En la sede del partido pasó
la jornada repasando sus notas y
cerrando los flecos de su estrate-
gia. En el Palacio Municipal de
Congresos, en la sala anexa al
plató siguieron el debate su di-
rectora de campaña, Elena Va-
lenciano, el ministro de Trabajo y
número tres de la lista del PSOE
por Madrid, Valeriano Gómez; e
Ignacio Varela, uno de los soció-
logos de cabecera del PSOE.

Protesta en las cercanías
contra el bipartidismo
Unas 200 personas se concen-
traron ayer en las inmediacio-
nes del Palacio de Congresos de
Madrid para denunciar el “bi-
partidismo” del debate electo-
ral. Un perímetro policial entor-
no al edificio les impidió acer-
carse a las puertas como estaba
previsto y los participantes fue-
ron conminados a alejarse.

TELEGRAMAS

PÉREZ RUBALCABA

“Hay que proteger a los
trabajadores y a los
desempleados y usted
no lo va a hacer, usted
quiere recortar la
prestación del paro”

Manuel Campo Vidal ante el saludo de los candidatos. EFE

Las frases del debate

RAJOY

EMPLEO

“Yo no voy a hacer lo
que ustedes hicieron.
Yo no voy a recortar o
modificar el seguro de
desempleo, no dice eso
mi programa”

“Voy a crear un
impuesto para las
grandes fortunas que
sustituya al de
Patrimonio y otro para
la banca”

IMPUESTOS

“Ustedes sólo se
acuerdan de los ricos
cuando llegan las
elecciones ¿Va a servir
esto para que haya más
crédito y más empleo?”

“Con ustedes la sanidad
pública y la educación
pública no están
garantizadas. Miren lo
que está pasando en las
comunidades del PP”

POLÍTICAS SOCIALES

“Sin empleo no hay
impuestos, y sin ellos,
no hay calidad ni en
sanidad ni en ningún
otro servicio público”

“¿Qué demonios es
revisar las pensiones
cada 2 años? Quizá sea
cambiarlas y también la
condiciones de jubilación”

PENSIONES

“No voy a congelarlas;
es un compromiso
irrenunciable de mi
partido y un acto de
justicia con el trabajador”

“Le pido que tranquilice
a quienes se casaron y
les diga que no va a
cambiar la ley”

MATRIMONIO HOMOSEXUAL

“En su día presenté un
recurso y veremos lo
que nos dice el
Constitucional”

PARA SABER MÁS
■ Más información y reacciones

al debate en http://www.diario-

denavarra.es/suplemen-

tos/eleccionesgenerales

D

ESTRUCTURA DEL DEBATE

1.Arrancaeldebate. Trasuna
brevepresentacióndeManuel
CampoVidaldeloscandidatos
losdosprimerosminutosfueron
paraaunapresentacióndesus
planteamientos.

2.Laeconomíayelempleo. Los
candidatoshablarondurante 20
minutosencincointervenciones.

3. Políticas sociales y seguri-
dad. Un corte publicitario pre-
cedió a dos grandes bloques
sobre políticas sociales (15 mi-
nutos y 4 intervenciones para
dada uno) y seguridad y política
exterior (10 minutos y tres in-
tervenciones para cada candi-
dato) y una despedida final de
ambos.

elecciones 20-N
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¿Y POR QUÉ NO LO HA HECHO ANTES?

ANÁLISIS
Luis M. SanzQ UIÉN ha ganado? Pues depende.

Casiseguroqueparalosvotantes
socialistas el ganador ha sido Al-
fredoPérezRubalcaba,yparalos

populares, Mariano Rajoy. El candidato so-
cialista fue de menos a más y el popular de
másamenos.Conunmatizrelevante:Rajoy
se enfrentó al debate con la seguridad que
da el saberse ganador, un aplomo que le fal-
tó a Rubalcaba.

¿Qué es ganar? ¿Dar la mejor imagen an-
te las cámaras? ¿Mostrarse dialécticamen-
te más suelto, seguro y natural? ¿Haber ele-
gido la corbata más adecuada para el even-
to? ¿O decir la verdad? Porque todavía

recuerdo aquel debate entre los dos exper-
tos en economía del PSOE y PP, Pedro Sol-
besyManuelPizarro,hacecasicuatroaños.
Casi por unanimidad, los analistas coinci-
dieron en que Solbes se había comido a Pi-
zarro. Entonces, el político socialista seguía
enlosmundosdeYupi,negandolacrisisque
venía, mientras que el popular ya hablaba
de los difíciles momentos que nos iba a to-
car vivir… Si hoy repasáramos aquel cara a
cara, el resultado, quizás, fuese el contrario.
Pero entonces los expertos dieron la victo-
ria a Solbes.

Reconozcamos que ayer Rubalcaba te-
nía una misión casi imposible. Hay que ser

todo un mago de la política para ganar un
debate con la mochila que carga el candida-
to socialista a sus espaldas, una herencia de
5 millones de parados y una situación eco-
nómicaalbordedelprecipicio.Pormomen-
tos se mostró como el brillante orador que
es, especialmente en su última interven-
ción, pero en esta coyuntura no es suficien-
te. Los resultados de ocho años de gobierno

socialista, con Rubalcaba como uno de sus
estandartes,sonirrefutables,yaelloseaga-
rró como clavo ardiendo el líder del PP. A
Rajoy no le hizo falta mucho más que poner
sobre la mesa el paupérrimo balance que
ofrecen los números durante estos años,
antes de formularle una pregunta determi-
nante: ¿por qué las propuestas que trae hoy
no las ha aplicado antes? Complicada res-
puesta.

Sí hay que agradecerle al candidato so-
cialista y ex ministro del Interior, que no tu-
viera la desvergüenza de algunos compa-
ñeros de partido, que como último recurso
han tratado de patrimonializar el fin del te-
rrorismo en beneficio electoral. El candi-
dato Rubalcaba fue coherente al reconocer
que el triunfo ha sido de todos. Y elegante.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

P 
ARA ellos, expertos en comunicación,
marketing y ciencias políticas, el quinto
cara a cara de la democracia española
entre los dos principales candidatos a la

presidencia del gobierno lo ganó el popular Ma-
riano Rajoy. La nota media que le dan estos diez

expertos es de 5,6 puntos frente a los 5,2 que obtu-
vo el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Del can-
didato del Partido Popular destacaron como pun-
tos fuertes su moderación y el manejo de las cifras
aunque opinaron que recurrió demasiado a “los
papeles”. Sobre Pérez Rubalca destacaron su ora-
toria y llamaron la atención sobre su “tono desa-
fiante”, justificado por las encuestas que dan como
ganador a su contrincante.

Para los ‘expertos’ ganó Rajoy
Una decena de expertos de universidades, escuelas de negocios, y asociaciones de comunicación calificaron ayer a los
candidatos tras el debate celebrado entre los dos principales candidatos a ocupar La Moncloa a partir del 20 de noviembre

6
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4
RUBALCABA

5,6
Rajoy

5,2
Rubalcaba

“Rubalcaba ha utilizado
un tono populista”
JAVIER ONGAY
PROFESOR EN ESIC Y ASESOR PUBLICITARIO

Rajoy ha comenzado algo insegu-
ro. Mejora conforme avanza. En
cuestión de imagen: excesivos
tics faciales. Termina concilia-
dor. Su principal fallo: mira de-
masiado a los papeles. Rubalca-
ba está en papel de opositor. Usa
un tono populista. Concluye tam-
bién en tono conciliador.
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6
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“Ha sido un diálogo de
sordos”
CARLOS BARRERA
EXPERTO EN COMUNICACIÓN POLÍTICA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

El debate ha tenido un tono más
vivaz pero ha sido un diálogo de
sordos. Nadie se apea de lo que te-
nía en mente. Creo que hay que
hablar de un empate técnico. Ru-
balcaba ha sido mejor orador. Ra-
joy ha sido conservador y previsi-
ble y fiel a su estilo.

“Rubalcaba ha
transmitido inseguridad”
MARIAN GARCÍA
COMUNICACIÓN DE FORO EUROPEO

Rajoy ha utilizado bien los datos
que refuerzan su posición como
ganador en las encuestas. Rubal-
caba se expresa mejor, supera a
Rajoy en orden y en tono. Se ha
equivocado en la primera parte
del debate al dar por hecho que
Rajoy ganará las elecciones.
Transmite inseguridad.

“Creo que Rajoy gana el
debate con margen”
JOSETXO BERIÁIN
SOCIÓLOGO UPNA

He visto más tranquilo a Rajoy,
más incisivo e inquieto a Rubalca-
ba. Rajoy ha situado como gran te-
ma, que condiciona al resto, al de-
sempleo,ylohahechoconeficacia
y convicción. La intervención de
Rubalcaba está hecha más “al ata-
que”. Creo que Rajoy gana el deba-
te por un margen razonable.

“Ninguno ha aportado
fórmulas”
JOAQUÍN ANSA
CLUB DE MARKETING

Rajoyhasalidoaporelempate ylo
ha conseguido. Ha estado algo in-
seguro, cabizbajo, Ha atacado al
flanco de la economía y ahí se ha
movido bien. Rubalcaba ha inicia-
do el debate nervioso, precipitado,
enelpapeldeoposiciónyajugaral
ataque. Ninguno ha aportado fór-
mulas.

“Rubalcaba, en el papel
de reportero agresivo”
ESTEBAN LÓPEZ-ESCOBAR
EXPERTO EN OPINIÓN PÚBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Rajoy ha dado una imagen de
candidato competente y serio.
Quizás haya sido algo redundan-
te pero ha estado mejor de lo que
esperaba. Rubalcaba asumió el
papel de un reportero agresivo.
Ha estado más errático de lo que
esperaba.

“Rubalcaba ha dado por
ganador a Rajoy”
CRISTINA RONCAL
PROFESORA DE MARKETING DE LA UPNA

Ha sido un debate previsible en
cuantoalosrolesqueibaaasumir
cada aspirante. Rubalcaba ha es-
tado desafiante y Rajoy ha hecho
una defensa de quien se sabe ga-
nador.MehasorprendidoqueRu-
balcabadabaporganadoraRajoy.
Rubalcaba ha estado más natural.
Rajoy se ha defendido bien.

“Rajoy sale reforzado
del debate”
JORDI VIRGILI
EXPERTO EN COMUNICACIÓN POLÍTICA DE
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Mariano Rajoy buscaba dar una
imagen presidencial y Rubalca-
ba se la ha otorgado, sobre todo
en la primera parte del debate.
Ha sido un debate más vivo pero
autorreferencial, se han descui-
dado dirigirse a los ciudadanos.
Rajoy sale reforzado del debate.

“Deberían haber invitado
a quien decidirá el futuro”
DAVID ARRATIBEL
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

Ambos candidatos han demostra-
do una excelsa capacidad para
transmitir su mensaje, un irresis-
tible poder de seducción y un colo-
sal nivel de credibilidad. Si el obje-
tivo de este debate era que los es-
pañoles conociesen su porvenir,
que hubieran invitado a quienes
de verdad van a decidirlo.

“Rajoy ha estado muy
poco natural”
LEO VIRGÓS
PROFESOR CLUB DE MARKETING

Rajoyhaaportadodemasiadosda-
tos sobre el gobierno socialista y
pocas propuestas, poco convin-
centes. Poco natural al leer prácti-
camente todo el debate, incluso
despedida final. Rubalcaba ha es-
tado contundente en argumentos
y concreto en propuestas. Ha sabi-
do resaltar temas que interesan.
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Preguntas y
respuestas

Debates ‘cara
a cara’ en
campaña

¿Qué proponen sobre...

DN. Pamplona

¿De dónde viene la tradición de
los debates televisados? John
F. Kennedy y Richard Nixon
protagonizaron el 26 de sep-
tiembre de 1960 un ‘cara a ca-
ra’ que marcó un hito. El can-
didato republicano partía, por
su experiencia política, como
favorito ante el demócrata
Kennedy. Se recuerda desde
entonces a un sudoroso Nixon
frente a su adversario, seguro
y seductor ante la cámaras.
Kennedy ganaría las eleccio-
nes por un estrecho margen.

¿Cuántos ‘cara a cara’ se han
celebrado en España? Cinco,
contando con el de ayer. El
primero fue el 24 de mayo de
1993 entre Felipe González y
José María Aznar. Repitieron
lo dos el día 31. Aznar no quiso
debates ni en 1996 ni en 2000.
Mariano Rajoy, que tampoco
quiso un ‘cara a cara’ en 2004,
protagonizó dos en la campa-
ña de 2008, los días 25 de fe-
brero y 3 de marzo.

¿Cómo se distribuye el presu-
puesto de 550.000 euros? Del
medio millón largo de euros
que costaba el debate de ayer,
91.000 euros eran para el al-
quiler del Palacio de Congre-
sos de Madrid, 80.000 para el
decorado, 70.000 para unida-
des móviles y 40.000 para cá-
maras e iluminación. El gasto
corre por cuenta de las televi-
siones, según su audiencia.

Justicia
ágil y
verdadera

Mayornúmerodejuecesyfiscales.Reformadelsistemade
accesoalacarrera judicialyfiscal,conmenospruebasmemo-
rísticasymásanalíticas. Períododeprácticasdeunaño.

Controldelaslistasdeespera.Publicacióndelaslistasdees-
pera judicialdeasuntos.Laleydeterminaráquéseconsiderará

comolistadeespera judicialexcesiva,queconllevarálaadopcióndemedidas.

Garantíasprocesales.Secrearálafiguradel investigado,diferentedeladel
imputadoydelprocesado.Nadiepodráser imputadosin investigaciónprevia.

Acabar con las listas de espera

● Los dos grandes partidos se
proponen modernizar la
Justicia, con el uso de las
nuevas tecnologías, pero
discrepan en las reformas

Reforma del Código Penal. Para introducir la pena de prisión
permanente revisable, la posibilidad de aplicar medidas de
seguridad postpenales y para regular la multirreincidencia.

Reformaysimplificacióndeprocedimientos.Revisandoelsis-
temaderecursosycostasprocesales.Leydeenjuiciamientocri-

minalqueagilicela instrucciónyaclarelasituaciónprocesaldelosjusticiables.

Estatuto de la víctima. Contendrá la relación de sus derechos, conocimiento
de su situación procesal, protección jurídica, y asistencia social y psicológica.

Cadena perpetua revisable

elecciones 20-N

Andoni Orrantia

E
L diablo está en los
detalles. Este pro-
verbio alemán ex-
plica lo que anoche
vimos en lo que es-
ta vez sí fue un de-

bate. Lo único previsible, la esté-
tica. Ambos con trajes oscuros,
lo que en el lenguaje televisivo
equivale a ofrecer una imagen
de experiencia. La argumenta-
ción fue más ágil. Los candida-
tos llegaban en circunstancias
muy distintas. Rajoy no estaba
por la labor del debate. Las en-
cuestas reman a su favor y no
quería provocar al electorado de
izquierdas. Por eso, no entró de-
masiado al trapo cuando Rubal-
caba, que desde el primer mo-
mento buscaba la polémica, le
dijo aquello de “hoy usted va a
seguir callado y no nos dirá lo
que va a hacer”.

Con sus argumentos (“baja-
rán la prestación por desem-
pleo”, “subirán el IVA”, “me gus-
taría que aclarase si…”), Rubal-
caba quiso sacar del letargo a los
votantes socialistas que huirán a
otros partidos o se abstendrán.
Buscó un choque entre candida-
tos. Primó la agresividad. Esa,
con la que el PSOE gana puntos.
Hasta en 30 ocasiones se dirigió
Rubalcaba al candidato popular
por su nombre. Rajoy, torpe, op-
tó por confrontar dos marcas: PP
y PSOE. De ahí que basara su ar-

DIARIO DE CAMPAÑA El autor analiza el debate de anoche, en el que a su juicio el líder del PP, Mariano Rajoy, no
quiso entrar a la polémica que desde el primer momento buscaba el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba

Rubalcaba, agresivo. Rajoy, prudente

gumentación en escenificar por
qué si los socialistas tienen rece-
tas, el Gobierno no las ha puesto
en práctica. Se presentó como el
futuro (“hay que hacer una refor-
ma laboral”, dixit).

Los dos se ciñeron a sus te-
mas. Primero economía. Y es que
con la amenaza de quiebra de
Grecia, la campaña está siendo
absorbida por la actualidad. Mu-
cha cifra pero una misma conclu-
sión: estamos ante dos modelos
antagónicos para salir de la cri-
sis. Después, cuestiones sociales

como el futuro de la sanidad pú-
blica, las pensiones o la enseñan-
za donde no se concretó mucho.

Rubalcaba sacó ya en su pri-
mera intervención el “no es lo
mismo” de 2008 para advertir de
los supuestos peligros de un go-
bierno de derechas. Intentó con-
vencer con su oratoria hipnotiza-
dora pero cual periodista pre-
guntó demasiado. De frases
como “los españoles se merecen
un Gobierno que no les mienta”
pronunciada el 11-M a días de las
generales de 2004 ha pasado a

Alfredo Pérez Rubalcaba, en primer plano, y Mariano Rajoy sonríen antes de comenzar el debate. AFP

“está en juego el Estado de bie-
nestar”, ayer.

Su problema es que la ciuda-
danía no olvida que él también
formó parte del Gobierno de Za-
patero. Rubalcaba marcó el rit-
mo del debate, marcará la agen-
da hasta el 20-N pero perderá las
elecciones. Hoy la vida sigue. Ru-
balcaba reaparecerá en Toledo.
Rajoy en Málaga. Una buena
oportunidad para explicar mejor
a los ciudadanos no cómo está el
país sino qué van a hacer para so-
lucionarlo.
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SIEMPRE
GANAN

N O nos falles” le gri-
tábamos los jóve-
nes a Zapatero tras
la victoria electoral

de 2004. Hoy, hundidos con
todo el equipo, nos toca elegir
entre dos ex ministros que
despiertan la misma ilusión
que la campaña de la renta.
Ayer se pegaban por salir en
la foto del “milagro económi-
co” español y hoy aparecen
sonrientes en los carteles co-
mo si hubiesen nacido ayer y
aquí nada hubiese pasado.
Como si fuésemos tontos, va-
ya.

Nos toca apretarnos el cin-
turón, dicen, mientras nos ha-
blan de austeridad, llaman
ajustes a los hachazos y ma-
rean al personal con su verbo-
rrea. Después de ocho años
discutiendo como críos sólo
se han puesto de acuerdo en
dar nuestro dinero a los ban-
cos. Y cada vez que abro el re-
cibo de la hipoteca de mi piso -
contento de poder tener uno-
hago cálculos y veo que voy a
tener que devolver tres veces
lo que vale la casa. Como diría
Mourinho, ¿Por qué?

Si yo no puedo pagarles me
mandan a la calle, pero si
ellos no pueden pagar les
mandan mi dinero. Pero ahí
ni Rubalcaba ni Rajoy están
dispuestos a meter mano de
verdad. A fondo. Y no diga-
mos ya de algunos políticos
forales, los únicos seres hu-
manos que engordan estando
a dieta. Quizá tenga algo que
ver que los partidos políticos
deban más de 100 millones de
euros a los bancos o que 7 de
cada 10 euros que manejan
provengan de ellos.

Pero no se preocupe si se
equivoca de papeleta, porque
gane quien gane el recibo de
la hipoteca seguirá llegando
puntualmente a su buzón, le
seguirán abrasando a comi-
siones, le dirán que lo de los
bancos es un mal menor si
queremos evitar ser como
Grecia y en su entidad habi-
tual amablemente le pregun-
tarán a qué obra social desea
destinar una pequeña parte
de la sangre que le van chu-
pando. Ya sabes, el próximo
20N, tú eliges, tú decides. O fu-
neral en Ferraz o balcón em-
palagoso en Génova. Los ban-
cos siempre ganan.

MI VOTO ES CARO

Santiago Zuza

elecciones 20-N
Navarra

“Se puede crear empleo en el
respeto al medio ambiente”

REBECA REMIRO NÚMERO UNO AL CONGRESO POR EQUO NAVARRA-NAFARROA

Se acerca al perfil de una voluntaria en una ONG
mucho más que al de un político profesional y
tradicional. Su lema es recupera la ilusión,
regenera de democracia y recicla tu voto. Piensa
que el modelo clásico de partidos está agotado.

El lema de la campaña es recupe-
ra la ilusión, regenera la democra-
cia y recicla tu voto. Reinicia, deci-
mos. Tenemos un problema co-
mún con otros que el es paro y
proponemos la economía sosteni-
ble y el empleo verde, el fomento
de las energías renovables, movi-
lidad sostenible, turismo rural y
agricultura ecológica. Eso es fo-
mento de empleo, como lo es el
cuidado directo de las personas
desdelasescuelasinfantilesde0a
3 años al cuidado de las personas
con discapacidad.
¿Qué más propuestas?
Transparencia y lucha contra la
corrupción.Nosquejamosdefalta
de transparencia e información
de los macroproyectos que se
quieren aprobar como las 30.000
viviendasdeEgüés,lalíneadealta
tensión Dicastillo-Itsaso o el TAV.
SeoponenalTAV,peroagranpar-
te de la sociedad le preocupa más
el confort del transporte y el ga-
nar tiempo en su viaje .
Es otro tópico por el que parece
que los ecologistas queremos ir
en burro. Lo que estamos es por el
desarrollo sostenible, que desde
el punto de vista medioambiental
noseaunacatástrofeysocialmen-
te injusto porque los precios del
TAV van a ser muy altos. En este
momento de crisis la inversión es
una burrada igual que el manteni-
miento. Lo que se puede es poten-
ciar las redes que ya existen y los
trenes de cercanías. Si el precio es
desproporcionado la gente no lo
va a utilizar y lo vemos en las lí-
neas de alta velocidad con un mí-
nimo de pasajeros. Y ocurre igual
con aeropuertos sin pasajeros.
¿Nos importa más la crisis econó-
micaylasociedadaplazalosvalo-
res de la ecología?
Desde luego que lo que importa es
el empleo pero se puede crear em-
pleo en el respeto al medio am-
biente y un valor añadido a las em-
presas.Queremostrasmitirlosva-
loresecologistasalapolítica,pero,
como dijo Juantxo (Juan López de
Uralde)nosomosunpartidodeso-

lo salvar las ballenas, somos un
partido de ciudadanos de a pie
muyconscientesdelosproblemas
para llegar a fin de mes. Aposta-
mosporelfindelosrecortessocia-
les, que además de injustos sino

que están ahogando la economía.
Pensemos en las personas y no en
los mercados. Hay que buscar un
equilibrio entre gastos e ingresos
y si hay que reducir gasto que sea
en armamento, por ejemplo, no en
derechos sociales y laborales.
¿Mantendría el actual estatus de
Navarra? Me refiero al naciona-
lismo ante Navarra y su acomodo
en el Estado autonómico
Hay un espacio político entre el
nacionalismo vasco y el naciona-
lismo español. A veces parece
que las campañas electorales se
centran en este tema cuando
existen otros muchísimos pro-
blemas sociales que abarcar.
En Europa otros partidos fagoti-
zan el mensaje de los verdes.
Aquí llegan las elecciones y, de
repente, todos se acuerdan de lo
verde. Y luego se les olvida.

G. ASENJO. Pamplona.

Elpasadosábadorepartíamanza-
nas ecológicas en la Plaza del Cas-
tillo y ofrecía una hucha para fi-
nanciar la campaña de su partido
que estima en unos 1.000 euros.
Se define como una joven tranqui-
la de carácter pero profundamen-
te activa, desencantada con la po-
lítica que, como otros jóvenes
“queríamos votar y no sabíamos a
quién”. Se interesó por el 15-M
hasta que encontró junto a otros
descontentos “el partido que de-
fiende la ilusión por votar”. Su for-
mación Equo, está liderada por el
ex director de Greenpeace, Juan
López de Uralde.
¿Con mil euros de presupuesto
para qué les llega?
Hace poco llegó que en la cuenta
teníamos 8 euros (Se ríe). Hemos
venido a cambiar las cosas, y eso
incluye la forma en la que nos fi-
nanciamos. No queremos hipote-
car nuestra independencia con
bancos y empresas. Por eso, he-
mos puesto en marcha una cam-
paña de donaciones económicas y
de venta de materiales chapas o
camisetas en la calle.
¿Si los jóvenes son los más re-
fractarios con los partidos, por
qué entra usted en política?
Me llamó la atención la preocupa-
ción por el medio ambiente y por
la equidad en las personas en
Equo. Formé parte de la platafor-
ma contra la línea de alta tensión
Vitoria a Castejón y ahí veía la im-
portancia del medio ambiente y
que los políticos no escuchan.
¿Funciona mucho tópico alrede-
dor de lo ecológico?
Alguno dice que sólo nos preocu-
pan los animales. Cierto, pero va-
mos más allá. Nos preocupamos
de la persona. Tenemos el apoyo
del partido Verde europeo y so-
mosunpartidoque,además,tiene
visión europea donde existe mu-
cha más conciencia sobre empleo
verde y economías sostenibles.
¿Qué cambios o reformas propo-
ne para Navarra?

Rebeca Remiro, cabeza de lista por Equo. CALLEJA

DNI

Rebeca Remiro Íñigo, (Pamplona,
1983) es licenciada en Química por
la Universidad de Navarra y lee en
diciembre su tesis doctoral sobre la
ocratoxina en el vino.
Soltera y en paro, como transporte
utiliza la bicicleta y el autobús. Lleva
en política desde el verano.
Sueña con que sus investigaciones
reviertan en producciones agrícolas
saludables y con poder conciliarla
vida familiar con la investigación.

Ayer se reunió la
delegada del Gobierno
con dirigentes de la
coalición abertzale

DN Pamplona

El jefe superior de la Policía Nacio-
nalenNavarra,JoséLuisGago,ne-
gó en una reunión que mantuvo
con Amaiur que agentes del cuer-

po agredieran al número dos en la
lista de la coalición al Senado, Jo-
seba Compains, quien había de-
nunciado que el pasado viernes
fue“víctima”de“amenazasyagre-
siones por parte de la policía”
cuando se encontraba junto a
otras siete personas pegando car-
teles en el barrio de Iturrama.

La delegada del Gobierno, El-
ma Saiz, y el jefe de la Policía, man-
tuvieron un encuentro con miem-
bros de Amaiur, los cuales expu-
sieron que “Compains fue seguido
porlaPolicía,golpeadofuerteenla
cara y amenazado de muerte”.

La Policía niega
la agresión a un
candidato de Amaiur

Por su parte, los sindicatos del
Cuerpo Nacional de Policía expli-
can en un comunicado que la in-
tervención se debió a la denuncia
deunciudadanoenlaquesemani-
festaba que unas personas esta-
ban colocando carteles electora-
les en escaparates (lugares no ha-
bilitados). Los agentes lograron
identificar a uno de ellos, Joseba
Compains, quien mostró “una ac-
titud hostil, chulesca y desafiante”
contra los agentes. Añaden que la
intervención se ajustó a la legali-
dad y que son falsas las acusacio-
nes de maltrato físico o verbal.

UCE Unificación
Comunista de España
tendrá lista en Navarra
Unificación Comunista de Es-
paña podrá presentar final-
mente su candidatura en Na-
varra, tras conseguir el ampa-
rodelTribunalConstitucional.
La Junta Electoral Central ha-
bía decidido no proclamar la
candidatura al rechazar la po-
sibilidad de que UCE subsana-
se la insuficiencia de avales.
Ahora el TC reconoce el dere-
cho de UCE a presentarse.
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NICK RIGILLO
Dpa. Roma

El primer ministro de Italia, Sil-
vio Berlusconi, negó ayer que es-
té a punto de dimitir y en declara-
ciones a un diario conservador
dijo que quiere “mirar a la cara” a
aquellos que intentan traicionar-
le cuando se someta hoy por ené-
sima vez a voto de confianza.

“No entiendo cómo han circu-
lado rumores sobre mi renuncia.
Carecen de fundamento”, dijo
Berlusconi al diario de centro de-
recha Libero.

El Parlamento votará hoy las
cuentas de 2010 y Berlusconi ya
anunció un voto de confianza
condicionadas a la aprobación de
una serie de reformas económi-
cas que ha prometido poner en
marcha a la Unión Europea.

La última deserción
El futuro del cuestionado primer
ministro parece cada vez más
sombrío, con una serie de deser-
ciones que han reducido su apo-
yo en el Parlamento a 314 esca-
ños –en una cámara conformada
por 630 diputados–. Con estos
apoyos Berlusconi no llegaría a
tener mayoría.

La última en abandonar su
partido Pueblo de la Libertad
(PDL) el domingo fue Gabriella

Carlucci, la hermana de un cono-
cido presentador de televisión,
que declaró su apoyo a Berlusco-
ni, cuando el empresario se lanzó
a la política en 1994.

Sin embargo, el primer minis-
tro se resiste. Ayer aseguró que él
y su Gobierno no están “pegados a
la silla” de sus cargos y expresó su
esperanza en obtener la confian-
za. Varios diputados de PDL han
exigido al primer ministro que re-
nuncie y ceda el paso a un Gobier-
no que pueda ampliar su apoyo
mayoritario en el Parlamento

“El hecho de que Berlusconi
está a punto de dejarlo es un he-
cho que está claro. Estamos ha-

Si fracasa la moción, el
presidente Napolitano
puede intentar formar
otro gobierno o
convocar elecciones

El mandatario ha visto
reducido su apoyo
parlamentario a 314 de
630 diputados tras los
abandonos en el PDL

Berlusconi se enfrenta hoy a una moción
de confianza entre rumores de dimisión
El primer ministro carece de la mayoría suficiente tras varias deserciones

blando de horas, algunos incluso
dicen de minutos”, escribió Giu-
liano Ferrara, un conocido editor
de Il Foglio, que fue ministro de
Berlusconi en un gobierno ante-
rior, en la edición online de la pu-
blicación conservadora.

La opción de Mario Monti
El primer ministro, cuya popula-
ridad se ha desplomado en las úl-
timas semanas, mantuvo en la
noche del domingo una reunión
de emergencia y a puerta cerrada
con el jefe de su partido Angelino
Alfano y una estrecha colabora-
dora Gianna Letta.

Posteriormente Letta dijo, se-

gún medios italianos, que Italia
iba a cumplir todos los compro-
misos, incluso si ello fuese un
cambio de gobierno. Sus declara-
ciones fueron interpretadas co-
mo que se daba crédito a los ru-
mores sobre una renuncia de
Berlusconi.

Hoy, el Parlamento italiano tie-
ne que aprobar en una votación
las cuentas de 2010, que no consi-
guieron los apoyos suficientes en
la votación anterior. Una derrota
de la coalición de centro derecha
probablemente conduzca a la caí-
da del gobierno de Berlusconi.

El presidente italiano, Giorgio
Napolitano, tendría que compro-

bar si se puede formar una mayo-
ría alternativa o si se convocan
elecciones. Aun cuando el gobier-
no consiga ganar la votación de
hoy, a la coalición de centro dere-
cha le esperan más problemas,
ya que tampoco controla la comi-
sión parlamentaria del presu-
puesto.

Mario Monti, un economista
de reconocido prestigio y ex co-
misario de la Unión Europea y ex
ministro de Economía ha sido se-
ñalado como la posible persona
que podría dirigir un gobierno de
tecnócratas, que buscaría enton-
ces los mayores apoyos posibles
en el Parlamento.

Manifestación el pasado sábado en Roma en favor de la “regeneración del nombre de Italia”. AFP

CRISIS ITALIANA

Hoy, votación de los Presu-
puestos. El Parlamento italiano
vota hoy los Presupuestos de
2012. Berlusconi aprovechará el
debate para presentar una mo-
ción de confianza vinculada a las
reformas que exige la UE para
reducir su abultado déficit.

El imprevisible resultado de la
votación. En Italia, las votacio-
nes parlamentarias son secre-
tas, excepto en los casos de mo-
ción de confianza. Esta es la ra-
zón de que Berlusconi recurra a
una moción de confianza ‘artifi-
cial’: para que todos se retraten
con su voto. Hasta ahora, esta
‘jugada’ le ha salido bien.

La bolsa, eufórica, la prima de
riesgo, disparada. La Bolsa de
Milánsedisparó cuando ayer
surgieron los rumores dedimi-
sión. Cerró conunalza del 1,3%
después dellegar a caer un3%.
Sinembargo, la prima deriesgo
no serelajó. Es más, alcanzó su
máximo histórico en490puntos,
frentea los 385 deEspaña.

La Unión Europea aconseja a Italia que juegue “al catenaccio”

Efe. Bruselas

El Eurogrupo ha intensificado la
presión sobre Italia para que pon-
ga en práctica las reformas anun-
ciadas por el primer ministro Sil-
vio Berlusconi con el objetivo de
estabilizar la economía y recupe-
rar la confianza de los mercados.

El comisario europeo de Asun-
tos Económicos, Olli Rehn, instó
ayer a Italia a jugar “al catenaccio”
(estilo de fútbol muy defensivo)
en materia de consolidación fis-
cal, con el fin de garantizar que se
cumplen todos sus objetivos de
reducción del déficit y la deuda.

Los ministros de
Finanzas ponen contra
las cuerdas al italiano
Tremonti ante las
reformas pendientes

“Es importante que en térmi-
nos de consolidación fiscal Italia
juegue al catenaccio, sin aguje-
ros, asegurando que todos los ob-
jetivos se cumplen”, indicó Rehn
a su llegada a la reunión del Euro-
grupo que se celebra en Bruselas.

Mientras tanto, continuando
con el símil futbolístico, el comi-
sario subrayó que en el apartado
de las reformas estructurales en
Italia hay “espacio para ser ofen-
sivos” y tomar decisiones valien-
tes para impulsar el crecimiento
y el empleo.

Un cuestionario
Los titulares de Finanzas de la
zona euro buscaron ayer obtener
más detalles de parte de su ho-
mólogo italiano, Giulio Tremon-
ti, sobre la aplicación de las medi-
das económicas a las que se ha
comprometido el primer minis-
tro de Italia, Silvio Berlusconi,

ante sus socios comunitarios.
Con ese fin, Rehn remitió un
cuestionario a Roma para tener
más información sobre las medi-
das de consolidación fiscal y las
reformas estructurales, y esta se-
mana expertos del Ejecutivo co-
munitario estarán en Italia para
verificar esos planes.

“Es esencial ahora que Italia
cumpla los objetivos fiscales, ga-
rantice su aplicación e intensifi-
que las reformas estructurales
que pueden estimular el creci-
miento y la creación de empleo”,
insistió el comisario.

Según explicó el portavoz eco-
nómico de la Comisión Europea,
Amadeu Altafaj, con ese cuestio-
nario se busca principalmente
más concreción sobre “el calen-
dario de aplicación”, los “planes
de acción” y el “impacto presu-
puestario de las medidas” pro-
puestas.El ministro italiano de Finanzas, Giulio Tremonti, ayer en Bruselas. AFP
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“A España le han ido bien las recetas”

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, afirmó
ayer que España “no ha salido tan mal parada en los mercados finan-
cieros” por haber seguido las recomendaciones de Bruselas en ma-
teria económica. Rehn se pronunció así durante su intervención an-
telaComisióndeEconomíadelParlamentoEuropeo.“Españahase-
guido las recomendaciones específicas para el país en muy gran
medida, y no ha salido tan mal parada en los mercados financieros, a
pesar de las grandes incidencias que la crisis ha tenido en su empleo
y en la economía nacional”, dijo el comisario. En términos generales,
Rehn admitió que la aplicación de las directrices enviadas a los dis-
tintos países en el último semestre provocó “muchas reacciones na-
cionales ante la cuestión de la transferencia de soberanía” a Bruse-
las. “No todos los países estaban contentos con las recomendaciones
que se les hicieron llegar”, señaló Rehn, que recalcó que los parla-
mentos nacionales “siempre tendrán la última palabra”.

ElcomisarioeuropeodeAsuntosEconómicos,OlliRehn,enBruselas.AFP

Europa Press. Bruselas

La UE podrá imponer a España
una multa del 0,1% del PIB -que
equivale a 1.000 millones de eu-
ros- si no toma medidas para re-
bajar su elevada tasa de paro.

El alto nivel de desempleo per-
sistente será uno de los criterios
utilizados por Bruselas para lan-
zar el nuevo procedimiento san-
cionador por desequilibrios ex-
cesivos, que se ha creado para
identificar en fase temprana po-
sibles problemas y prevenir así
futuras crisis de deuda.

La tasa de paro de España es la
mayor de la UE desde el inicio de
la crisis (22,6% de la población ac-
tiva la Eurostat de septiembre) y
duplica ampliamente la media
comunitaria (10,2%).

Los ministros de Economía de
la UE aprobarán hoy la lista de in-

dicadores que se utilizarán para
lanzar expedientes por desequi-
librios excesivos. Por primera
vez, se incluye el nivel de desem-
pleo, que hasta ahora no había fi-
gurado en las discusiones.

El indicador se calculará se-
gún la media de paro de los últi-
mos tres años y el procedimiento
sancionador se activaría cuando
se supere el umbral del 10%.

La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, ha admitido que
la tasa de paro “es una variable
importante” en “los desequili-
brios macroeconómicos”.

Plazos
Una vez iniciado el expediente por
paro excesivo, la UE exigirá al Es-
tado miembro afectado que adop-
te medidas correctivas en un de-
terminado plazo. Los plazos serán
más flexibles que en los expedien-
tes por déficit excesivo ya que se
considera que la creación de em-
pleo no depende tan directamente
de la acción del Gobierno.

Si el país expedientado adopta
las medidas que exige Bruselas, el
procedimiento se paralizará a la
esperadequesecorrijaeldesequi-
librio excesivo. Ello significa que
antes de aplicar ninguna sanción
sedaríaaEspañavariosañospara
rebajar el paro. Pero si el futuro
Gobierno desoye las exigencias de
la UE se le podrían imponer mul-
tas de hasta el 0,1% del PIB.

Bruselas se plantea
sancionar a los países
cuya tasa de desempleo
supere el 10%

Los países podrán eludir
la multa si adoptan las
reformas y medidas
correctoras que dicten
las autoridades europeas

La UE podría
multar a España
con mil millones
por paro excesivo
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ADRIANA FLORES BÓRQUEZ
Efe. Atenas

El economista Lucas Papademos
se perfila como nuevo primer mi-
nistro de Grecia, aunque su nom-
bramiento pende aún de algunos
detalles sobre el programa y la
duración del nuevo gobierno de
unidad nacional que encabezaría
para sacar al país de la grave cri-
sis que atraviesa.

“Con acercamientos positivos
sobre la persona del nuevo pri-
mer ministro se llevaron a cabo
hoy las consultas entre Papan-
dreu y Samaras”, indicó el porta-
voz oficial, Ilias Mosialos, en un
comunicado, tras una tanda de
negociaciones entre el primer
ministro saliente y líder de los so-
cialistas, Yorgos Papandréu, el y
dirigente conservador Antonis
Samarás.

Varios medios griegos asegu-
raron que ambos políticos están
de acuerdo en nombrar al exvice-
presidente del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) Lucas Papademos
como nuevo primer ministro, pe-
ro que éste ha puesto condicio-
nes para aceptar, las cuales aún
deben estudiarse, por lo queda
ver si acepta.

El mayor obstáculo sería el
programa del gobierno de uni-
dad nacional que tendrá que fir-
mar y que incluye aplicar medi-
das de austeridad y reformas pa-
ra sacar al país de la crisis.

Tampoco se ha establecido
aún la fecha de las elecciones
adelantadas, después de que esta
mañana se anunciara un acuerdo
para el 19 de febrero, pero apa-
rentemente Papademos pide que
los comicios se celebren después
de marzo de 2012.

El ex alto cargo del BCE
quiere apoyo para lograr
los objetivos y comicios
después de marzo

Los 8.000 millones de
ayuda llegarán a Grecia
a fines de noviembre si
cumple el plan de ahorro

Papademos dirigirá la transición
griega si se aceptan sus condiciones

Además, ambos líderes deben
aún ponerse de acuerdo sobre el
reparto de las carteras del gabi-
nete. Una vez se haya concluido el
acuerdo, la presidencia lo anun-
ciará formalmente hoy.

La principal misión del nuevo
jefe de Gobierno, que en el caso
de Papademos sería uno de los
más destacados economistas del
país, será adoptar el último res-
cate pactado con la eurozona pa-
ra evitar la quiebra del país.

Una vez que Papandreu y su

Lucas Papademos, exvicepresidente del BCE, quien se perfila como próximo primer ministro heleno. EFE

gabinete presenten oficialmente
su dimisión al presidente de la
República, Carolos Papulias,
queda abierto el camino para que
el Parlamento de un voto de con-
fianza al nuevo Ejecutivo.

En cuestión de meses, el nuevo
gobierno deberá poner en mar-
cha todas las leyes, reformas y
medidas necesarias para que
Grecia cumpla con los objetivos
fijados con la CE, el FMI y el BCE
de reducción del déficit y los gas-
tos públicos.

Efe. París

Francia adoptó ayer un nuevo
plan de ajuste presupuestario
destinado a mantener el objetivo
de reducción de su déficit público
ante la bajada de las previsiones
de crecimiento económico, con lo
que pretende ahorrar 100.000
millones de euros en los próxi-
mos cinco años.

El primer ministro, François
Fillon, fue el encargado de anun-
ciar el nuevo paquete de medidas,
que combina los recortes de gas-
tos y ayudas sociales con el au-
mento de determinados impues-
tos, con el objetivo de lograr el
equilibrio de las cuentas en 2016.

El proyecto es más ambicioso
que el anunciado el 24 de agosto,
cuando se adoptaron medidas

El nuevo ajuste incluye
que el retraso de la
jubilación a los 62 años
entrará en vigor un año
antes de lo previsto

para ahorrar 11.000 millones de
euros. Pero entonces el Ejecutivo
contaba con que su economía
crecería un 1,75 %, una previsión
que la ralentización económica
ha obligado a revisar a la baja y si-
tuarla en el 1%.

El plan de ahorro se basa, a
partes iguales, en restricciones
presupuestarias y en el aumento
de los ingresos. En el primer caso,
Fillon anunció para 2012 el pri-
mer presupuesto francés a la baja
desde 1945, con un descenso del
gasto de 1.500 millones de euros.
El ahorro conducirá al recorte de
algunasayudassociales,comolas
destinadas a la compra de vivien-
da, así como a la limitación de
subvenciones y ayudas sociales.

Pero la medida estrella es el
adelanto de la entrada en vigor
del retraso de la edad de jubila-
ción, una de las medidas más pro-
testadas del Gobierno cuando
fue adoptada en el pasado otoño y
que ahora será acelerada.

El Gobierno había previsto ir
retrasando de forma progresiva
la edad mínima de jubilación, pa-

ra situarla en 62 años en 2018,
frente a los 60 actuales.

Ahora, lo adelanta un año, lo
que obligará a los nacidos entre
1952 y 1956 a trabajar algún mes
más antes de cobrar la pensión,
una medida con la que el Ejecuti-

Francia sube el IVA y recorta
ayudas sociales y subvenciones

vo pretende ahorrar 4.400 millo-
nes de euros en cinco años.

También se subirá el tipo re-
ducido del IVA, que pasará del
5,5% actual al 7%, un incremento
que no afectará a los productos
alimentarios ni a la energía. Fi-
llon recordó que con esta medida
Francia equipara este impuesto
al que paga Alemania.

La triple A de solvencia
Para evitar que el gasto del ajuste
recaiga esencialmente en los
particulares, el primer ministro
aseguró que el impuesto de so-
ciedades se subirá de forma pro-
visional durante dos años para
las empresas que facturen más
de 250 millones de euros.

Fillon señaló que, en tiempos
de rigor, el Gobierno y la clase po-
lítica deben “dar ejemplo”, por lo
que anunció la congelación del
salario de los ministros y del pre-
sidente, así como la reducción en
el 5 % de las subvenciones a los
partidos políticos.

Fillon justificó las medidas en
el riesgo de una quiebra y en la
amenaza de que el incremento
desmesurado de la deuda lleve a
las agencias de notación a retirar
a Francia la calificación de triple
A. “La quiebra no es algo abstrac-
to”, alertó Fillon, quien pidió “sa-
crificios” a los ciudadanos y las
empresas.

EL NUEVO PLAN

Recorte de ayudas sociales. Entre
ellas, las destinadas a la compra de
vivienda.

Jubilación a los 62 años a partir
de 2017. Actualmente, la jubilación
es a partir de los 60 años y estaba
previsto alargarla dos años en 2018.

Recortes para la clase política.
Los ministros congelan su sueldo y
se reducen un 5% las subvenciones
a los partidos políticos.

Subidas de impuestos. Sube el IVA
reducido del 5,5% al 7%. También
sube un 5% el impuesto de socieda-
des a las grandes empresas.

Efe. Bruselas

La UE emitió ayer bonos a
diez años por valor de 3.000
millones de euros destinados
al programa de asistencia fi-
nanciera a Irlanda, una opera-
ción que fue aplazada la sema-
na pasada debido a las tensio-
nes de los mercados.

La operación se llevó a cabo
a través del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera
(FEEF), con en 2022 y con una
rentabilidad del 3,6%. El presi-
dente del fondo de rescate eu-
ropeo, Klaus Regling, mostró
su satisfacción por que la emi-
sión haya atraído a inversores
de todo el mundo, a pesar de
las dificultades en el mercado.

La UE emite
3.000 millones
en bonos de
ayuda a Irlanda

Europa Press. Valencia

Las acciones del Banco de Va-
lencia cayeron ayer un 8,05%
después de confirmar que ne-
cesita capital para cubrir las
normas generales de solven-
cia. La entidad, que es una fi-
lial de BFA (matriz de Bankia),
anuncióquepretendeampliar
capital por hasta 60 millones
deeuros,sibienreconocióque
esta cantidad podría resultar
insuficiente. El Gobierno va-
lenciano no descartó como so-
lución nacionalizar parcial-
mente el banco con la entrada
en su capital del Fondo de Re-
estructuración Ordenada
Bancaria (FROB), del Banco
de España, con la que negocia
desde hace meses.

El Banco de
Valencia se
arriesga a ser
intervenido

Efe. Barcelona

El presidente de la inmobilia-
ria Habitat, Bruno Figueras,
aceptó ayer un año de cárcel y
otro de inhabilitación por la
muerte de cinco trabajadores
en un accidente laboral en un
edificio en construcción en
Barcelona, en un acuerdo en
el que las víctimas han sido in-
demnizadas con 2,7 millones.

El accidente laboral ocu-
rrió en 2006 en un edificio en
construcción de Barcelona y
se debió a un muro mal apun-
talado. Los seis responsables
de la obra han aceptado penas
máximas de hasta dos años de
cárcel, cuyo cumplimiento po-
drán eludir por carecer de an-
tecedentes.

Condenan al
presidente de
Habitat por un
accidente laboral
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Presupuestos 2012 m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de UPN-PSN ha deci-
dido incrementar su salario y al
mismo tiempo eliminar las die-
tas. La presidenta cobrará 92.712
euros al año brutos, un 33% más
del sueldo que recogían hasta
ahora los presupuestos de Nava-
rra. A los 69.534 euros de salario
se sumará un complemento de
23.178 euros. El resto del gabine-
te, que tenía un salario base de
64.543 euros, también verá in-
crementado el sueldo. Los dos vi-
cepresidentes pasarán a percibir
anualmente 80.679 euros, un
25% más (16.135 euros), y los con-
sejeros 75.933 euros, lo que supo-
ne un aumento del 17,6% (11.389
euros más). Cifras que recoge el
proyecto de presupuestos de Na-
varra para 2012 que ayer aprobó
el gabinete de Barcina y que aho-
ra debatirá el Parlamento.

Pero a pesar de este incremen-
to salarial, los ingresos totales
que percibirá el Gobierno el año
que viene estarán muy por deba-
jo de los que tenía hasta ahora. El
motivo son las dietas que cobra-
ban tanto el presidente como el
resto del gabinete por parte de
los consejos de sociedades públi-
cas o de Caja Navarra. Esas dietas
han oscilado entre los 35.000 eu-
ros de media que recibieron en
2010 los consejeros, hasta los
aproximadamente 93.000 euros
del presidente. El gabinete de Yo-
landa Barcina ha decidido que
ninguno de sus integrantes co-
brará ya dietas ni de empresas
públicas ni privadas.

Dietas desconocidas
Las dietas que hasta ahora reci-
bían los miembros del Gobierno
han sido en ocasiones superiores
a la cantidad que figuraba como
salario en la ley de presupuestos
de la Comunidad. Mientras en
2010 el sueldo del presidente es-
taba fijado en 69.355 euros, con
las dietas de Caja Navarra y de la
Confederación Española de Ca-
jas de Ahorro los ingresos totales
de Miguel Sanz rondaron los

162.000 euros, según afirmaron
ayer desde el Ejecutivo. El vice-
presidente segundo, Álvaro Mi-
randa, cuyo salario era de 64.544
euros, tuvo unos ingresos de
138.000 euros, si se tiene en cuen-
ta que las dietas que cobró de me-
dia en los tres últimos años eran
de 73.000 euros (58.000 de Caja
Navarra y 15.000 de sociedades
públicas). Por su parte, los conse-
jeros, que tenían el mismo sueldo
base que Miranda (64.544 eu-
ros), tuvieron unos ingresos me-
dios totales de 102.000 euros.

El Ejecutivo anunció ayer el
aumento salarial como un “com-
plemento de responsabilidad”,
un dinero que presidenta, vice-
presidentes y consejeros recibi-
rán por su presencia en los con-
sejos de administración en los
que deben estar en representa-
ción del Gobierno. Un dinero que
sustituirá a las dietas. Supondrá,
además, una reducción del gasto
público, según fuentes del gabi-
nete de Barcina. Detallaron que
si hasta ahora los vicepresiden-
tes y consejeros cobraban de die-
tas de empresas públicas
220.000 euros al año, el comple-
mento que sustituirá a estos pa-
gos sumará 124.000 euros, es de-
cir, 96.000 euros menos.

Otro efecto de la decisión es
que se homologan los salarios de
todos los miembros del Ejecutivo
en función de su cargo. Hasta
ahora eran diferentes. Por ejem-
plo, el vicepresidente segundo,
Miranda, cobraba más que el vi-
cepresidente primero, Roberto
Jiménez, al estar en un órgano
más de Caja Navarra. Y según las
cuantías de las dietas, los conse-
jeros también tenían diferentes
ingresos. Desde el Gobierno se
indicó que la equiparación sala-
rial se hace “a la baja”. La retribu-
ción será inferior a los ingresos
que percibía el consejero que me-
nos sueldo tenía del anterior Go-
bierno, aseguró.

Lo que no sería incompatible
con estos salarios sería que los
partidos políticos completaran
los sueldos de estos cargos con
otra retribución. Así lo reconoció
el portavoz del Gobierno, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, aun-
que agregó que no cree que eso se
vaya a producir.

Sin datos de vicepresidentes
Lo cierto es que el tipo de retribu-
ción que ha tenido hasta ahora el
Gobierno impedía conocer sus
ingresos. De hecho, Sánchez de
Muniáin admitió que los datos
sobre los salarios del año pasado
del presidente y consejeros eran
cifras aproximadas y que no sa-
bía las cuantías exactas. Princi-
palmente, porque no tienen la in-

La medida permitirá
saber a cuánto
ascienden los salarios
del Ejecutivo y unificará
sus retribuciones

La subida del sueldo
será de 23.000 euros a
la presidenta, 16.000 a
los vicepresidentes, y
11.400 a los consejeros

El Gobierno de UPN-PSN se sube
el sueldo, pero ya no cobrará dietas
Las dietas oscilaban entre 35.000 y 93.000 €, y por eso sus ingresos bajarán

PRESIDENTA

92.712 €
En 2010, el ex presidente Sanz co-
bró 162.000 euros (sueldo más die-
tas) y ella, 143.256 euros (su sueldo
de alcaldesa y 78.000 de dietas).

VICEPRESIDENTE

80.679 €
Miranda ingresó el año pasado unos
138.000 euros, ya que cobraba de
dietas en la pasada legislatura una
media anual de 73.000 euros.

VICEPRESIDENTE

80.679 €
En 2010, según manifestó, cobró un
total de 97.660 euros (58.170 de su
sueldo del Parlamento y 39.490 de
dietas de Caja Navarra).

CONSEJEROS

75.933 €
Los consejeros, según el Gobierno, cobraban entre salario y dietas una me-
dia de 102.000 euros al año. Ahora tendrán una retribución de casi 76.000
euros, sumando a su sueldo de 64.543 euros un complemento de 11.389.

formación de Caja Navarra, por
no ser una entidad pública, dijo.

El presidente del Gobierno tra-
dicionalmente no forma parte de
ningún consejo de administra-
ción de empresas públicas. Eso va
a cambiar. La presidenta Yolanda
Barcina integrará algún consejo.
De ese modo se justifica que per-
ciba el “complemento de respon-
sabilidad” aprobado por el Go-
bierno.

El cambio aprobado por el Go-
bierno va a suponer que los ingre-
sos de la presidenta sean de
70.000 euros menos que su ante-
cesor. Es una reducción del 43%. Y
50.000 euros menos que los que
percibió como alcaldesa de Pam-
plona (dietas incluidas).

El vicepresidente primero, Ro-
berto Jiménez, también tendrá
unos ingresos más reducidos. Co-
brará 17.000 euros menos que en

2010, cuando era portavoz parla-
mentario y tuvo también dietas
de CAN. Los ingresos de Miranda
serán un 42% inferiores a los que
obtuvo en 2010. Y los de los conse-
jeros, un 26% menos de media.

También se limitan las dietas
de los directores generales. Su sa-
lario es de 55.302 euros, y sólo po-
drán cobrar dietas que no supe-
ren los 9.759 euros, es decir, el
17,6% de su retribución.

SALARIOS PARA 2012 DEL GOBIERNO

CARGO SUELDO BASE COMPLEMENTO RETRIBUCIÓN TOTAL RETRIBUCIÓN ANTERIOR
PRESIDENTA 69.534,46 23.178,15 92.712,61 162.000
VICEPRESIDENTES 64.543,22 16.135,81 80.679,03 138.000 (Miranda)
CONSEJEROS 64.543,22 11.389,98 75.933,20 102.000
DIRECTORES GENERALES 55.302,66 hasta 9.759,29



Diario de Navarra Martes, 8 de noviembre de 2011 NAVARRA 21

Presupuestos 2012

Miranda, a su llegada al Parlamento con el proyecto. J. CARLOS CORDOVILLA

B.A. Pamplona

Uno de los apartados del presu-
puesto 2012, las nuevas retribu-
ciones del Gobierno, fue ayer el
centro de la atención informati-
va. A su llegada al Parlamento,
el consejero de Economía, Álva-
ro Miranda, respondió a la pre-
gunta de los periodistas sobre
el cambio de sus ingresos. “Yo
percibí de media a lo largo de
los tres ejercicios completos de
la legislatura pasada (2008,
2009 y 2010) 58.000 euros de
dietas de Caja de Ahorros de
Navarra; y 15.000 euros de die-
tas de empresas públicas, cuan-
do en teoría tenía derecho hasta

Miranda elogia que los
sueldos ahora son claros

36.000”, además de su salario
como consejero del Gobierno.

Miranda agregó que duran-
te el tiempo que lleva en el Eje-
cutivo sus ingresos han sido lo
que se le anunció, “por una vía o
por otra”. Pero reconoció que
hasta ahora los ingresos totales
de los miembros del gabinete
no se conocían. “Es un tiempo
pasado”, señaló. “Yo me quedo
mucho más tranquilo habiendo
plena transparencia en la infor-
mación sobre las retribuciones
del Gobierno de Navarra” y del
resto de cargos de la Adminis-
tración. “Es un gran paso de es-
te Gobierno para la claridad de
la gestión pública en Navarra”.

B.A.
Pamplona

El proyecto de presupuestos de
Navarra para 2012 que ha ela-
borado el Gobierno de UPN y
PSN está ya en el Parlamento.
El consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, lo entregó ayer al
presidente de la Cámara foral,
Alberto Catalán. Llevó en con-
creto un tomo con un resumen
de las grandes cifras y un pe-
queño dispositivo USB para el
ordenador con todas las líneas
de gastos e ingresos de la Co-
munidad foral para el próximo
año. Navarra gestionará en
2012 un presupuesto de 3.837,7
millones de euros.

La Mesa y Junta de Portavo-
ces de la Cámara aprobó ayer
mismo el calendario con el que
se tramitará el proyecto que se
aprobará en el pleno convocado
para los días 22 y 23 de diciem-
bre. UPN y PSN cuentan con
mayoría absoluta, por lo que se-
rán los que decidan qué cam-
bios se introducirán en el deba-
te parlamentario de los presu-
puestos que han diseñado.

Los grupos tienen hasta el 16
de noviembre para plantear en-
miendas a la totalidad contra el
proyecto. Si se presentan, serán
rechazadas con el voto de UPN y
PSN. Las enmiendas parciales,
que los grupos deberán presen-
tar para el día 22 de este mes, se
debatirán en la primera quince-
na de diciembre. En el mismo
pleno de presupuestos se apro-
bará la modificación de impues-
tos impulsada por el Gobierno
y que incluye medidas como la
implantación de nuevo del Im-
puesto de Patrimonio.

UPN y PSN aprobarán
el proyecto en el
Parlamento para el 23
de diciembre, al sumar
mayoría absoluta

Navarra gestionará
3.837 millones de
presupuesto en 2012

CHOCA EBRIO CON SU COCHE CONTRA UNA SEÑAL Y UN ÁRBOL EN BURLADA
La Policía Municipal de Burlada detuvo la madruga-
da del sábado a un conductor que, ebrio, se subió a
una zona ajardinada y chocó contra un árbol des-
pués de llevarse por delante una señal. En la etilo-
metría arrojó un resultado de 0,94 miligramos por
litro de aire espirado cuando la tasa máxima permi-
tida es 0,25. No fue el único conductor detenido en
Burlada esa misma noche: un cuarto de hora des-

pués, un policía que acudía a su puesto de trabajo se
fijó en un coche que circulaba con los intermitentes
sin motivo aparente, empezando después a circular
en sentido contrario al que debía, unos 300 metros.
El agente alertó a sus compañeros, que lo localiza-
ron y comprobaron que presentaba síntomas. Al
querer someterle a la prueba de la alcoholemia y él
negarse, fue detenido.

Le golpea una plancha de
metal de 200 kilos mientras
trabajaba en Nagore
De 29 años, el joven se
encontraba en unas
obras y, a pesar de lo
aparatoso del accidente,
su vida no corría peligro

DN
Pamplona

Un joven de 29 años resultó heri-
do ayer cuando trabajaba en
unas obras en Nagore al ser gol-
peado en la cadera por una plan-
cha metálica de 200 kilos. A pe-
sar de lo aparatoso del accidente,
la vida del trabajador no corría
peligro, según indicó ayer el Go-
bierno de Navarra.

El accidente ocurrió sobre las
once y media de la mañana, hora
en el que el centro de coordina-
ción de emergencias de Sos Nava-
rra recibió el aviso. Además de no
apreciarse lesiones de gravedad,
el herido estaba consciente y ha-
blaba. La ambulancia lo condujo
al Hospital Virgen del Camino.
De la investigación sobre las cau-
sas del accidente se encarga la
Policía Foral.

G.G.O. Pamplona

El pamplonés Alfredo Irujo An-
dueza, de 54 años, continuará
otros cuatro años como decano
del Colegio de Abogados de Pam-
plona. Su candidatura fue la úni-
ca presentada, por lo que este le-
trado, que accedió a la junta hace
23 años, tomará posesión de su
tercer mandato el mes que viene.

Irujo expresó su satisfacción
por el hecho de que no hubiera
oposición: “Lo entiendo como un
reconocimiento a la labor reali-
zada y que nadie la pone en du-
da”. También destacó el trabajo
de la junta de gobierno, “un equi-
po muy contacto”. La componen
Juan Tomas Rodríguez Arano,
Miguel Martínez de Lecea Pla-
cer, Carmen Larramendi Lope-
rena, Blanca Ramos Aranaz, Ma-

AlfredoIrujocontinuará
comodecanodelos
abogadosdePamplona

ría Herrera Monzo, Ignacio Subi-
za Pérez, Beatriz de Pablo Muri-
llo, Matías Miguel Laurenz, Fer-
nando Azagra Díaz y Celso Galar
Barangua. El único puesto en liza
para la junta es el de biblioteca-
rio, que se someterá a votación el
18 de noviembre entre dos candi-
datos: Macarena Eseverri Aznar
y Sergio Gómez Salvador.

Alfredo Irujo Andueza. ARCHIVO

DN Pamplona

El grupo municipal de UPN en
Baztan criticó ayer que el
equipo de gobierno de la loca-
lidad, liderado por Bildu, no
haya limpiado todavía las pin-
tadas que aparecieron hace
diez días en Elizondo a favor
de ETA. En una nota, les acu-
sa de “connivencia con aque-
llos que alaban y ensalzan a la
banda terrorista”.

El grupo munipal de los re-
gionalistas recordó que “ya
que el equipo de gobierno no
actuó de oficio”, el pasado jue-
ves presentaron ellos un es-
crito en el Ayuntamiento “soli-
citando que se procediera a
limpiar las pintadas de forma
inmediata, pero a día de hoy
todavía continúan en las ca-
lles”, denunciaron.

UPN denuncia
que siguen las
pintadas de
ETA en Elizondo
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El fabricante de grúas Comansa
presentó ayer ante la Administra-
ción foral un nuevo expediente de
regulación de empleo (ERE) con
carácter mixto, en el que pide au-
torización para efectuar 55 extin-
ciones de contratos, que recorta-
rían un tercio de su actual planti-
lla, integrada por 154 personas, y
aplicar una regulación temporal
(suspensión de contrato) al resto
de la plantilla de hasta el 30% de
las jornadas hábiles durante
2012. Los despidos afectarán a 41
personas de taller y 14 indirectos
de producción y oficinas.

La empresa acumula 25,6 mi-
llones de euros de pérdidas entre
2009, 2010 y la parte vencida de
2011 y tiene compromisos de en-
deudamiento hasta 2019 por im-
porte de 39,4 millones. Aunque
han mejorado las ventas, con el ni-
vel actual de ingresos, la dirección
considera “inasumible” mantener
la “actual estructura de costes” sin
incurrir en nuevas pérdidas. Por
este motivo, plantea un nuevo re-
corte de plantilla “con el objetivo
de evitar entrar en un concurso de
acreedores a medio plazo”, indi-
canfuentescercanasalaempresa.

Rebaja salarial fallida
“El problema es que el plan de ne-
gocio inicial va más lento de lo
previsto. Se vende, pero a un rit-
mo más lento de lo previsto”
apuntan dichas fuentes. Y afir-
man que la actual estructura de

plantilla,paraunvolumendeven-
tas que ronda los 22 millones de
euros (18 de la venta de grúas y el
resto, de repuestos) “ahoga” la po-
sibilidad de salir de las pérdidas y
afrontar los compromisos finan-
cieros.

Por ello, Comansa habría opta-
do por “cambiar su estructura or-
ganizativa” y “externalizar” algu-
nas de sus actividades, como la lo-
gística, el ensamblaje y parte de la
soldadura, cuyo coste es “notable-
mente inferior” al de la plantilla
propia, cuya retribución, expli-
can, “está un 60% por encima del
convenio del Metal”.

Se da la circunstancia de que la
plantilla rechazó, en agosto pasa-
do, en votación un plan de ajuste
salarial pactado entre la dirección
y UGT, que pretendía aplicar tres
años de congelación salarial y
crear una nueva categoría de in-
greso rebajada para futuros con-
tratados por Comansa. Se cobra-
ría cerca de 20.000 euros en vez
de los 32.000-34.000 que marca
hoy el pacto de empresa. El comi-
té lo integran 4 delegados de ELA,
4 de UGT y 1 de LAB. La empresa
tiene en vigor un ERE de suspen-
sión temporal hasta final de 2011,

La empresa, que acumula
3 años de pérdidas,
despidió a 81 empleados
hace dos años

Considera que es la
única opción para evitar
un concurso de
acreedores y
subcontratará trabajos

Comansa presenta otro ERE con 55
despidos en su planta de Huarte

que no ha aplicado en los últimos
meses por la entrada de pedidos.

81 despidos en 2009
Este nuevo ERE, que se funda-
menta en causas económicas, or-
ganizativas y productivas, llega
apenas dos años después de que
la fábrica aplicase otro dramático
ERE que se tradujo en 81 despi-
dos en octubre de 2009 debido a
la drástica reducción de los pedi-
dos motivada por la crisis, que re-
bajó la actividad de la empresa de
montar672grúasalañoen2007a

357 en 2008 y menos de 30 en
2009, con apenas 5 millones fac-
turados.

Entonces, la empresa, de capi-
tal familiar, instalada en Huarte
desde 1964, contaba con 267 em-
pleados, daba empleo a varias
subcontratas y había estrenado
cuatro años antes una nueva nave
en Huarte, con capacidad para fa-
bricar 1.200 grúas al año, que su-
puso una inversión de 30 millo-
nes de euros, que representa la
mayor parte del actual endeuda-
miento.

Vista de la planta de Comansa en Huarte. DN

41 despidos en taller

Aunque la empresa no incluye lista nominal de despedidos, en el ta-
ller, serían habas contadas. Apenas quedarían 87 trabajadores para
aplicar 41 despidos. Uno de cada dos. Sin embargo, hay varios colec-
tivos ‘intocables’ para el ERE como son los delegados sindicales
(cinco) los jubilados parciales (13) y sus correspondientes relevis-
tas (13). Esto implica que los 41 despidos tendrían que salir necesa-
riamente de los 56 operarios restantes. Y el ERE afectará a dos de
cada tres. La dirección indica que utilizarán el criterio de mantener
a aquellos operarios con “mayor polivalencia”. Los despedidos en
2009 salieron con una indemnización de 35 días por año, y tope de
un año de salario y seis de ellos con 58 y 59 años con prejubilación a
los 62. No obstante, desde la empresa recuerdan que aquel ERE no
estuvo basado en causas económicas.

● Hasta este viernes se
podrán adquirir los
cupones pero en algunos
puntos de Navarra
ya se han agotado

I.C. Pamplona

94.000 cupones en papel se
pusieron a la venta en Nava-
rra para el sorteo único
11.11.11, que ha organizado la
ONCE para este viernes. Una
cantidad similar a la que se
ofrece todos los viernes para
el “cuponazo”, aunque en esta
ocasión la venta ha ido más rá-
pida y se ha vendido más can-
tidad. La particularidad del
sorteo reside en la cuantía de
sus premios ya que se ponen
en juego 22 millones de euros,
con un premio estrella de 11
millones de euros.

A la red de vendedores ha-
bituales de la ONCE, tanto físi-
ca como a través del terminal
punto de venta, se han unido,
en esta ocasión, como puntos
de venta establecimientos co-
laboradores como gasoline-
ras, estancos o kioscos de
prensa. También se puede
comprar el cupón en la web
www.juegosonce.com.

La delegada territorial de
la ONCE en Navarra, Purifica-
ción Ortiz Ortiz, indicó que
calculan que más allá del
miércoles habrá dificultades
para encontrar un cupón para
este sorteo. “En algunos pun-
tos está agotado. Todavía no
tenemos las cifras de venta ya
que los cupones se siguen ad-
quiriendo. Prácticamente nos
queda sólo lo que puedan te-
ner los puntos de venta en su
poder. La verdad es que he-
mos vendido muy bien. Es una
alegría para nuestros vende-
dores. En estos días de lluvia,
que son un poco más duros, la
venta tan animada siempre
ayuda”, aseguró.

Purificación Ortiz quiso
agradecer este apoyo a la so-
ciedad.

La ONCE,
satisfecha con
las ventas del
sorteo 11-11-11
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M.P.A.
Estella

Ocho asociaciones no guberna-
mentales con sede en Estella o de
ámbito más amplio pero canali-
zadas en la localidad a través de
vecinos demandan que el Ayun-
tamiento de marcha atrás en su
decisión de no destinar este año
a proyectos al desarrollo el 0,7%
de su presupuesto, una cantidad
que se eleva a 62.300 euros. La
decisión municipal de suspen-

der la convocatoria para el re-
parto del dinero entre proyectos
se hizo efectiva en la Junta de Go-
bierno Local del último jueves de
octubre, pero se conocía ya des-
de que la situación económica
impusiera recortes en distintas
partidas. A las arcas del consisto-
rio no entrará este trimestre el
dinero del previsto, tanto porque
llegará menos de las transferen-
cias corrientes del Gobierno de
Navarra como por la disminu-
ción de los ingresos.

Lo que las ong quieren ahora
es introducir, vía pleno y a través
de los grupos municipales que
quieran asumirla, una moción
en la que se pide se retome esta
línea de financiación de proyec-
tos, sino toda sí al menos en par-
te. Suscriben la petición Salva-
dor Alkartasuna, la Asociación
Navarra de Amigos del Sahara,
Aisha Danza Alma, Comité 500
Años, Anakupenda, Asamblea
de Mujeres, Setem y Formación
y Vida, impulsoras de proyectos
en su mayor parte en África y

Ocho asociaciones de
Estella quieren que haya
marcha atrás en la
anulación del reparto

Aluden a la trayectoria de
la ciudad en proyectos
solidarios y reclaman al
pleno que la reducción no
afecte a todo el dinero

Las ONG piden al
Ayuntamiento
que retome las
ayudas del 0,7%

Centroamérica. El estellés Peio
Goyache Sardina, de Salvador
Elkartasuna, explica que, en ca-
sos como el de esta organización,
los fondos procedentes de Este-
lla permiten sacar adelante des-
de hace una década un programa
de becas. “Nos reuniremos con
los grupos para que el pleno
vuelva a retomarlo y que la re-
ducción de la convocatoria sea
en función del recorte general en
el presupuesto”, añade.

“Tradición solidaria”
Tanto él como compañeros de
otras asociaciones similares alu-
den, en un escrito, a la tradición
solidaria de un municipio que
“no puede darse solo en tiempos
de bonanza”. Solicitan al Ayunta-
miento, y en concreto a la alcal-
desa, Begoña Ganuza, y su gru-
po, que no se disminuya el 100%
esta vía de ayudas a la coopera-

ción internacional. “En el peor de
los casos y si finalmente se pro-
ducen ajustes presupuesta-
rios–añaden- pedimos que se re-
duzcan al 10% o, al menos, se
mantenga el 0,5% del presupues-
to total consolidado destinado a
cooperación”.

La noticia de que Estella que-
ríacambiarestemodeloderepar-
toparadestinarloenunporcenta-
je a necesidades de familias loca-
les cada vez crecientes por el paro
y la crisis se conoció a finales de
septiembre. La convocatoria pa-
ra recibir proyectos de las entida-
des interesadas ya estaba abierta
entonces y comenzaron a llegar
los programas concretos. La deci-
sión municipal fue al final, y así lo
hizo efectivo en esa junta de go-
bierno de octubre, anular la línea
de reparto de fondos en su con-
junto y destinar esos 62.000 a
otros fines.

Imagen de la fachada principal del consistorio estellés. DN

● La campaña auspiciada
por la asociación de
comerciantes El Rebote se
prolongará durante todo el
mes de noviembre

MARI PAZ GENER
San Adrián

Durante todo el mes de no-
viembre, la asociación de co-
merciantes, hosteleros y del
sector servicios El Rebote de
San Adrián ofrece descuentos
del 5% a todos los clientes que
realicen sus compras y consu-
mos en cualquiera de los 75
establecimientos asociados y
paguen con la tarjeta Comer-
cio. Se trata de la segunda
campaña anual del 5% que
realiza la asociación, la otra
tiene lugar en primavera, pa-
ra premiar la fidelidad de los
consumidores.

Según explicó Mª Ángeles
Carbonell Jiménez, presiden-
ta de los comerciantes ribe-
ros, el objetivo de esta campa-
ña y de otras similares es el lo-
grar que los vecinos realicen
sus compras y sus consumi-
ciones en la localidad lo que-
que, en definitiva, crea rique-
za. “El lema de la campaña de
este año es el de que comprar
en San Adrián solo tiene ven-
tajas”, indicó la presidenta.

Descuentos
del 5% en los
comercios de
San Adrián

MARI PAZ GENER
Azagra

Lentejas, ternera guisada y una
naranja fueron los alimentos que
constituyeron el primer menú
del comedor para las personas de
la tercera edad que se inauguró
ayer en Azagra. El servicio, que
se ofrece de lunes a viernes en la
cafetería del hogar del jubilado,
constituye uno de los objetivos
que en su día se incluyó en el pac-
to local por la conciliación de la
vida laboral y familiar firmado
por los agentes sociales en la lo-
calidad ribera. Ayer, poco des-
pués de las 13 horas, siete comen-
sales pusieron en marcha el ser-
vicio de comidas que, durante el
mes de noviembre, va a costar 2
euros por menú gracias a la sub-
vención del Ayuntamiento.

En marzo del 2009, el segundo
pacto local de Azagra abogaba
entre sus objetivos por un come-
dor escolar para los alumnos de
Educación Infantil y Primaria y
otro para la tercera edad, servi-
cios reivindicados por la Apyma
del colegio público Francisco Ar-
beloa y por el club de jubilados.
Ambos proyectos se han hecho
realidad durante este año. Pri-
mero, se puso en marcha en octu-

Siete comensales
estrenaron el nuevo
servicio que va estar
subvencionado por el
Ayuntamiento ribero

bre el comedor de Primaria- el de
Educación Infantil empezó a fun-
cionar a principios de año- y aho-
ra el de las personas mayores.

Mª Ángeles Andrés Gurrea,
presidenta del club de jubilados
de Azagra, manifestó su alegría
por el logro conseguido. “Lleva-
mos muchos años intentando
ampliar los servicios para los ju-
bilados. El comedor va a ofrecer a
muchos mayores un respiro, por-
que no tienen que preocuparse
por preparar la comida y tam-
bién compañía porque a partir de
ahora no tienen por qué comer
solos”, indicó la presidenta.

Iniciativa
José Barricarte Martínez, de 67
años, fue una de las siete perso-
nas que inauguraron ayer el co-
medor para la tercera edad de
Azagra. Barricarte que vive solo
agradeció el nuevo servicio. “Se
trata de una buena iniciativa. En
mi caso, me quita de tener que
hacer la compra y de quebrade-
ros de cabeza sobre qué y cómo
cocinar. Además, comiendo aquí,
no les doy preocupaciones ni tra-
bajo a los hijos”, indicó.

José Luis Sola Navarro, viudo
de 71 años, era otro de los comen-
sales, que decidieron reunirse to-
dos en torno a una sola mesa. “Es-
tá todo muy bien guisado y , ade-
más, comemos con compañía”,
añadió. Mª Ángeles Andrés seña-
ló que para apuntarse al comedor
era recomendable hacerlo por
semanas. “Esta primera, se han
inscrito siete personas, pero ya

me han avisado varias que conte-
mos con ellas para la próxima se-
mana”.

La misma empresa de cate-
ring que prepara los menús esco-
lares se encarga de realizar los de
los mayores. “En realidad, come-
mos lo mismo que los niños. Si
más adelante, hay personas con
algún tipo de problema apara co-
mer se tomarán las medidas
oportunas”, aseguró la presiden-
ta de los jubilados de Azagra.

Azagra inaugura un comedor para la tercera edad

En cuanto al precio del servi-
cio, Mª Ángeles Andrés explicó
que, durante este mes, el Ayunta-
miento subvenciona el servicio
como promoción del comedor y
los usuarios solo pagan 2 euros.
“Después se pagará un poco más
pero, en todo caso, nos han ase-
gurado que el precio final se si-
tuará entre los 4 y los 6 euros”. Al
estar dentro del pacto local, el
servicio podrá recibir ayudas del
Ayuntamiento con el mismo sis-

tema de pago que Cheque Consar
o Cheque Azagra ofrece a las fa-
milias que utilizan los servicios
de los comedores escolares. “A
partir de la semana próxima, los
que estén interesados en que se
les subvencione el comedor de-
berán acudir a la trabajadora so-
cial para que estudie cada caso”,
explicó. La presidenta de los jubi-
lados de Azagra añadió que cada
usuario pagará según sean los in-
gresos que perciba.

Primera comida del nuevo servicio de comedor para la tercera edad que se ofrece en Azagra. MARI PAZ GENER
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