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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JOSÉ IRIBAS, CONSIDERA QUE EL CONFLICTO EN EDUCACIÓN YA ESTÁ NORMALIZADO
GRACIAS A LAS CONVERSACIONES Y ACUERDOS ALCANZADOS.
DESARROLLO:LOS SINDICATOS NO SACAN LAS MISMAS CONCLUSIONES. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DE
JOS ELIZALDE (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de35e9a1eeeca7ce82f4ff69ee18864d/3/20111111SE02.WMA/1321261042&u=8235

11/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 136 seg
NAVARRA CRECIÓ UNA DÉCIMA EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE AÑO. 2012 SERÁ UN AÑO DIFÍCIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, VICEPRESIDENTE ECONÓMICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85449de317ab000625aceeb5409b03cb/3/20111111RB01.WMA/1321261042&u=8235

11/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 130 seg
EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UGT DE NAVARRA HA ARREMETIDO CONTRA EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE 2012. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73776b7605426ab900506c37d0fe0248/3/20111111RB03.WMA/1321261042&u=8235
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TELEVISIÓN

11/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 155 seg
NAVARRA SÓLO CRECE UNA DÉCIMA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE Y SUFRE UN RETROCESO DE CUATRO DÉCIMAS RESPECTO A
LOS CRECIMIENTOS DE LOS DOS TRIMESTRES ANTERIORES.
DESARROLLO:EN EL ÚLTIMO AÑO EL PIB HA AUMENTADO EL 1,4%. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8f25c1297fb1166ad45c910fa2b14a0/3/20111111CA01.WMV/1321261133&u=8235

11/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 120 seg
LA ECONOMÍA NAVARRA HA REGISTRADO UN CRECIMIENTO DEL 0,1% DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 
DESARROLLO:EL CONSEJERO DE ECONOMÍA HA DICHO QUE ES UN DATO POSITIVO, SOBRE TODO SI SE COMPARA CON LOS DE OTRAS
COMUNIDADES. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=019b68b918c62c5a45dd1276fcb713c1/3/20111111PF02.WMV/1321261133&u=8235

11/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
UGT RECHAZA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2012 PORQUE CREE QUE ESTÁN MAL DISTRIBUIDOS Y NO SERÁN
CAPACES DE HACER FRENTE A LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT. 
DESARROLLO:EL SINDICATO APUESTA POR UNA REFORMA FISCAL Y PROPONE TRES LÍNEAS DE TRABAJO QUE PASAN POR FOMENTAR LA
INVERSIÓN PRODUCTIVA, LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y LA DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN
(UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79cbda081d332382657bf56d00d8bc04/3/20111111PF03.WMV/1321261133&u=8235
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Antonio Casado

ETA SE
FALSIFICA

D E la entrevista de los
portavoces de ETA,
me parecen irrele-
vantes su disposi-

ción a hablar de desarme y
adoptar compromisos si el Es-
tado da pasos adelante en rela-
ción con lo que los terroristas
llaman “consecuencias” del
conflicto. Ni ellos están en con-
diciones deadoptarposiciones
conminatorias ni el Estado tie-
ne que moverse de sus coorde-
nadas institucionales. No me
parecen irrelevantes, en cam-
bio, las alusiones referidas a la
trastienda del “cese definitivo”
de lo que los susodichos porta-
voces llaman “actividad arma-
da”, tal y como se anunció en el
comunicado difundido el jue-
ves 20 de octubre después de
42 años violando el Código Pe-
nal y el quinto mandamiento
en nombre de la “patria vasca”.
Es descarado el intento de ven-
dernos su flagrante derrota co-
mo el resultado de una larga
reflexión. Estéril tentativa de
disfrazar su capitulación ante
al Estado de Derecho. Resulta
curioso comprobar que esos
diez años de supuesta refle-
xión se corresponden con la
etapaquecomenzó alfirmarse
elPactoAntiterrorista(diciem-
brede2000)yterminócon una
ETA prácticamente liquidada.
¿Qué es lo que ha ocurrido en
estos últimos diez años? Pues
que hemosasistidoalapacien-
te aplicación de un plan de legí-
tima defensa del Estado frente
a quienes aspiraban a reven-
tarlo. Diez años de plantea-
miento, nudo y desenlace, de
una operación antiterrorista
que siempre contó con el apo-
yo de la opinión pública, los
grandes partidos, los sindica-
tos, el Gobierno, el Parlamen-
to, los jueces y el Tribunal
Constitucional.

Pero ETA se falsifica a sí
misma. Lo que llama ahora
“período de reflexión” comien-
za en diciembre del año 2000,
con el llamado Pacto Antite-
rrorista,continúaconlaLeyde
Partidos, prosigue con la ilega-
lización de sus terminales “po-
líticas” y termina con el adiós a
las armas de una banda poli-
cialmente acorralada. Ese es
el desenlace. Por la aplicación
de la fuerza tranquila del Esta-
do de Derecho, no por ninguna
suerte de lento y prolongado
proceso de auto-persuasión de
quienes hasta hace un par de
años seguían demostrando
con hechos sus intenciones
criminales. Conviene hacer
memoria ante la pretensión
etarra de colocar relatos ina-
ceptables sobre lo ocurrido
durante tantos años de amar-
go recuerdo.

opinion@diariodenavarra.es

La nueva PAC: cambio de sistema

E
L pasado 12 de oc-
tubre, la Comisión
Europea presentó
un conjunto de 7
reglamentos que
establecen el mar-

co legislativo de la nueva Política
Agraria Comunitaria (PAC) du-
rante el periodo 2014-2020. Una
noticia de hondo calado, ya que se
esbozan las opciones políticas
genéricas para responder a los
futuros desafíos, no solo de la
agricultura y la ganadería, sino
también del mundo rural; y pre-
tende cumplir tres objetivos: la
producción viable de alimentos,
la gestión sostenible de los recur-
sos naturales y medioambienta-
les, y propiciar un desarrollo te-
rritorial equilibrado.

La propuesta de reforma de la
PAC, que por vez primera afecta a
la totalidad de agricultores, gana-
deros y producciones, provocó
un rotundo rechazo. Dicho re-
chazo fue argumentado desde
muy diversas posiciones por par-
te de las Administraciones cen-
tral y foral y la totalidad de las or-
ganizaciones agrarias, entre
ellas UAGN. Dejando bien claro
que la organización que presido
se posicionó decididamente en

contra del actual reglamento, y
dado que ya argumentamos con
claridad las razones de nuestro
rechazo, debido a las conjeturas
gratuitas e interpretaciones
erróneas que se escuchan con
reiteración, considero que lo más
importante aquí y ahora es lan-
zar un mensaje de tranquilidad y
sensatez.

Comprendo perfectamente la
preocupación del sector agrario,
pues es muchísimo lo que Nava-
rra se juega. A pesar de ello no
hay que olvidar que, como muy
pronto, la nueva PAC no sería
aplicable hasta 2014, por lo que
quedarían, como mínimo, 18 me-
ses por delante de negociaciones
complejísimas entre los 27 paí-
ses miembros de la UE. Y digo co-
mo mínimo, pues ya se escuchan
voces autorizadas que estiman
que la normativa legal no estará
lista antes de 2015. Tiempo al
tiempo, por tanto.

Por otro lado, el marco finan-
ciero plurianual propuesto para
el periodo 2014-2020, que delimi-
tará el marco presupuestario de
la nueva PAC, está sin aprobar
definitivamente, y dada la situa-
ción económica y financiera de
muchos de los Estados miem-
bros resulta a todas luces aventu-
rado cualquier previsión al res-
pecto; tanto más cuando tras el
Tratado de Lisboa las decisiones
se adoptan por codecisión entre
el Consejo y el Parlamento Euro-
peo, que hasta ahora era mera-
mente consultivo.

Propugna por un cambio de
modelo en la asignación de ayu-
das, que entiendo no es un cata-
clismo, aunque parece que debe-

remos adaptarnos a nuevos con-
dicionantes muy cuestionables,
principalmente los medioam-
bientales, como en 2003 tuvimos
que adaptarnos al desacopla-
miento y el Pago Único. Si de algo
tiene experiencia este sector es
de reformas, adaptaciones y re-
conversiones…

No es adecuado entrar en un
debate sobre cualquiera de las
propuestas de reforma plantea-
das en los reglamentos pretendi-
damente ambiguos para otorgar

un amplio margen de maniobra y
aplicación a cada Estado miem-
bro. La actual propuesta permi-
te, más allá de la continuidad de
las ayudas destinadas a la pro-
ducción, regular el control de las
importaciones, aplicar medidas
en la gestión de mercados y lo-
grar un posicionamiento de
nuestro sector en materia de for-
mación de precios en la cadena
alimentaria, homogeneizando la
normativa entre todos los países
comunitarios. En este sentido se-
ría mucho más producente, pues
la reforma ofrece herramientas
para ello, que en lo que le compe-
te a Navarra planifiquemos des-
de ahora la adaptación de las ayu-
das a la singularidad de nuestro
territorio y las orientaciones pro-
ductivas de nuestras explotacio-
nes agrarias.

La crisis agraria que atravesa-
mos exige imaginación, en lugar
de debates politizados en el con-
texto de la campaña electoral, pa-
ra mantener el apoyo a nuestras
rentas agrarias y diseñar nuestro
marco estratégico de desarrollo
rural, el de Navarra, con una ges-
tión inteligente y ecuánime de los
fondos a nuestro alcance, para
evitar efectos devastadores en
sectores o regiones. Y repito, en-
tiendo que la nueva PAC va a posi-
bilitar fondos y herramientas pa-
ra minimizar el impacto de su
aplicación. Una tarea a todas lu-
ces compleja y prolongada que
requiere de tiempo y dedicación
para llegar a buen puerto.

Félix Bariáin Zaratiegui es presidente
de Unión de Agricultores y Ganaderos
de Navarra (UAGN)

Compromisos en las empresas públicas

H
A pasado el tiempo en el que
se denostaba con demasia-
da frecuencia el papel que
desempeñaban las empre-
sas públicas en el tejido pro-
ductivo de nuestra comuni-

dad. En su día, todos los partidos, sin excep-
ción, llegaron a la conclusión de que su
propia existencia era cuestionable, dudando
de su necesidad y conveniencia y cómo no, de
que su futuro pasaba por aplicar la consabi-
da fórmula de recortes presupuestarios. To-
do se había solucionado con un consenso que
sería deseable se trasladara a otras áreas de
la vida pública.

Es más, hubo un momento en que parecía
que eran las culpables del déficit de la admi-
nistración y que la conclusión de todos los
problemas de la economía navarra vendría a
través de la empresa privada.

Sin embargo, han pasado los meses y con-
tinuamos inmersos en una crisis económica
para la que no se vislumbran soluciones en el
horizonte, a la vez que seguimos asistiendo a
una crisis institucional, derivada del deterio-
ro progresivo de la imagen de los partidos
políticos.

Digo todo esto, porque entiendo que la ad-
ministración en todo este tiempo no ha esta-
do, ni está, a la altura de las circunstancias.
Su silencio y su falta de transparencia no han
conseguido otra cosa que lograr que la in-
quietud y el desasosiego se hayan ido insta-
lando en las plantillas. Unas plantillas que
vienen prestando sus servicios con una pro-
fesionalidad que demuestra, en el día a día,
que están muy por encima de quienes dicta-
minan su futuro y que no han recibido sino
largas cuando han mostrado sus inquietu-

represento?
Reclamamos la inmediata constitución de

una Mesa General en torno a la Corporación
Pública Empresarial de Navarra (CPEN) que
regule de forma homogénea las condiciones
laborales del personal, con la participación
de sindicatos y trabajadores.

Solicitamos el reconocimiento de la fun-
ción de la Negociación Colectiva, huyendo de
la aplicación de recortes salariales unilate-
rales, tal y como ha dejado claro el Juzgado
de lo Social nº 4, en demanda presentada por
este sindicato.

Instamos a la conversión en indefinidos
de los contratos temporales que se encuen-
tran en fraude de ley, a semejanza de lo que
ya se ha hecho, a requerimiento de CCOO, en
diversas empresas públicas.

Mientras tanto, vamos a seguir ejercien-
do, como hasta ahora, nuestro papel como
sindicato mayoritario que somos en el sec-
tor, porque así lo quieren las plantillas, con
responsabilidad y de forma honesta, apor-
tando propuestas realistas, alejadas de de-
magogias, en la defensa de unos derechos co-
lectivos, de una carrera profesional y de unos
puestos de trabajo en los que, bajo ningún
concepto, deben producirse recortes trau-
máticos como consecuencia de la nueva re-
ordenación empresarial.

Somos los primeros interesados en que
las empresas continúen siendo viables y
competitivas, pero no a cualquier precio. Nos
preguntamos si la administración persigue
lo mismo.

Josu Ros Azpíroz es secretario de la Federación de
Servicios Financieros y Administrativos de
Comisiones Obreras

des, a la hora de desempeñar su trabajo, a las
diferentes instancias.

El ejemplo más palpable ha sido que la
mayor de las empresas públicas -TRACASA-
haya estado meses sin directivos, todo ello
sin menoscabo de la actividad que desarro-
lla. Igualmente, es denunciable que nos ente-
remos todos, sindicatos y trabajadores, a tra-
vés de los medios de comunicación de aque-
llas cuestiones que tanto inciden en las
relaciones laborales, de la misma manera

que no son de recibo las
formas que utilizan deter-
minadas direcciones, más
propias de otros tiempos
en donde la libertad de ex-
presión era un bien ansia-

do.
Es cierto y así hay que re-

conocerlo, que se está tra-
bajando en la ordenación
de las empresas públicas
en aras de buscar una ma-
yor eficiencia en su funcio-

namiento, pero no es menos cierto que esto
se está haciendo sin contar para nada con su
mayor capital, que no es otro que las perso-
nas, sean administrativos o gerentes.

Soy consciente de la dificultad y de la gra-
vedad del momento en el que nos encontra-
mos, pero la experiencia nos ha enseñado a
todos (empresarios, administración, traba-
jadores y sindicatos) que las reestructura-
ciones, sean estas del tipo que sean, deben
hacerse siempre con acuerdos laborales en-
tre las partes implicadas, sin escatimar
cuantos esfuerzos sean necesarios para tal
fin.

¿Qué pedimos desde la organización que

Félix Bariáin

La propuesta de
reforma de la PAC,
que por vez primera
afecta a la totalidad de
agricultores, ganaderos
y producciones, provocó
un rotundo rechazo

Josu
Ros
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Novedades fiscales m

PILAR MORRÁS
Pamplona

La medida estrella de los cam-
bios fiscales que ha presentado el
Gobierno navarro en la ley de
presupuestos es, sin duda, la re-
cuperación del Impuesto de Pa-
trimonio, con carácter retroacti-
vo a partir de 2011, que pagarán
los 5.000 navarros más ricos,
siempre que tengan una fortuna
personal superior al millón de
euros, ya que del valor de la vi-
vienda habitual no les computan
300.000 euros por cada titular. El
Gobierno calcula que podrá in-
gresar 30 millones de euros más
en 2012 por este nuevo impuesto.

Sin embargo, gran parte del
resto de contribuyentes, sobre
todo, los pequeños ahorradores y
asalariados y profesionales me-
nos pudientes también aporta-
rán su granito de arena a la mejo-
ra de las cuentas públicas. El Go-
bierno pretende ‘arañar’ en 2012
otros 20 millones a partir de dos
cambios de pequeño calado, pero
que afectan a un amplio abanico
de declarantes del IRPF.

A eso, se añade que, por prime-
ra vez en cuatro años, no se prevé
deflactar la tarifa de 2011 para
amortiguar el efecto de la infla-
ción en las rentas del ciudadano.
En enero, el vicepresidente eco-
nómico calculó en el Parlamento
en 6 millones el coste de antici-
par dicha deflación en las reten-
ciones de nóminas.

El ahorro, del 18% al 19%

Hacienda eleva un punto el tipo
fijo del ahorro, el que se aplica a
los rendimientos de capital mobi-
liario o ganancias patrimoniales
(depósitos, venta de acciones, de
fondos, etc...). Hasta ahora, los
6.000 primeros euros que el con-
tribuyente recibía en Navarra
por estas inversiones pagaban
un 18%. Y lo que excedía, un 21%.

El Gobierno foral decidió man-
tener en 2010, y presumió de ello,
el tipo del primer tramo de aho-
rro, el que se aplica a los peque-
ños ahorradores, pese a que la
Hacienda estatal lo elevó al 19%.
Ahora, con la crisis de ingresos,
se lo ha pensado mejor. No sólo
sube el tipo al 19%, sino que lo
aplica con carácter retroactivo.
Es decir, para los ingresos de
2011. Así, los navarros habrían
estado ahorrando más este año
para Hacienda sin saberlo.

Por ejemplo, si un contribu-
yente obtuvo 1.000 euros de inte-
reses por depósitos bancarios es-
te año, el banco le habría retenido
un 18% para Hacienda y le habría
pagado 820 euros. Ahora, en su
próxima declaración, Hacienda
le exigirá 10 euros más por ese di-
nero. A partir de enero, Hacienda
se llevará ya directamente el 19%
de los intereses de sus cuentas.

Así, grano a grano, Hacienda
hará granero. La subida del tipo
del ahorro del 18 al 19% afectará,
según la entidad tributaria, a
unos 331.000 contribuyentes que
declaran rentas de capital infe-
riores a 6.000 euros. Es decir,
tres de cada cuatro contribuyen-
tes. Y reportará unos ingresos de
9,5 millones a las arcas fiscales.

Los 440€ de quita y pon
La varita mágica de Hacienda pa-
ra rascar dinero sin que se note
mucho se aplica también a la fa-
mosa deducción de los 440 euros.
Una deducción que ahora sólo se
aplica de forma residual a los tra-
bajadores y profesionales con
menos ingresos. UPN la puso a
regañadientes, pactando con el
PSN, a diferencia de los 400 euros
de Zapatero, una aplicación pro-
gresiva según la renta.

El año pasado, cuando el Esta-
do la suprimió, Navarra la retiró
para la mitad de los 240.000 con-
tribuyentes que la recibían. Aho-
ra, la retoca de nuevo, suprimién-
dola para otros y achicándosela
al resto. Según Hacienda, 64.000
contribuyentes perderán total o
parcialmente la deducción fiscal
que se implantó hace tres años,
aunque seguirá beneficiando a
120.000 navarros. El Gobierno se
ahorrará otros 10,5 millones de
euros en 2012.

La fórmula utilizada en Nava-
rra era dar un descuento adicio-
nal, en función del nivel de ingre-
sos, a la deducción general que
contempla el IRPF (700 euros) a
para las rentas procedentes del
trabajo, para asalariados, empre-

Y recortará la deducción
a otros 64.000 navarros
que ingresan menos de
17.000 euros al año por
rendimientos del trabajo

Hacienda ‘araña’ otros 20 millones de euros a
pequeños ahorradores y trabajadores en 2012
Sube el tipo del ahorro
del 18 al 19% desde 2011 para
330.000 contribuyentes

Declarantes y cartel de la campaña de la Renta de 2008 en una oficina de Hacienda. BUXENS/ARCHIVO

E 

sarios y profesionales. Quienes
cobraban más de 17.000€ no la
percibían. Y los que cobraban
menos aplicaban un coeficiente
que aumentaba la desgravación
desde 700€ a 1.290€.

El cambio que propone el Eje-
cutivo con efectos para 2011, es
decir, que entra en vigor ya en la
declaración de este año, es reba-
jar ese coeficiente, de forma que
el descuento fiscal será menor y
se podrá aprovechar sólo para
quienes ganan menos de 12.000
euros, mientras que los contribu-
yentes que ganen entre 12.000 y
17.000 se quedarán sólo con
700€, sin deducción adicional.

Además, se recupera el
Impuesto de Patrimonio,
que pagarán unos 5.000
navarros, y se ingresarán
otros 30 millones

Fachada de la Hacienda foral de Navarra. DN
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Novedades fiscales

Vivienda, se suprime
la deducción
adicional
Se suprimen las deduccio-
nes adicionales (3%) por
rehabilitación y (5%) mejora
energética de la vivienda. Y
ladel5%adicionalparacom-
pradores de VPO, VPT y
VLL. Los que la tenían en
2009y2010conservanelde-
recho durante 9 años más.

OTRAS MEDIDAS DEL PROYECTO DE MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA 2012

Se sigue
desgravando más
por crear empleo
Prorroga dos años más el
aumento del 30% que apli-
ca a la deducción a pymes
que eran 4.297 € por traba-
jador. También mantiene
el menor tipo en Socieda-
des par a pymes que creen
empleo: 27% , o 20% si factu-
ran menos de 1 millón.

Más deducción al
patrocinio privado
Para suplir el recorte de
ayudas públicas, la deduc-
ciónalasempresas(20%)se
elevará en 2012 y 2013 un
10% más (hasta 30.000€);
un 15% (exceso hasta
60.000€ ) y un 20% (exceso
sobre 60.000€). Llegaría al
50% para nuevos patrocina-
dores.

Reserva especial
más asequible a las
pyme
Se amplía el plazo que tiene
la empresas para materiali-
zar las inversiones con este
fondo.Elañoqueseacogíaa
la reserva especial por in-
versiones la empresa tenía
que dotar como mínimo
150.000€debeneficio.Aho-
ra se rebaja a 90.000€.

Más impuestos
para las casas de
apuestas
Seelevadel10%al 25%elim-
puesto especial del juego
para las apuestas presen-
ciales (combinaciones alea-
torias) para evitar “distor-
sión” de la competencia con
bingos (20%) y tragaperras
(pagan una cantidad fija por
máquina instalada).

Suben impuesto
de circulación y
tasas
A petición de la Federación
de Municipios, subirá el im-
puesto de circulación:
18,42€ (menos de 8 cv fisca-
les); 51,81€ (de 8 a 12 cv);
110€ de 12 a 16 cv. y 138,2 pa-
ramásde16cv.Losdeparta-
mentos de la Administra-
ción suben un 4% sus tasas.

P.M.
Pamplona

E 
NTRE las novedades
del anteproyecto de
medidas fiscales que el
Gobierno de UPN-PSN

ha presentado al Parlamento fi-
gura una nueva regulación que
trata de impedir “que ciertos de-
portistas profesionales como
futbolistas, pelotaris y ciclistas
articulen mecanismos de elu-
sión impositiva” para tributar
menos cediendo sus derechos
de imagen a sociedades inter-
puestas. Empresas que, en algu-
nos casos, podrían estar radica-
das fuera de España, en los lla-
mados ‘paraísos fiscales’.

“La cesión de los derechos de

imagen a una sociedad que es
tuya no tiene nada de ilegal, pe-
ro si se comprueba que se está
utilizando para eludir una co-
rrecta tributación, se desmonta
la operación”, explica la directo-
ra general de Hacienda Nava-
rra, Idoia Nieves Nuin.

Afirma que en Navarra “no se
han dado casos, pero sí se ha vis-
to algún esquema que podría
responder a esto”. Por eso, han
decidido modificar “con carác-

ter preventivo” la normativa del
IRPF aplicando una regulación
en línea con lo que establece la
agencia tributaria estatal.

“Los derechos de imagen
afectan a toda persona con rele-
vancia pública que puede ceder
su imagen. Puede que sea de-
portista o no”, aclara la respon-
sable tributaria. “En el IRPF, ya
están regulados bien como ren-
dimiento de capital mobiliario o
bien rendimiento de la activi-
dad empresarial de deportista o
famoso”. Tributan en la parte
general de la base imponible,
conforme a una tarifa progresi-
va que llega hasta el 44% para in-
gresos superiores a 125.000 eu-
ros.

Sin embargo, Hacienda ha

Coto a la ‘elusión’
fiscal de deportistas

Hacienda ha visto en Navarra “esquemas” de empresas de deportistas
para ahorrarse impuestos por ingresos por derechos de imagen

Si perciben más del 15%
de sus ingresos de una
sociedad interpuesta se
considerara salario

detectado una posible gatera
para tributar menos por estos
ingresos. Se trata, resume Nie-
ves, de aquellos casos en los que
el ‘famoso’ cede sus derechos de
imagen a una sociedad vincula-
da, de su propiedad, que a su vez
los cede a otra persona o socie-
dad que tiene contratado labo-
ralmente al deportista o famo-
so.

“Se ha visto que parte de la
tributación que son rendimien-
tos de trabajo se pagan a través
de la sociedad y aunque pagan el
Impuesto de Sociedades, eluden
la progresividad del IRPF”, dice
Nieves. Los beneficios de la em-
presa tributan en Sociedades al
30%, un tipo que aún es menor
en las pyme: el 28%, o el 23% si
factura menos de un millón de
euros. Es decir, cobrando a tra-
vés de la sociedad, el deportista
abona, de entrada, un 14% me-
nos de lo que pagaría si lo cobra
como sueldo.

Para evitar que ese ‘sueldo’
por derechos de imagen “eluda”
la “correcta tributación” como
rendimiento del trabajo, desde
ahora, Hacienda sólo le permiti-
rá usar esa sociedad interpues-
ta siempre que lo cobrado a tra-
vés de ella no exceda del 15% del
total percibido por el deportista.
Y el 85% restante se le pague co-
mo salario. Si el salario es me-
nor del 85% y lo cobrado de la so-
ciedad interpuesta supera el
15% de sus ingresos, todo lo que
cobre se considerará renta del
trabajo.

Este cambio entra en vigor
con carácter retroactivo, a par-
tir del 1 de enero de 2011. Es de-
cir, ya para la próxima declara-
ción.
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Los manifestantes concentrados ayer, a las siete de la tarde, en el Paseo de Sarasate de Pamplona. JAVIER SESMA

Los manifestantes recorrieron varias calles del centro de Pamplona. JAVIER SESMA

M.J.E.
Pamplona

Más de 3.000 personas partici-
paron ayer en la manifestación
que convocaron los sindicatos
CCOO, ELA y LAB “en defensa de
la sanidad pública” y en contra
de las privatizaciones que está
planteando el departamento de
Salud, sobre todo la de las coci-
nas del Complejo Hospitalario
de Navarra.

El punto de salida fue la anti-
gua estación de autobuses de
Pamplona y la marcha arrancó
poco antes de las 18.15. Al frente
de la manifestación los repre-
sentantes sindicales portaban
una pancarta con el lema “En de-
fensa de la sanidad pública-Osa-
sun Publikoaren alde”. A lo largo
de la manifestación se mostra-
ron hasta cinco grandes pancar-
tas, dos más con este mismo le-
ma y otras dos en las que se leía:
“Personal de cocinas en lucha” y
“No a los recortes”.

Además, numerosos partici-
paban llevaban pancartas pe-
queñas con frases alusivas a la
privatización o al rechazo de los
recortes como “Se vende cocina,
razón Vera-Barcina”, “No a la pri-
vatización”, o “No somos núme-
ros, somos personas”. Otros ma-

nifestantes optaron por llevar
los lemas escritos en bolsas de
basura a modo de delantales, con
gorros de cocineros y pegatinas
que también hacían referencia a
este tema. A lo largo de la mar-
cha, que se desarrolló si inciden-
tes, los manifestantes recibieron
el apoyo de personas que salie-
ron a algún balcón para aplau-
dirles.

Los manifestantes rodearon
la plaza Príncipe de Viana y por
la calle San Ignacio llegaron has-
ta el Paseo de Sarasate sin dejar
de corear lemas como “Vera-Bar-
cina, bajad a la cocina”, “Vuestras
dietas, nuestra ruina” o “Comida
basura para la jefatura”.

Tres cuartos de hora
La marcha duró tres cuartos de

La manifestación fue
convocada por CCOO,
ELA y LAB para
protestar por los
recortes en salud

El personal de las
cocinas de los
hospitales puso en duda
las cifras de ahorro que
maneja Salud

Unas 3.000 personas salen a la calle
“en defensa de la sanidad pública”

hora y al terminar se leyeron dos
comunicados, uno por parte de
los sindicatos convocantes y el
segundo a cargo de representan-
tes de las cocinas del CHN.

Los sindicatos rechazaron la
política de recortes en la sani-
dad. “El Gobierno pretende justi-
ficar los recortes en sanidad alu-
diendo a la situación de crisis
económica. Quieren centrar el
debate en dónde tienen que me-
ter la tijera sin explicarnos qué
está pasando con los ingresos”,
indicaron.

A su juicio, la alternativa “es la
de la tijera, la de privatizar las co-
cinas del Complejo Hospitalario,
la de reducir las horas de limpie-
za, la de centralizar laboratorios
y la de llevar a cabo la política de
personal más restrictiva que

nunca antes hemos conocido”,
señalaron.

Por su parte, el personal de las
cocinas del CHN cuestionó las ci-
fras aportadas por Salud, que ci-
fró el coste de un menú diario en
los hospitales en 29 euros. “¿Se
tienen en cuenta todos los servi-
cios que se realizan a diario, co-
midas de médicos, reparto de su-
ministros por plantes y seccio-
nes como quirófanos? A
nosotros nos sale el menú a 5,05
euros al día”, indicaron. Y denun-
ciaron los mínimos impuestos
por Salud en los paros que han
realizado la semana pasada y los
previstos para la huelga del día
16. “Se trabaja más número de
personas en paro o huelga que
un día normal de trabajo”, aña-
dieron.

● Organizada por Cruz Roja,
contó con la colaboración
de pintores navarros
y la galería Orizuru, y
se subastaron 33 obras

Europa Press. Pamplona

Cruz Roja Navarra celebró
ayer, con la colaboración de
pintores navarros y la galería
Orizuru, una subasta de arte
benéfica a favor de la crisis ali-
mentaria que sufre el Cuerno
de África. En total, salieron a
subasta 33 obras, donadas de
forma altruista por otros tan-
tos pintores navarros. La expo-
siciónysubastasurgierondela
iniciativa de la pintora y gale-
rista Keiko Hoshino y el depar-
tamento de captación de fon-
dos de Cruz Roja en Navarra,
del mismo modo que hicieron
meses atrás para la población
damnificadaporelterremotoy
posterior tsunami en Japón.

La crisis alimentaria que
sufre el Cuerno de África afec-
ta a casi 13 millones de perso-
nas en Somalia, Kenia, Etiopía
y Djibuti, y continúa agraván-
dose por la persistencia de la
sequía, el conflicto de Somalia
y las crecientes tensiones que
se están produciendo en los
países vecinos por la escasez
de recursos, según destacó
Cruz Roja .

● Se concentraron ante el
Ayuntamiento pamplonés
para pedir un “cambio
radical en las políticas
sociales y de empleo actuales”

Europa Press. Pamplona

La asamblea de personas en
parodelaComarcadePamplo-
na se concentró ayer frente al
Ayuntamiento de la capital pa-
ra mostrar su rechazo a “los re-
cortes sociales y la destrucción
de empleo” y para pedir “un
cambio radical en las políticas
sociales y de empleo actuales”.
Durante la concentración, la
asamblea leyó un manifiesto
en el que destacó la necesidad
de“repartirycrear empleore-
duciendo la jornada laboral y
mejorandolosservicios públi-
cos, prohibiendo las horas ex-
tras y el pluriempleo”.

La asamblea afirmó que
son “víctimas” de una situa-
ción que no han generado, que
leshadejado“albordedel pre-
cipicio de la exclusión social”.
En Navarra, destacaron, “se
están dando una serie de re-
cortes inaceptables en sani-
dad y educación, así como en
las ofertas de empleo públi-
co”. Según defendieron, “es
hora de gastar el dinero, en po-
líticas sociales y de empleo”.

Subasta de arte
en solidaridad
con el Cuerno
de África

La asamblea
de parados,
contra los
recortes
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Un operario trabaja en la barquilla de un molino. DN

● El volumen de pedidos para
2011 es de 2.805 MW, cifra
que permite cubrir el 100% de
las previsiones de ventas
para todo el ejercicio

DN Pamplona

Gamesa, grupo que emplea en
Navarra a unos 1.700 trabajado-
res en el sector de las energías
renovables, obtuvo un beneficio
de 30 millones de euros en los
nueve primeros meses del año,
un 20% más que en el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior en
un entorno económico “com-

plejo” y en un mercado “alta-
mente competitivo”, informó la
compañía a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV).

El beneficio bruto de explota-
ción se situó en 223 millones,
un 11% más, mientras que las
ventas alcanzaron los 2.015 mi-
llones, lo que supone un aumen-
to del 13%.

La actividad de aerogenera-
dores subió sus ventas un 23%,
hasta los 1.965 megavatios (MW)
y prácticamente la totalidad (un
94%) provinieron del exterior,
consolidandoasísuestrategiade
expansión internacional.

Gamesa ganó 30 millones
hasta septiembre, un 20%
más que el año anterior

Agencias. Madrid

Cementos Portland ha puesto a la
venta durante el tercer trimestre
del año Giant Cement Holding,
su negocio en Estados Unidos y
Canadá, según informó la filial
cementera de FCC, que de esta
forma saldrá del mercado Norte-
americano. La desinversión per-
mite a Cementos Portland redu-
cir su deuda en 311,1 millones de

euros, importe correspondiente
al pasivo neto de Giant Cement
Holding, con lo que el pasivo de la
filial cementera de FCC se sitúa
en 976 millones a cierre de sep-
tiembre.

Cementos Portland registró
unas pérdidas de 7,2 millones de
euros durante los nueve prime-
ros meses del año, frente a un be-
neficio neto de 4,3 millones de
euros logrado un año antes, se-
gún informó la filial cementera
del grupo FCC.

La compañía atribuyó estos
resultados a la coyuntura por la
que atraviesa el mercado de Es-
paña y a la situación que se pro-
dujo en Túnez, que originó el pa-
ro temporal.

El hecho de poner
a la venta el negocio
en EE UU permite a la
empresa reducir su
deuda en 311,1 millones

Cementos Portland
perdió 7,2 millones en los
nueve primeros meses

DN. Pamplona

UAGN critica la “fuerte reduc-
ción” del presupuesto destina-
do a apoyar a las uniones de
productores en cooperativas
para utilizar en común maqui-
naria agrícola ( denominadas
CUMA). Según la organiza-
ción, en las cuentas proyecta-
das para 2012, el recorte sería
del 56%, hasta quedarse en un
millón de euros, una cantidad
“notablemente insuficiente”.

UAGN recuerda que las
CUMAS nacieron con el obje-
tivo de utilización en común
de maquinaria y equipos agrí-
colas “con el fin de reducir
costes de producción y como
solución a una externaliza-
ción obligada de ciertas ta-
reasagrícolas”. Agregaquees-
tas cooperativas están consti-
tuidasporun mínimodecinco
personas, de las cuales dos
tercios deben ostentar la cali-
ficación de Agricultor a Título
Principal (ATP), y “han de-
mostrado en estos últimos su
pujanza inversora, su viabili-
dad económica”, afirma.

UAGN denuncia
un recorte del
50% en la ayuda
para maquinaria

● El sindicato critica
la reducción de dinero
destinado a apoyar a las
uniones de productores
en cooperativas

Una de las plantas cementeras de Portland en Estados Unidos. ARCHIVO

TRÁFICO Varias carreteras
estarán cortadas hoy por
pruebas deportistas
Hoy domingo se verá afectada en
Los Arcos la carretera NA-129,
Acedo-Lodosa, en el punto kilo-
métrico 14.800 (rotonda del polí-
gonoindustrial“Perguita”)porla
celebración en el Circuito de Na-
varra de la Copa de España de re-
sistenciaencocheylaCopaOpen
CircuitodeNavarra.Laspruebas
tendrán lugar entre las 9.30 y las
17.30 horas. Además, la celebra-
ción del Primer Roller Sky Valle
de Salazar afectará hoy, entre las
10 y las 14 horas a la carretera NA
2011, Salazar-Francia hasta el ki-
lómetro 10. En ambos casos el
tráfico estará regulado por la Po-
licía Foral. Por otra parte, a par-
tirelpróximomiércoles16deno-
viembre, habrá desvíos señaliza-
dos en la A-21, Autovía del
Pirineo, entre los puntos kilomé-
tricos 35 y 36.500, por obras.DN

SALUD Destacan el papel
de la enfermería en la
lucha contra el cáncer
La directora general de Salud,
Cristina Ibarrola Guillén, ma-
nifestó que para el Gobierno de
Navarra “el papel de enferme-
ría es clave por su implicación y
esfuerzo en la educación para
la salud y en la información que
proporcionan a los ciudadanos
en relación con las medidas
preventivas del cáncer y de
otras enfermedades”. Así lo ex-
presó públicamente en el acto
de clausura de la XIII edición
de la Jornada sobre Cáncer en
Navarra, cuyo tema principal
fue la “Prevención del Cáncer:
Actualización para enferme-
ría”. La jornada estaba organi-
zada por la por la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) y en ella participaron
alrededor de 180 personas ins-
critas. DN
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FORD KA URBAN 1.2 69 CV
POR 8.900 € 126€/mes POR 9.300 € 131€/mes POR 9.900 € 140€/mes POR 14.900 €  211€/mes POR 15.900 €   225€/mes

FORD FUSION URBAN 1.4 80 CV  FORD FIESTA URBAN 1.25 16V FORD C-MAX URBAN DIESEL 1.6 TDCI 6 VEL   FORD FOCUS URBAN DIESEL 1.6 TDCI  6 VEL

Feel the difference

FINANCIACIÓN INMEDIATA Y SIN ENTRADA · REGALO DE SEGURO A TODO RIESGO Y 5 AÑOS DE GARANTÍA
NUEVA GAMA FORD URBAN  VEHÍCULOS NUEVOS  A PRECIOS IMBATIBLES

Ford Pamplona Car Ford Tudela Car Ctra. Zaragoza Km 97. Tudela
Teléfono: 948 822 966 · www.tudelacar.com

Parque Comercial Galaria (La Morea)Junto a   
Cordovilla. Pamplona. Teléfono: 948 290 260  www.pamplonacar.com

 

TAMBIÉN PRECIOS 
ESPECIALES EN

KM 0

Vehículos nuevos a matricular, completamente equipados con Aire Acondicionado, ABS, radio CD, 
manos libres Bluetooth, MP3, ESP (Focus y C-Max). Unidades limitadas. Solo hasta fin de mes.

TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS FORD Y POR ESO SOMOS LÍDERES DE VENTAS EN TODA NAVARRA
FORD PAMPLONA CAR, EN LA MOREA. NO PAGUES MÁS POR LO MISMO.

JESÚS MANRIQUE
Tudela

Más de 1.000 personas se concen-
traron ayer en la plaza de los Fue-
ros de Tudela para pedir que no se
centralicen en Pamplona los labo-
ratorios del hospital Reina Sofía
comohadecididoSaludyquetam-
bién afecta al García Orcoyen de
Estella. Sus principales reivindi-
caciones son mantener el empleo
y la calidad del servicio que se
presta en la Ribera. La consejería
siempre ha dicho que se manten-
drá la calidad y que ningún usua-

rio tendrá que trasladarse a Pam-
plona para hacerse pruebas que
ahora se realizan en Tudela.

La movilización fue convocada
por los trabajadores del centro
sanitario ribero, especialmente
por los del laboratorio, que lleva-
ron el peso del acto. Las primeras
consignas dieron inicio a la con-
centración a las siete de la tarde y
las críticas se centraron en la con-
sejera de Salud, Marta Vera, en la
presidenta Barcina, la consejera
de Política Social, Elena Torres, y
el alcalde de Tudela, Luis Casado.

Hasta una ranchera
Muchos de los asistentes porta-
ban camisetas y pegatinas contra
los recortes, además de silbatos y
bocinas y carteles. Incluso, se can-
tó en varias ocasiones una ranche-
ra con letra alusiva a la centraliza-
ción de los laboratorios y a Vera.

Poco después, la trabajadora
del laboratorio Pilar Ochoa leyó
un comunicado en nombre de la
plantilla, formada por 29 perso-
nas.Recordóqueyasehanrecogi-
do más de 20.000 firmas contra la
unificación del servicio y que seis
ayuntamientoshanaprobadomo-

La concentración fue
convocada por los
trabajadores del Reina
Sofía y se celebró en la
plaza de los Fueros

Criticaron los recortes y
pidieron una sanidad
pública de calidad que
mantenga los servicios
en la Ribera

Más de 1.000 personas en Tudela
contra la unificación de laboratorios

Cientos de personas rodean el quiosco de la plaza de los Fueros de Tudela durante la lectura del comunicado de los trabajadores. NURIA G. LANDA

Trabajadores del laboratorio cantan una ranchera alusiva. NURIA G. LANDA

● Es el tercer curso
consecutivo que lo consigue;
suma 1.027 alumnos frente a
los 922 que se inscribieron
en el pasado

DN
Tudela

El centro asociado de la UNED
de Tudela ha vuelto a superar
su récord de alumnos por ter-
cer curso consecutivo, una vez
quesehacerradoelperiodode
matriculaciones. En este caso
hay 1.027 estudiantes frente a
los 922 del curso pasado. De
ellos, 993 corresponden a en-
señanzas regladas, divididos
en 516 alumnos en grados y
199 en diplomaturas, licencia-
turas e ingenierías; 122 en los
cursos de acceso a la universi-
dad para mayores de 25 y 45
años; y 156 del centro de idio-
mas a distancia -francés e in-
glés-. Las cifras se completan
con 34 estudiantes de posgra-
dos y formación abierta.

La UNED de Tudela desta-
ca que la carrera más deman-
dada es Psicología, con 149
matriculados, seguida de Ad-
ministración y Dirección de
Empresas (116); y Derecho
(87). La que más ha evolucio-
nado en los últimos cuatro
cursos ha sido ADE, que ha
pasado de 83 alumnos en
2007/08 a los 149 actuales.

Más demanda de idiomas
Donde también se ha notado
incremento es en el Centro
Universitario de Idiomas a
Distancia, con un incremento
del 29%. Además, la mayoría,
el 80%, se decanta por el in-
glés, frente al 20% del francés.

Del total de matriculados
este curso en la UNED, un 56%
son mujeres y las edades osci-
lan entre 18 y 78 años. El tramo
de edad con mayor presencia
es el que va de 25 a 35 años.

Elcentrotudelanocomenzó
su andadura en el curso
1998/99 con 350 alumnos y
hasta ahora ha aumentado en
un 183% su alumnado. Ade-
más, el mayor incremento se
ha registrado coincidiendo
con el inicio de la crisis econó-
mica en 2007/08, con un 64,9%.
Aestascifrashabráquesumar
las actividades que organiza la
UNED y que podría llegar a
unos 2.000 participantes.

Récord de
matriculados
en la UNED de
Tudela

cionesenestesentido-Ablitas,Ca-
banillas, Cadreita, Castejón, Fon-
tellas y Villafranca-.

El escrito criticó a la consejera
Marta Vera “por no escuchar a los
profesionales de la sanidad” y ase-
guró que la centralización se basa
en “estudios secretos, opacos o re-
dactados a su conveniencia para
recortar personal y medios”.

“Estamos aquí para defender
lospuestosdetrabajoenellabora-
torio del hospital de Tudela, pero
también para defender la calidad
de nuestro trabajo, su servicio, su
necesidad y su futuro”, afirmaron,
al tiempo que alertaron sobre la
posibilidad de que el laboratorio
sólo sea un primer paso para eli-
minar otros servicios.
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ADMINISTRAR LA RUINA

ANÁLISIS
Takis TsafosL UKAS Papademos no es un gran

orador y no es un hombre que de-
sate pasiones entre la gente. Pero
este banquero políticamente

inexperto es la última esperanza de Gre-
cia. El exvicepresidente del Banco Central
Europeo (BCE) liderará en medio de la cri-
sis por la deuda un gobierno que debe evi-
tar la bancarrota y mantener a Grecia en la
zona euro. “No soy un político”, admitió Pa-
pademos, de 64 años. “La mayor parte de
mi vida me ocupé de asuntos financieros”,
añadió. Este hombre frío y calculador, que
sabe de cifras y balances, tiene plena con-
ciencia de a qué se enfrenta. Las deudas de
Grecia se están descontrolando y pueden
alcanzar en 2012, según un pronóstico de

la Comisión de la UE, casi el 200% del PIB.
La tasa de desempleo subió, según el orga-
nismo ateniense encargado de controlar-
la, al 18,4%.

En Grecia, no sólo la economía y las fi-
nanzas están ante la ruina, sino que tam-
bién la política prácticamente declaró su
bancarrota. Los partidos entendieron que
no estaban en condiciones de sostener la
tendencia descendente y pusieron su des-
tino en manos de Papademos. El banquero
es uno de los pocos griegos que tiene un
nombre y es respetado en el mundo finan-
ciero europeo.

Pero no sólo sabe de acciones y présta-
mos. También sabe que en Grecia, además
de una depresión económica, reina una de-

presión psicológica. “Debemos ser todos
optimistas sobre que lo vamos a lograr”,
alentaba a sus compatriotas. Políticamen-
te, Papademos no pertenece a ningún par-
tido, pero se dice de él que está más cerca
de los socialistas, porque en 1994 fue nom-
brado por el entonces primer ministro so-
cialista Andreas Papandreu como jefe del
Banco Central en Atenas. Es considerado
el arquitecto del ingreso de Grecia en la zo-
na euro. Los griegos recibieron con cierto
alivio que su país obtuviera un nuevo Go-

bierno tras días de tira y afloja, pero no es-
tallaron en júbilo. La población sabe que
Papademos le pedirá nuevos sacrificios.
Además, en Grecia hay miedo a que todos
estos esfuerzos de rescate lleguen dema-
siado tarde, si no queda dinero suficiente
para Atenas.

El Gobierno de Papademos es apoyado
por los dos grandes partidos, los socialistas
(PASOK) y los conservadores (ND), pero el
banquero debe su nombramiento también
al derechista LAOS. Su líder, Girogos Karat-
zaferis, desató un escándalo el miércoles,
cuando socialistas y conservadores intenta-
bannombrar alpresidentedelaCámara,Fi-
lippos Petsalnikos.
opinion@diariodenavarra.es

Los miembros del nuevo Gobierno griego prestan juramento conjunto en el palacio presidencial de Atenas. EFE

El reparto
de las carteras

El primer ministro, Lukas Pa-
pademos, no tiene filiación po-
lítica. Llega al Gobierno como
independiente, mientras que
los dos cargos de viceprimer
ministro -Evangelos Venizelos
y Theodoros Pangalos- son del
Pasok (Movimiento Socialista
Panhelénico). Los socialistas
se han hecho con catorce pues-
tos, entre los que destacan In-
terior, Finanzas, Trabajo y Se-
guridad Social y Salud. Siguen
por el número de carteras, los
conservadores de Nueva De-
mocracia, que tienen dos: Ex-
teriores y Defensa. Ha entrado
también el partido de extrema
derecha LAOS, con Infraes-
tructuras y Transportes. Con
carácter de independiente,
Yorgos Stavrópulos es minis-
tro de Estado y portavoz del
Gobierno. Además de los mi-
nistros, hay varios viceminis-
tros y otro altos cargos, por lo
que suman 48 los miembros
del Gobierno, incluidos los di-
rectores generales.

ADRIANA FLORES BÓRQUEZ
Efe. Atenas

El Gobierno de unidad nacional
de Grecia, liderado por el exvice-
presidente del BCE Lukas Papa-
demos, tomó ayer posesión con el
objetivo de poner en marcha en
los próximos cien días las medi-

das de austeridad necesarias pa-
ra que el país siga recibiendo ayu-
da internacional.

El nuevo Ejecutivo, en el que
se mantiene como ministro de Fi-
nanzas y viceprimer ministro el
socialista Evangelos Venizelos,
da cabida a la extrema derecha
por primera vez desde la caída en
1974 de la llamada dictadura de
los coroneles.

La ceremonia de juramento
Los 48 miembros del nuevo go-
bierno -compuesto por minis-
tros, secretarios de Estado, vice-
ministros y ministros suplentes-,
prestaron juramento en una ce-
remonia dirigida por el arzobis-
po ortodoxo de Atenas y primado
de Grecia Gerónimos.

Aparte de doce ministros del
Movimiento Socialista Panhelé-
nico(Pasok),elejecutivoincluyea
dos políticos de la conservadora

El Ejecutivo tiene sobre
la mesa de trabajo la
misión de adoptar los
acuerdos pactados con
la eurozona

Terminan cuatro días de
negociaciones que
marcaron el final de
Yorgos Papandreu al
frente del Gobierno

El Gobierno griego de unidad nacional
empieza su trabajo contra la quiebra
Lukas Papademos y los ministros prestaron juramento de forma conjunta

Nueva Democracia (ND) y uno del
partido ultraderechista LAOS.

El alcalde de Atenas, Dimitris
Avramopulos(ND),eselnuevomi-
nistro de Defensa, mientras que el
excomisario europeo de Medio
Ambiente Stavros Dimas (ND)
asume la cartera de Exteriores.

Además, por primera vez en la
historia democrática del país, un
partido extremista forma parte
de un Gobierno nacional, ya que
el Rally Popular Ortodoxo (LA-

OS) estará representado en el ga-
binete por con el ministro de In-
fraestructuras y Transporte, Ma-
vrudís Voridis, un antiguo miem-
bro de grupos paramilitares de
ultraderecha.

Fundado en 2000 por el exdi-
putado de ND Yorgos Karatzafe-
ris, LAOS es un partido de ideolo-
gía nacionalista y xenófoba.

Los escaños
Analistas políticos locales consi-
deran que con la inclusión de LA-
OS en el Ejecutivo, ND quería evi-
tar que ese partido fuera durante
el mandato del Gobierno de uni-
dad el único partido opositor de
derechas en el Parlamento.

La formación del nuevo Ejecu-
tivo se produjo tras cuatro días de
arduas negociaciones, la dimisión
del anterior gobierno del socialis-
taYorgosPapandreuyunacuerdo
de alianza entre estos tres parti-

dos, bajo la mediación del presi-
dente griego, Carolos Papulias. El
nuevo Gobierno deberá enfren-
tarse -probablemente el martes
próximo- a un voto de confianza
en el Parlamento, donde el Pasok,
la ND y LAOS cuentan con 257 de
los 300 escaños.

El equipo de Papademos, exgo-
bernador del Banco de Grecia y
exvicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo, tiene la misión de
adoptar los acuerdos pactados
con la eurozona y el Fondo Mone-
tarioInternacional(FMI)parasal-
varalpaísdelaquiebrayconvocar
luego elecciones anticipadas, pre-
vistas inicialmente para febrero.

Los compromisos incluyen un
nuevo rescate financiero por
130.000millonesdeeurosylacon-
donación del 50 % de la deuda a
acreedores privados, a cambio de
severas medidas de ahorro y re-
formas estructurales.

LA FRASE

Lukas Papademos
JEFE DEL EJECUTIVO

“Todos debemos
contribuir al éxito del
nuevo Gobierno, por el
bien de Grecia”
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VELOCIDADES Y ESTATUS EN LA UE

ANÁLISIS
Enrique VázquezD ON Gregorio Marañón dejó es-

crito que la actualidad no puede
ser la alcahueta de la historia.
Este principio, que aleja además

el peligro de dramatizar y anunciar el fin
del mundo cada par de meses, es de aplica-
ción hoy como siempre. La visible crisis
económica y financiera en la Eurozona
conmueve los cimientos sociales de los
países miembros desde su condición de in-
descifrable para las mayorías y de catalo-
gación difícil, porque sólo indica un cau-
sante incorpóreo, sin rostro y sin patria:
los célebres mercados.

Como todas las palabras, mercado es po-
lisémicaynofacilitaladefiniciónniayudaa
desentrañar la crisis, de la que se sabe, en
cambio, que es, en primera instancia, fi-
nanciera, no económica. Esta es concep-

tualmente la novedad: la tempestad surge
donde la UE era creíble: una moneda única,
indevaluableporley,sometidaaseveradis-
ciplina por la única institución tangible, ex-
tragubernamental y de autoridad de la UE,
su Banco Central. No hay política exterior
de la UE, ni Ejército de la UE, ni Policía de la
UE, pero sí moneda y banco de la UE, que,
sin embargo, no pueden evitar el drama.

En estas circunstancias de desconcier-
to, desmoralización social y ruina banca-
ria, crecen dos actitudes a modo de autode-
fensa: una, el rápido regreso de la gente a la
economía informal (el educado eufemismo
para sumergida), el equivalente del sálvese
quien pueda; y dos, la tentación, más elabo-
rada y discreta, de las dos velocidades, se-
gún la cual, un puñadito de Estados virtuo-
sos seguirían el buen rumbo y dejarían a

los incorregibles que se las arreglen como
puedan sin perturbar a los demás. Es ver-
dad, desde luego, que el hecho de que cua-
tro países meridionales (Portugal, Grecia,
Italia y España, aunque en diverso grado) y
sólo uno septentrional, Irlanda, sean prota-
gonistas del evento no ayuda. Y, sobre todo,
estimula la simplificación.

Hay grandes Estados en la vecindad eu-
ropea que siguen solos, como Rusia, donde
en tres semanas habrá unas elecciones le-
gislativas que consagrarán de nuevo a un
nacionalista clásico y listo, Vladímir Putin,
comoelinspiradolíderqueaseguralamar-

cha del viejo país con bastante éxito por la
senda de la historia. Esta es la palabra cla-
ve, la que Marañón citaba en su frase: la UE
difícilmente será otra cosa que una federa-
ción de naturaleza económica en una di-
mensión reducida a la moneda y a las ata-
duras autoimpuestas en nombre del rigor
presupuestario (violado durante años en-
tre la indiferencia general), mientras las
tradiciones nacionales, aún regionales y
hasta comarcales, son indispensables co-
mo fermento y asidero cultural. No hay mu-
cha vividura (que diría don Américo Cas-
tro) europea en El Algarbe, pero tampoco
en la Gotland sueca o en las Highlands es-
cocesas. Tal vez por eso, el Reino Unido y
Suecia están, sabiamente, en la UE, pero no
en el euro. Eso sí que son dos velocidades.
opinion@diariodenavarra.es

Colpisa. Madrid

La economía española dice adiós
al escaso aliento que la mantenía
en marcha y se asoma a su segun-
da recesión en esta crisis. La acti-
vidad se estancó en el tercer tri-
mestre de 2011 en todas las áreas,
salvoelsectorexterior,yelPIBre-
gistró un crecimiento nulo (0,0%)
en tasa intertrimestral, según la
primera estimación de la contabi-
lidad nacional publicada por el
INE. Ese resultado sentencia el
programa de crecimiento diseña-
do por el Ministerio de Economía
para el período 2011-2014, que
preveía para este año avances de
la actividad en todos los trimes-
tres y una subida interanual del
1,3% al cierre del ejercicio.

Con este tropezón del PIB, el
Gobierno tendrá que anotar otro
desacierto en su balance. En julio,
cuando los síntomas de frenazo ya
hacían temer una recaída, José
Luis Rodríguez Zapatero subrayó
quelaeconomíacreceríadeforma
“suave” en todos los trimestres.

Los datos oficiales arruinaron
esas previsiones. En el segundo
trimestre, el avance intertrimes-
tral del PIB fue del 0,2% (la mitad
del 0,4% que había marcado en el
período enero-marzo) y, en julio-
septiembre, se produjo el temido
parón. De este modo, el creci-
miento interanual de la actividad
se mantiene en el 0,8%, tasa que a
estas alturas del ejercicio con-
vierte en un imposible el objetivo
de crecer al 1,3% a finales de 2011.

A eso hay que añadir las difi-

El Ejecutivo se
había puesto como
meta para este año
un avance del 1,3%

Blanco descarga
en el próximo
Ejecutivo acometer los
recortes precisos para
reactivar el crecimiento

El estancamiento del PIB arruina el
objetivo de crecimiento del Gobierno
El INE certificó ayer el parón de la actividad durante el tercer trimestre

cultades que suponen cinco mi-
llones de parados y el compromi-
so de rebajar al 6% el déficit.

Según el diagnóstico provisio-
nal del INE, la composición del
PIB del tercer trimestre es simi-
lar a la del anterior. La demanda
externa, es decir, las exportacio-
nes y el turismo, continúan “mos-
trando una elevada aportación al
crecimiento”, aunque parcial-
mente compensada a la baja por
la “contribución negativa de la
demanda nacional”.

Es decir, en medio de la ane-
mia que tiene paralizada la activi-
dad pública y privada en el inte-
rior, es el sector exterior el que
mantiene a la economía española
con respiración asistida.

Tarea de las comunidades
El Ejecutivo echó balones fuera
sin dar por muerto su programa
de consolidación. El ministro
portavoz, José Blanco, descargó
sobre los gobiernos de las Comu-
nidades Autónomas —regidas en

su mayoría por el PP— la respon-
sabilidad de que todas las admi-
nistraciones cumplan la reduc-
ción del déficit proyectada.

“Si cumplen las medidas anun-
ciadas en sus planes de reequili-
brio, al final del año cumpliremos
los objetivos de déficit”, señalo.
Blanco tampoco quiso asumir los
eventuales recortes, en caso de
que no sea así. “Si hay que adop-
tar medidas para 2012 y 2013, le
corresponderá al Gobierno que
salga de las urnas el 20-N”, zanjó.

El Ejecutivo ve “bases sólidas”
para que avance la economía

Efe. Madrid

ElGobiernove“basessólidas”pa-
ra que crezca la economía y pue-
da generar empleo, y valora que
las previsiones de la Comisión

El portavoz del Gobierno
afirma que se puede
generar empleo, pero
que el camino no está
exento de dificultades

Europea para 2012 apunten a un
crecimiento del PIB español su-
perior a la media de la zona euro.

El portavoz del Gobierno, Jo-
sé Blanco, aseguró que el estan-
camiento de la economía en el
tercer trimestre es consecuen-
cia de la desaceleración de la ac-
tividad en Europa, al tiempo que
subrayó que el comportamiento
del PIB español es “estable”.

“Hay bases solidas para in-
crementar el crecimiento y ge-
nerar empleo en el futuro”, dijo,

tras remarcar que el camino “no
está exento de dificultades”.

Asimismo, puntualizó que,
frente a la crisis de las deudas so-
beranas, la UE debe actuar con
medidas decididas, ya que “no
haytiempoparadudasysólohay
un camino, que es más Europa”.

En este sentido, el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, ma-
nifestó que no es necesaria una
Europa de dos velocidades, sí las
instituciones europeas y el BCE
adoptan un papel más activo.

José M. González-Páramo. EFE

Efe. Madrid

El miembro del Consejo de
Gobierno del Banco Central
Europeo (BCE) José Manuel
González-Páramo dijo ayer
que a final del año se verá en
España un crecimiento débil,
incluso con cifras de creci-
miento negativas, “pero que
eso suponga una recesión es-
tá por ver”, añadió.

González-Páramo, único
español en el órgano de Go-
bierno del BCE, subrayó la ne-
cesidad de que España active
las reformas pendientes para
recuperar la confianza de los
mercados y volver a crecer.

También reconoció que,
entre julio y septiembre, hubo
“más debilidad en varios paí-
ses de Europa”, por lo que Es-
paña “no es un caso único”.

Respecto a la posibilidad de
que se introduzcan modifica-
ciones legales para habilitar al
BCE a prestar más respaldo a
los países europeos, indicó que
“las normas que regulan la ac-
tividaddelBCEsonlasmejores
en las que uno puede pensar”.

“Está por
ver que
España entre
en recesión”
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Efe. Roma

El Senado italiano aprobó ayer la
ley de presupuestos para 2012,
que incluye las reformas econó-
micas exigidas por la UE al Ejecu-
tivo de Italia, tras cuya ratifica-
ción definitiva por la Cámara de
Diputados está previsto que di-
mita el primer ministro del país,
Silvio Berlusconi.

El documento fue aprobado
gracias al apoyo de la mayoría en
el Gobierno, mientras que la
principal fuerza política de la
oposición, el Partido Demócrata
(PD), y el grupo centrista llamado
Tercer Polo no votaron. En con-
tra del texto se manifestó la for-
mación progresista Italia de los
Valores (IDV), del exmagistrado
Antonio di Pietro.

El proyecto de ley salió adelan-
te con 156 votos a favor y 12 en
contra, y contó con el voto del que
se perfila como sustituto de Ber-
lusconi, el flamante senador vita-
licio y excomisario europeo Ma-
rio Monti, que fue largamente
aplaudido al entrar al hemiciclo.

El texto pasó a la Cámara de
los Diputados, donde, tras un bre-
ve debate, se espera que hoy sea
ratificado de forma definitiva.

La era post-Berlusconi
Las reformas incluyen, entre
otras medidas, la venta de terre-
nos agrícolas e inmuebles públi-
cos, el retraso de la edad de jubi-
lación a los 67 años en 2026, la li-
beralización de servicios
públicos y la desgravación con-
tributiva del 100% a los empresa-
rios que contraten jóvenes.

Una vez aprobada la ley, está
previsto que Berlusconi presente
su dimisión al jefe del Estado ita-
liano, Giorgio Napolitano. La op-
ción más plausible para la era
post-Berlusconi es la formación
de un gobierno técnico, con una
personalidad al frente, que pon-

ga de acuerdo a las fuerzas políti-
cas para sacar a Italia del maras-
mo económico en el que está.

Y para liderar ese gobierno
técnico se optó por el economista
Mario Monti, de 68 años y que
concita el consenso entre las
fuerzas parlamentarias.

Monti también cuenta con las
simpatías de la patronal italiana,
como indicó ayer su presidenta,
Emma Marcegaglia, que destacó
“la gran capacidad” y “el coraje”
del economista, con el que, dijo,
está de acuerdo en todo “y lo esta-
remos, aunque esto signifique el
descontento de algunos”.

Apoyo del primer ministro
Berlusconi también decidió apo-
yar al Ejecutivo de Monti porque,
tal y como aseguró a sus allega-
dos, “no podemos ir contra los
mercados”, aunque la decisión fi-
nal de su partido, Pueblo de la Li-
bertad, sobre el respaldo al exco-
misario europeo se conocerá hoy.

Contrarios a la formación de
ese gabinete de transición se
mostraron los partidos Liga Nor-
te, socio actual en el Gobierno de
Berlusconi, e IDV, favorables a
las elecciones anticipadas. En
cambio, a favor están el Tercer
Polo, en la oposición de centrode-
recha, y la mayor parte del PD.

Mientras, los mercados dieron
una tregua y muestras de con-
fianza hasta el nombramiento del
neoliberal Monti como presiden-
te del Consejo de Ministros, una
designación seguida muy de cer-
ca por las cancillerías europeas.

Se retrasará la edad
de jubilación a los 67
años y se desgravará la
contratación de jóvenes

Tras la prevista
ratificación de hoy
en la Cámara de
Diputados, se espera la
dimisión de Berlusconi

El Senado italiano aprueba
las medidas exigidas por la UE

CLAVES

1 La UE pide reformas, no
elecciones El presidentedel
Consejo Europeo, HermanVan
Rompuy, dijo que lo quenecesita
Italia son“reformas, no eleccio-
nes”. Indicó quelas medidas
aprobadas ledarán“la necesaria
credibilidad” en los mercados.

2 La economía italiana, sin
red europea La zona euro no
acudirá al rescate de Italia, ya
que en el fondo de rescate de la
UE no hay “bastante dinero” pa-
ra impedir el hundimiento de la
economía italiana. De los
440.000 millones que dispone
el fondo, sólo quedan 250.000
millones tras los fondos destina-
dos a Portugal, Irlanda y Grecia.

Tecnócratas para salvar a Italia

El excomisario europeo Mario Monti, favorito para liderar el Go-
bierno italiano tras la dimisión del primer ministro, Silvio Berlus-
coni, estaría valorando la posibilidad de nombrar un Ejecutivo de
tecnócratas, en vez de un Gabinete formado con miembros de todas
las fuerzas políticas, según informó el diario Corriere della Sera.
Monti pretende poner en cada ministerio a especialistas en el cam-
po específico de la cartera. Según el rotativo, el nuevo Ejecutivo es-
taría formado por 12 o 15 ministros, que pondrían en práctica las
medidas exigidas por la UE. Para el senador vitalicio, “los ingre-
dientes de una economía más competitiva, del crecimiento econó-
mico y de una sociedad más incluyente y justa son: menos barreras
a la entrada, menos privilegios y rentas para los incluidos, más po-
sibilidades de entrada para los excluidos y para los jóvenes, y más
espacio al mérito y a la competencia”. Puntos, todos ellos, que perte-
necen a la Estrategia 2020 de los compromisos europeos.

Los senadores italianos aplauden a Mario Monti en la Cámara. EFE

● Las bolsas europeas
cerraron en positivo, y la
intervención del BCE
redujo las primas de riesgo
de las deudas soberanas

Efe/Ep. Madrid/Roma

Tras la intervención del Ban-
co Central Europeo (BCE) pa-
ra atajar el repunte de las pri-
mas de riesgo de España e Ita-
lia, la aprobación del Senado
italiano del plan de ajuste pro-
puesto por Berlusconi para
satisfacer las exigencias de la
UE logró calmar finalmente a
los mercados.

El principal índice de la
Bolsa de Madrid, el Ibex 35,
cerró la sesión con una subida
de un 2,95% y logró recuperar
el nivel de los 8.500 puntos.
Las demás plazas europeas
también registraron avances:
Milán subió un 3,68%; Fránc-
fort, un 3,22%; el índice Euro
Stoxx, un 3,1%; París, un 2,76%;
y Londres, un 1,85%.

En paralelo al repunte de
las bolsas, las primas de ries-
go obtuvieron un descanso
tras los máximos de las jorna-
das anteriores. La prima de
riesgo ofrecida a los inverso-
res por los bonos italianos a
diez años respecto a los ale-
manes se alejó de los récords
registrados el jueves y bajó
hasta los 467,9 puntos básicos
gracias a la intervención del
BCE en los mercados secun-
darios.

Compras agresivas
El diferencial entre los bonos
italianos y el bund llegó a mar-
car ayer un máximo de 573
puntos básicos, con un interés
cercano al 7,5%, un nivel consi-
derado de alerta por los mer-
cados, lo que llevó al BCE a
realizar “compras agresivas”
de deuda transalpina, según
informaron medios italianos.

En el caso de la deuda espa-
ñola, la comparación respecto
a los bonos alemanes se man-
tuvo estable en la frontera de
los 400 puntos básicos, un ni-
vel similar al marcado en la
apertura, con un rendimiento
inferior al 6%.

En concreto, la prima de
riesgo de la deuda española se
situó ayer en los 405 puntos
básicos, frente a los 403 de la
apertura de la jornada.

Los mercados
agradecen el
plan de ajustes
italiano
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fast&dale diseño a tu mesa...freshfuentes

La selección de piezas Fast & Fresh Line satisface las tendencias de estilo de vida 
actual ya que combina funcionalidad, tendencia y aspectos prácticos.
Perfecto para cualquier situación, sea un picoteo informal o para servir en la mesa.

Las fuentes son válidas para microondas y aptas para lavavajillas

8ª Entrega
domingo 13

de noviembre
por sólo6,95€

+ periódico

Pack de dos
fuentes de 24cm

2 piezas

2ª ENTREGA  2/10/2011
7ª ENTREGA  6/11/2011

Pack de dos
fuentes de 30cm

7,95€

2 piezas

Pack de dos
fuentes de 24cm

4ª ENTREGA 16/10/2011
8ª ENTREGA  13/11/2011

6,95€

2 piezas

3ª ENTREGA   9/10/2011

Ensaladera

7,95€

1 pieza

Pack de dos
fuentes de 20cm

5ª ENTREGA   23/10/2011
9ª ENTREGA  20/11/2011

6,95€

2 piezas

Pack de dos
boles de 14cm

6ª ENTREGA  30/10/2011
10ª ENTREGA  27/11/2011

6,95€

2 piezas

Colpisa. Madrid

Los empleados de hogar cobra-
rán en efectivo al menos el sala-
rio mínimo interprofesional en
cómputo anual, que en 2011 as-
ciende a 8.979,60 euros, sin que
su empleador pueda descontar-
les de esta cifra cantidad alguna
por manutención o alojamiento.
El Consejo de Ministros aprobó
ayer el real decreto que acerca
los derechos de estos trabajado-
res a los del resto, una norma que
entrará en vigor el 1 de enero.

El ministro de Trabajo, Vale-
riano Gómez, calculó que las mo-
dificaciones permitirán aflorar
paulatinamente hasta unos
150.000 empleos ahora no decla-
rados. Aunque la última Encues-
ta de Población Activa reveló que
se dedican a esta actividad
686.100 personas (618.300 son
mujeres), los datos del régimen
especial de la Seguridad Social
en que se inscriben estos trabaja-
dores cifran el número de afilia-
dos en 297.257, de los que 182.774
tienen nacionalidad extranjera.

La reforma deja pendiente la
protección por desempleo de es-
te colectivo. Trabajo explicó que,
durante el próximo año, un grupo
de expertos analizará esta posibi-
lidad y hará propuestas para to-
mar la decisión que corresponda
durante 2013. Los sindicatos, que
urgieron al Gobierno la aproba-

No se podrá descontar
de esta cifra cantidad
alguna por manutención
o alojamiento

El próximo año se
estudiará la posibilidad
de que este colectivo
tenga protección
por desempleo

Los empleados del hogar
cobrarán en efectivo al
menos el salario mínimo

ción de los cambios antes de las
elecciones, recuerdan que esta
futura mejora es esencial, al
tiempo que reclaman que el de-
sistimiento deje de ser la forma
habitual de terminación del con-
trato en la prestación de los servi-
cios para el hogar.

Acceso al trabajo
El acceso al empleo en el hogar
familiar se realizará mediante
contratación directa o a través de
los servicios públicos de empleo
o de las agencias de colocación
autorizadas.

Los trabajadores podrán te-
ner una relación laboral ordina-
ria con una empresa de servicios
que contrate con las familias los
servicios domésticos.

El titular de Trabajo, Valeriano Gómez, tras el Consejo de Ministros. EFE

CLAVES

1 Despido sin causa o justi-
ficación La relación laboral
concluirá por desistimiento, y
la indemnizacióna la quetie-
nederecho el trabajador del
hogar, hasta ahora desiete
días por año, seelevará a 12
días, la más baja del sistema.

2 Dos pagas extra Cuando
exista salario en especie
(manutención o alojamien-
to), su importe no podrá su-
perar el 30% de las percep-
ciones salariales. Además, el
empleado tendrá derecho a
dos pagas extra, de una men-
sualidad cada una.

FCC compensa con su
actividad internacional
el recorte de Fomento
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) logra ya más
de la mitad de sus ingresos
fuera de España. La interna-
cionalización permitió tam-
bién a la compañía apuntarse
más del 50% de los nuevos
contratos de infraestructuras
allende las fronteras naciona-
les, sobre todo, en Europa y
Latinoamérica, con lo que pu-
do compensar el recorte de
obras impuesto por el Minis-
terio de Fomento para frenar
el déficit del Estado. La em-
presa ganó 178 millones de eu-
ros hasta septiembre (un des-
censo del 6,9%). COLPISA

Iberia ahorrará más de
100 millones de euros
con su nueva ‘low cost’
Iberia ahorrará más de 100
millones de euros con su nue-
va low cost, bautizada por aho-
ra como Iberia Express. La
compañía pagará salarios “a
precio de mercado”, lo que le
permitirá economizar respec-
to al coste actual unos 45 mi-
llones en términos de benefi-
cio operativo en lo relativo a
las tripulaciones, y otros 25
millones, en la adaptación de
los servicios de asistencia en
tierra y otras áreas operati-
vas. El resto del ahorro llegará
de una reducción de los costes
generales y de su política co-
mercial y de ingresos. COLPISA

España es el país de la UE
con más desempleados
búlgaros y rumanos
España es el país de la UE con
más parados rumanos y búl-
garos, con algo más del 60%,
según un informe de la Comi-
sión Europea sobre el impac-
to de la libre circulación de
trabajadores y las restriccio-
nes laborales para rumanos y
búlgaros que todavía se man-
tienen en una decena de Esta-
dos miembros, y que sólo po-
drán mantenerse como muy
tarde hasta el 31 de diciembre
de 2013. Estos trabajadores
contribuyeron en España a
un crecimiento del PIB del
1,7% entre 2004 y 2009. EP

● La compañía ganó en
los primeros nueve meses
del año 2.733 millones de
euros, un 69,1% menos que
en el mismo período de 2010

Colpisa. Madrid

Telefónica ganó hasta sep-
tiembre 2.733 millones de eu-
ros, un 69,1% menos que en el
mismo período del año ante-
rior, pero logró, en plena cri-
sis de los países desarrolla-
dos, registrar un aumento del
5,4% interanual en los ingre-
sos, hasta alcanzar la cifra de
46.672 millones, debido, en
parte, al aumento de tamaño.
Su negocio se expandió en La-
tinoamérica, donde la factura-
ción avanzó un 18,1%.

Destacó también el incre-
mento de los servicios de da-
tos en todas las áreas. El 30%
de los ingresos del servicio
móvil ya proceden de datos.

Los resultados se resintie-
rondelimpactodelos2.591mi-
llones brutos (1.870 millones
netos) destinados a sufragar el
coste del Expediente de Regu-
lación de Empleo que prevé la
salida de 6.500 trabajadores a
lo largo de tres años de la plan-
tilladelaoperadoraenEspaña,
sobre una cifra que se eleva
ahora a 35.466 empleados.

Compra de Vivo
Telefónica optó por repercu-
tirlo de una sola vez, lo que le
llevó a a presentar unas pérdi-
das de 429 millones en el ter-
cer trimestre aislado.

La comparación con los
nueve primeros meses de
2010 también resulta desfavo-
rable porque, en el pasado
ejercicio, la compra de Vivo
aportó 2.164 millones de ga-
nancias por la revalorización
de la parte de la brasileña que
ya estaba en su poder. Descon-
tadas las partidas extraordi-
narias, el beneficio neto repre-
senta el equivalente a 5.437
millones, un 10,6% menos.

El impacto
del ERE lastra
las cuentas
de Telefónica
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OTRAS CLAVES

1 Todos parados. Según el
análisis de la EPA, en 2010 había
11.600 hogares navarros con to-
dos el paro, 3,3 veces más que
en 2007. Además, el número de
hogares sin ingresos (2,9% del
total) se duplicó, de 3.288 esti-
mados en 2007 a 6.994 hogares.
Ello sitúa a Navarra en una posi-
ción intermedia y similar a la del
conjunto del Estado. La mitad de
los hogares son personas solas.
2 ¿Y la renta básica? Los in-
vestigadores creen que “la in-
tensidad de entradas y salidas
del programa, los retrasos en la
tramitación y los requisitos de
acceso” han podido limitar “no-
tablemente” su cobertura.
3 En las entidades. La crisis
intensificó la demanda de ayuda,
con 35.000 atendidos y casi
62.000 intervenciones, desta-
cando Cáritas con un 59% más
que en 2007. Cuatro de cada 10
son menores de 35 años, aun-
que “los más castigados” son los
de 35 a 54. Crecen un 2,3% las
personas de nacionalidad espa-
ñola. El 63% no tiene empleo y el
52% ningún tipo de ingresos.El
70%viveenalquiler.Lademanda
deorientaciónlaboralcrecióun
22%,ladecomidasemultiplicó
por6, laderopapor10, ladedine-
ropor4yladealojamiento, por 7.

Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

Como consecuencia de la prolon-
gada crisis, unos 7.000 hogares
navarros afirman carecer de in-
gresos, según un estudio a partir
de los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) hasta el ter-
cer trimestre de 2011, el doble
que en 2007. Es decir, hogares en
los que no trabaja nadie y no se
cobra ni paro ni ninguna pen-
sión. Algunos han podido solici-
tar la renta básica pero no la co-
braban cuando se les preguntó,
por ejemplo, por “los retrasos en
la tramitación” -hasta 5-6 meses-.
Así lo avanzaron ayer represen-
tantes de una nueva plataforma:
el Centro de Investigación para la
Igualdad y la Integración Social
(CIPARAIIS), creado a iniciativa
de la UPNA y en el que participan
las principales ONG y entidades
que atienden a los colectivos más
desfavorecidos: Cáritas, Cruz Ro-
Red Contra la Pobreza, Funda-
ción Ilundáin, Gaztelan... Tam-
bién está apoyado por la Cátedra
UNESCO de Ciudadanía, Convi-
vencia y Pluralismo (UPNA).

Sin trabajo, sin ingresos
Otra línea de investigación se ha
centrado en los efectos de la cri-
sis entre 2007 y 2010 en 18 orga-
nizaciones que, a juicio de la in-
vestigadora Izaskun Andueza,
“han amortiguado de forma im-
portante el impacto social de la
crisis”. Según se estima, el incre-
mento de personas atendidas
ronda el 40%, hasta unas 35.000

personas. De ellas, un 52% dije-
ron no tener ningún tipo de in-
gresos en el momento en que
acudieron a las entidades -un
20% más en 2007-. Un 10% indicó
cobrar la renta básica (un 4% me-
nos) y otro 17% el paro o el subsi-
dio de desempleo (un 10% más).
Sólo un 15% aseguraba tener in-
gresos por trabajo, frente a nada
menos que un 44% en el año 2007.

Son sólo algunos de los datos
que se analizaron en la Jornada
de Reflexión ‘El impacto de la cri-
sis en la cohesión social de Nava-
rra’, a la que asistieron represen-
tantes del mundo social, entre
ellos miembros del nuevo centro
CIPARAIIS. Una iniciativa que ya
lleva un año de andadura, aun-

Se trata de una de las
líneas de investigación de
un centro creado por la
UPNA y ONG sociales

Otra investigación cifra
en unas 35.000 personas
las atendidas en 2010
por 18 organizaciones,
un 40% más que en 2007

La crisis duplica los hogares navarros
sin ingresos, que ya alcanzan los 7.000

que oficialmente fue presentada
ayer en rueda de prensa por Mi-
guel Laparra, sociólogo y miem-
bro del Grupo de Investigación
Alter de la UPNA, y Ubaldo Gon-
zález, portavoz de la Red Navarra
de Lucha Contra la Pobreza.

Como indicó Laparra, la nove-
dad es que “por primera vez” las
principales entidades sociales
que luchan contra la pobreza en
Navarra se unen en un foro y ade-
más con el objetivo de promover
la “investigación” y la “innova-
ción”. El primer resultado será el
informe ‘Desigualdad, pobreza y
exclusión social en Navarra’, aún
en elaboración y del que se han
avanzado los citados datos.

En concreto, se está investi-

De izda. a dcha.: Ángel Iriarte (Cáritas Pamplona-Tudela), Juan José San Martín (Cruz Roja Navarra), Miguel Laparra (Grupo Alter de la UPNA), Con-
cepciónCorera(cátedraUNESCOdelaUPNA),AlfonsoÚriz (Fundación Ilundáin),AmayaCampión(Gaztelan)yUbaldoGonzález(RedPobreza).CALLEJA

gando por tres vías: los datos de
la EPA y de la Encuesta de Condi-
ciones de Vida; la demanda aten-
dida por 18 entidades, incluida
Cáritas; y el estudio de 50 hoga-
res afectados por la crisis.

Precisamente, el análisis de
estos casos en profundidad reve-
la “dificultades alarmantes” para
pagar el alquiler o la hipoteca e
incluso los recibos mensuales de
la luz o el agua, así como impor-
tantes “obstáculos para satisfa-
cer las necesidades básicas”. Asi-
mismo, se explica, “en muchos
hogares la imposibilidad de acce-
der a un empleo remunerado y
los retrasos en la percepción de
algunas prestaciones sociales
han incrementado las deudas”.

Así lo estima un estudio a partir de la EPA entre los años 2007 y 2011

La ‘sombra’ de la nueva normativa de renta básica
Inevitablemente, la “sombra” de
la nueva normativa que prepara
el Gobierno foral sobre la renta
básica y que va a endurecer los
requisitos de acceso a esta ayuda
de ingresos mínimos -24 meses
de residencia en vez de 12, y “con
papeles”, por ejemplo- estuvo
presente ayer entre los ponentes
y los asistentes a la Jornada de
Reflexión ‘El impacto de la crisis
en la cohesión social de Navarra’.

Y es que, entre otras cosas, los

datos del estudio que se está rea-
lizando corresponden al periodo
anterior a que se anunciasen los
“recortes” presupuestarios -que
afectan también a muchas de es-
tas organizaciones sociales- y an-
tes de que se vivan los efectos de
la nueva normativa, que previsi-
blemente hará aumentar el nú-
mero de personas sin ingresos.

Preguntados por este asunto,
tanto el delegado de Cáritas Pam-
plona-Tudela, Ángel Iriarte, co-

mo el portavoz de la Red Contra
la Pobreza, Ubaldo González,
coincidieron en su ‘preocupa-
ción’, temiendo que “unos mil ho-
gares” se queden fuera de la ayu-
da sólo ya por no tener los “pape-
les”. Para Iriarte, otra cuestión
importante es a dónde acudirán
las personas que, por ejemplo, se
pueden ir la calle si no pueden pa-
gar el alquiler. “En Cáritas no te-
nemos capacidad para dar vivien-
da a mil familias”, ejemplificó.

● Tanto Ángel Iriarte (Cáritas)
como Ubaldo González (Red
Pobreza) mostraron ayer su
‘preocupación’ por los efectos
de la normativa que se avecina
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La economía navarra ha crecido
durante el primer trimestre un tí-
mido 0,1%, según los datos ofreci-
do ayer por el Instituto de Estadís-
tica de Navarra (IEN). Los dos tri-
mestres anteriores el Producto
Interior Bruto (PIB) había crecido
el 0,5%. La variación registrada ha
sido de un “limitado 0,1%, pero to-
davía es positiva y hay crecimien-
to, a diferencia de España y de
otras comunidades ”, argumentó
ayer Álvaro Miranda, vicepresi-
dente segundo del Gobierno de
Navarra y consejero de Economía
y Hacienda, en la conferencia de
prensa convocada para dar a co-
nocer los datos avanzados de la
Contabilidad Trimestral de Nava-
rra. Además, el consejero señaló
que, a pesar de aumentar sólo un
décima, Navarra acumula ya, con
esteúltimodato,nuevetrimestres
con crecimientos positivos, desde
el tercero de 2009. En cuanto a la
tasa interanual ha registrado un
aumento del 1,4%, un dato inferior
al 0,8% experimentado por la eco-
nomía española.

Miranda no se mostró optimis-
ta al hablar de perspectivas, reco-
noció la ralentización de la econo-
mía y rebajó las previsiones de
crecimiento para este año para la
Comunidad foral del 1,7% al 1,6%,
“unacifraquenoessuficientepara
generar empleo”, reconoció. “He-
mos estado cerca de llegar a tasas
que produzcan crecimiento en el
empleo, pero necesitamos crecer
más del 1,5% para lograrlo”, aña-
dió. Además, adelantó que el pró-
ximo cuarto trimestre “podremos
terminar con un crecimiento cero
o negativo, no prevemos poder ir
hacia arriba”. Y advirtió sobre
2012: “Nos tenemos que volver a
prepararparaunañomuycompli-
cado para la economía pública y
privada. Lejos de salir de una si-
tuación de crisis como preveía-

mosen2011,entramosenunsitua-
ción de vigilancia permanente”.
Añadió que el importante cambio
de tendencia anunciado por la Co-
misión Europea, que rebaja las
previsionesdecrecimientoparala
zona euro para 2012 al 0,5% y para
España al 0,7%, nos coloca en una
“situación de alerta y de vigilancia

El Producto Interior
Bruto aumentó el 1,4%
interanual, frente al
0,8% nacional

El Gobierno reduce la
previsión de 2011 al 1,6%
y no descarta para el 4º
trimestre decrecimiento

La economía navarra crece una
décima en el tercer trimestre

”. “Tenemos que hacer un segui-
miento permanente de la econo-
mía y de los ingresos públicos”,
añadió el consejero. Además, ha
descartado aumentar los ingresos
públicos “porque puede provocar
un efecto contrario ya que ese di-
nero se quita de las empresas y fa-
milias”.

Álvaro Miranda, consejero de economía, durante la conferencia de prensa de ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La exportación mantiene “la economía a flote”

M.V.
Pamplona

“La exportación es la que sigue
manteniendo nuestra economía
a flote”. Así recordaba Álvaro Mi-
randa, consejero de economía, el
indicador más positivo de la evo-
lución económica de los últimos

meses. Entre enero y agosto el
saldo del comercio exterior au-
mentó el 7,4%, comparado con el
mismo periodo del año anterior,
hasta alcanzar los 1.936 millones
de euros, con lo que “la demanda
externa mantiene su contribu-
ción positiva al crecimiento de
Navarra”.

También el turismo aumento
el tercer trimestre de este año, en
concreto, el número de viajeros
creció el 28,5% comparado con el
segundo trimestre del mismo
ejercicio. Además, las pernocta-

ciones casi se duplicaron respec-
to al tercer trimestre.

Miranda destacó que, a pesar
de que las viviendas iniciadas en
el tercer trimestre habían decre-
cido el 12,3% respecto al segundo
trimestre, el total de las comen-
zadas en 2011, hasta el tercer tri-
mestre, sumaban 3.608, frente a
las 2.870 de todo el ejercicio 2010.

Además, la licitación oficial
hasta el mes de agosto había au-
mentado el 19,3% en relación al
2010, según la Cámara de Contra-
tistas.

● La producción industrial es
el indicador que más peso ha
tenido en la ralentización de la
economía, según el consejero
Álvaro Miranda

-19%
INDICE DE PRODUCCIÓN INDUS-
TRIAL Es el indicador que más peso
ha tenido en la ralentizacion de la
economía, según indicó el consejero
Álvaro Miranda Decrece el 19% en
el tercer trimestre respecto al se-
gundo y contrasta con el crecimien-
to del segundo trimestre (+1,9%).

-2%
COMERCIO AL POR MENOR. Fue
el descenso experimentado en el
tercer trimestre respecto al segun-
do y refleja la debilidad en el consu-
mo durante los meses de verano.
Las matriculaciones de turismo ca-
yeron el 9,7% en el mismo periodo.

LAS CIFRAS

● Afirma que sólo tenían
“objetivos políticos” y piden
responsabilidad a los
sindicatos que llevaron a
los docentes a la huelga

S. E. Pamplona

El sindicato de funcionarios y
trabajadores de la Adminis-
tración foral AFAPNA exige
responsabilidades a las cen-
trales sindicales que “lleva-
ron a los docentes de la red pú-
blica” a la huelga el pasado 27
de octubre. Y les acusan de ha-
ber buscado sólo unos “objeti-
vos políticos”. AFAPNA critica
que los sindicatos convocan-
tes (CC OO, CSIF, ELA, LAB y
STEE-EILAS) aplauden aho-
ra las mejoras presentadas
por el consejero de Educa-
ción, José Iribas, sobre las
sustituciones de docentes.
“Cuando era algo que ya se sa-
bía desde octubre. ¿Por qué
sabiéndolo convocaron la
huelga? Ahora no saben cómo
salir y echar marcha atrás y
quieren apropiarse de los lo-
gros conseguidos”.

AFAPNA recuerda que en
la reunión del 6 de octubre ya
se adelantó que se iban a cam-
biar los criterios de las susti-
tuciones (de forma inmediata
en Educación Infantil, por
ejemplo), algo que Iribas ex-
puso en el Parlamento días
antes del paro. En la última
mesa sectorial, del pasado lu-
nes, Iribas presentó estas mo-
dificaciones. “Lo paradójico
es que ahora los sindicatos
convocantes de la huelga cali-
fican el documento también
como mejora. ¡Por supuesto
que es una mejora!”. AFAPNA
recuerda que ellos seguirán
negociando “por defender la
enseñanza pública”.

AFAPNA critica
a los sindicatos
de la huelga
de docentes

Muestra de técnicas
de recolección para
el sector hortofrutícola
El Gobierno de Navarra cele-
bró el pasado 9 de noviembre
una jornada de puertas abier-
tas en la finca experimental
de Cadreita del INTIA dedica-
da a cultivos hortofrutícolas.
El objetivo fue mostrar a los
visitantes sobre el terreno
nuevas variedades y técnicas
de cultivo de productos de oto-
ño e invierno como, bróculi,
coliflor, romanesco, coliflores
de colores, cardo, acelga, en-
saladas, cebollas y puerro.
También se pudieron ver los
ensayos de maíz grano que se
hacen en la misma finca. Al
encuentro acudieron más de
300 personas relacionadas
con el sector hortícola.
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Los expertos recomiendan a la
población de riesgo que se realice
una colonoscopia (exploración
del colon desde el ano) a partir de
los 50 años para prevenir el cán-
cer colorrectal. Así lo pusieron de
manifiesto ayer en el marco de la
XVIII Reunión Nacional de Ciru-
gía que se celebra en Pamplona.

Cada año se diagnostican en
Navarra alrededor de 400 nuevos
casos de cáncer colorrectal
(26.500entodoelpaís).Setratade
uno de los tumores más frecuen-
tes en ambos sexos y, además, ha
aumentado en los últimos años.
Sinembargo,segúnlosespecialis-
tas si se detecta a tiempo las ex-
pectativasdecuraciónalcanzanal
75% de los casos.

Por eso, los expertos insisten
en la importancia de que se reali-
ce una colonoscopia cuando exis-
te algún antecedente de esta en-
fermedad en la familia o bien “an-
te el menor signo de sangrado o
hemorragia”. Algunas comunida-
des autónomas, indican, cuentan

En ocho de cada diez
pacientes el tumor
colorrectal se cura si se
diagnostica a tiempo

Expertos en cirugía
advierten de que ante
sangrados o
hemorragias es preciso
consultar

Aconsejan una colonoscopia a la
población de riesgo desde los 50 años

con programas de cribado. “Por el
momento Navarra carece de él”.

La cirugía
Los avances médicos y quirúrgi-
cos han contribuido a mejorar las
cifras de supervivencia en estos
pacientes, según los expertos. Por

ejemplo, sólo el 7% de los pacien-
tes españoles con cáncer de recto
(último tramo del tubo digestivo)
recae a los cinco años después de
la cirugía. Héctor Ortiz, jefe de Ci-
rugíadelantiguoVirgendelCami-
no, indicó que “la cifra es equipa-
rable a la de los países escandina-

vos”. De ellos, explicó, se ha
exportado la técnica de la escisión
del mesorrecto, que consiste en
extirpar el tejido que rodea el rec-
to.

La incorporación de esta técni-
ca en los hospitales españoles se
ha prodigado gracias al ‘Proyecto
Vikingo’, una iniciativa de la Aso-
ciación Española de Cirujanos en
la que han participado más de 88
hospitales españoles.

Elobjetivo,dijoOrtiz,es“exten-
der la cirugía y el tratamiento
multidisciplinar del cáncer de
recto, que presenta en la actuali-
dad una importante variabilidad
entre cirujanos y equipos”. Según
Ortiz, los países escandinavos son
un referente porque han tenido
presentela“estrecharelación”en-
tre la afectación del mesorrecto y
el pronóstico tras la cirugía.

Los expertos trataron también
durante la reunión sobre la tera-
pia en caso de metástasis, cuando
el tumor pasa al torrente sanguí-
neo y alcanza otros órganos. Las
posibilidades de tratamiento son
varias.“Algunosprofesionalesop-
tan por empezar quitando el tu-
mor primario mientras que otros
aplican primero tratamiento con
quimioterapia para disminuir las
metástasis y operar después el tu-
mor primitivo”. El tratamiento
con radioterapia contribuye a dis-
minuir la agresividad del tumor
para, después, llevar a cabo la ci-
rugía. Pese a los avances, añadió,
la tasa de metástasis no ha mejo-
rado aunque hay un dato esperan-
zador que procede de Noruega,
donde se ha demostrado que con
la aplicación del ‘Proyecto Vikin-
go’ la tasa de metástasis mejora y,
con ello, la supervivencia”, dijo.

Imagen de una intervención quirúrgica DN

● CCOO, ELA y LAB han
convocado hoy una
manifestación “en defensa
de una sanidad pública de
calidad”

DN.
Pamplona

Los sindicatos CCOO, ELA y
LAB han convocado para hoy a
las 18.00 una manifestación
“en defensa de una sanidad pú-
blica de calidad” y en contra de
las privatizaciones.

La manifestación partirá
desde la estación de autobuses
y terminará en el Paseo Sara-
sate. Según los representantes
sindicales, la marcha tendrá
también como objetivo el apo-
yo al personal de cocina del
Complejo Hospitalario de Na-
varra, que durante esta sema-
na ha realizado dos jornadas
de paros parciales en protesta
por la externalización del ser-
vicio. Los sindicatos denun-
cianque“laprivatizacióndelas
cocinas, la reducción de horas
de limpieza, la centralización
de laboratorios y la política de
personal restrictiva” está afec-
tando directamente a la cali-
dad del servicio sanitario. La
manifestación cuenta con el
apoyo de CSIF, STEE-EILAS y
CGT-Solidari y las asociacio-
nes Afina y Axona.

Sindicatos
protestan por
los recortes en
salud

Enla imagen, un soldador en pleno trabajo. DN

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Sindicatos y empresarios del me-
tal mantuvieron ayer la primera
toma de contacto para negociar
el nuevo convenio colectivo de es-
te sector que emplea en la Comu-
nidad foral a cerca de 40.000 tra-
bajadores de industrias como la
automoción, los bienes de equi-
po, la electrónica o el acero. El ac-
tual convenio, firmado en 2008,
expira este año.

Con el trasfondo de las eleccio-
nes del 20 de noviembre, la parte
empresarial Apmen (Asociación
de la pequeña y media empresa
del metal) y Anem (Asociación
Navarra de Empresarios del Me-
tal) plantearon que la duración
del nuevo convenio colectivo sea
de un año. La posibilidad de un
nuevo ciclo político que se tra-
duzca en un nuevo marco legal
explica su posición.

En cambio, para los sindicatos
(4 representantes de UGT, otros
4 de CCOO, 3 de ELA y 2 de LAB)
apuestan por una vigencia más
amplia que permita el desarrollo
del sector.

La primera de las líneas que
defienden los sindicatos de este
sector formado esencialmente
por pymes (el 92%), y clave en el
desarrollo económico de Nava-
rra es la “defensa de los conve-
nios colectivos sectoriales con
principios de solidaridad y condi-
ciones mínimas garantizadas pa-
ra todos los trabajadores del sec-
tor”. Es decir, los sindicatos per-
siguen que ningún trabajador se
encuentre por debajo del conve-
nio provincial.

Mantener el IPC
En cuanto a las condiciones sala-
riales, el objetivo de la parte sin-
dical consiste en que las subidas
de salario sean referenciadas al
IPC para asegurar que los traba-
jadores puedan aumentar su ca-
pacidad adquisitiva. En este pun-
to, la intención de los sindicatos
es buscar más adelante sistemas
para negociar la productividad.

La tercera línea fundamental
de los sindicatos persigue “defen-

La patronal quiere
negociar un convenio de
un año ante el cambio de
ciclo político y un posible
cambio legislativo

Patronal y sindicatos
negocian el convenio
del metal con las
elecciones de fondo

der los marcos generales de ne-
gociación colectiva” que aborda
asuntos como la organización del
trabajo o la clasificación de las ca-
tegorías profesionales. En este
punto, los sindicatos nacionalis-
tas ELA y LAB se desmarcan, ya
que ellos defienden la negocia-
ción en un marco autonómico y
no nacional.

La cuarta de las líneas de ne-
gociación que plantearon los sin-
dicatos en la reunión celebrada
ayer entre las 12 y las dos de la tar-
de es “dotar de capacidad a las co-
misiones paritarias para evitar el
arbitraje obligatorio que puede

dañar gravemente los intereses
de cualquiera de las dos partes”.

Desde la parte sindical tam-
bién lanzan un mensaje de con-
fianza y tranquilidad. Defienden
que en el sector de la economía
siempre ha existido la paz social,
fruto de la concertación y de la
negociación, fundamental para
la creación de empleo y la recupe-
ración económica.

Otros de los asuntos que abor-
darán en próximas reuniones, se
fijará una al mes, tienen que ver
con la conciliación de l trabajo con
la vida familiar, la mejora de la sa-
lud laboral o mejoras sociales.
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DN Pamplona

El PP ha presentado una proposi-
ción de ley foral para reducir de
50 a 43 el número de parlamenta-
rios del Legislativo navarro y mo-
dificar así la normativa del año
1986. Según el PP, “la disminu-
ción de parlamentarios supon-
dría un ahorro en los presupues-
tos anuales del Parlamento y, por
consiguiente, del Gobierno de
Navarra”.

Además, resalta que “el con-
texto social y político ha cambia-
do también en estos 25 años, y la
reducción a 43 miembros es

ElPPproponereducir
de50a43elnúmerode
parlamentariosforales

acorde y proporcional con el ni-
vel de población existente en Na-
varra”. “En estos momentos, el
número de parlamentarios de
Navarra es uno de los más eleva-
dos de todas las regiones españo-
las en proporción al número de
habitantes de cada comunidad”,
afirma.

El PP subraya que la cifra ele-
gida para situar en 43 el número
de parlamentarios conlleva ade-
más “un valor político adicional,
por cuanto imposibilita la exis-
tencia de empates en las votacio-
nes, algo que sí ocurre con los 50
miembros actuales”.

I.CASTILLO
Pamplona

Las ayudas destinadas a facilitar
el retorno definitivo o desplaza-
mientos temporales a Navarra de
los emigrantes navarros y sus fa-
miliares que no residan en países
no comunitarios se han elimina-
do. El departamento de Cultura,
Turismo y Relaciones Institucio-
nales ha tomado la decisión des-
pués de que este año todavía na-
die hubiera solicitado la subven-
ción. El pasado año fueron
cuatro personas las beneficia-
rias, 3 en el caso de desplaza-
mientos temporales y 1 en el de
retorno definitivo.

La partida destinada este año
a la convocatoria asciende a
20.000 euros, 10.000 para los re-

tornos definitivos y la misma can-
tidad para los desplazamientos
temporales. Una orden foral del
pasado 24 de octubre dejó sin
efecto la convocatoria que se ha-
bía publicado en el BON el pasa-
do 2 de junio. En ella, se explica
que, con el fin de garantizar la es-
tabilidad presupuestaria, “resul-
ta necesario dejar sin efecto” la
convocatoria de estas ayudas.

Las subvenciones se conceden
cada año desde 2007. Los desti-
natarios son personas que se en-
cuentran en situación de necesi-
dad económica. Las bases de la
convocatoria señalan “que existe
situación de necesidad económi-
ca cuando la renta anual del soli-
citante o, en su caso, la renta per
cápita de los miembros de la uni-
dad familiar, sea igual o inferior a

El año pasado las
solicitaron cuatro
personas y éste todavía
nadie las había pedido

Las ayudas sirven para
facilitar desplazamientos
temporales o retornos
definitivos a Navarra

Las ayudas al
retorno a Navarra
se eliminan por
falta de demanda

LAS AYUDAS

2007 y 2011. No ha habido peticio-
nes.

2008. Se concedió ayudas a 9 retor-
nos temporales y 2 definitivos, con
un coste de 16.100 euros.

2009. La ayuda se dio a un retorno
temporal, de 1.900 euros.

2010. Se subvencionaron tres re-
tornos temporales y uno definitivo.
El coste ascendió a 7.100 euros.

Fachada del Centro Navarro de Rosario en Argentina. ARCHIVO

dos veces el IPREM del año en
curso, que asciende, en 2011, a
6.390,13 euros anuales”.

16 beneficiarios
En total, desde que se convoca-
ron por primera vez las ayudas,
han sido dieciséis las personas
que se han acogido a la subven-
ción. Trece fueron para desplaza-
mientos temporales y tres para
retornos definitivos. El año que
más solicitudes se atendieron fue
2008, con 11 beneficiarios (9 de

zamientos temporales, el 100%
de los billetes de avión (ida y vuel-
ta) en clase turista. En el caso de
los retornos definitivos, la sub-
vención paga el 100% de despla-
zamiento personal así como del
traslado de mobiliario y enseres,
si los tuviera. Excepcionalmente,
para el caso de personas que no
puedan valerse por sí mismas pa-
ra la realización del viaje de re-
torno, también podrá subvencio-
narse el viaje de ida y vuelta de un
acompañante. El año pasado se
destinaron a estas ayudas 7.100
euros, 1.600 en el caso del retor-
no definitivo; y 5.500, en el de los
tres desplazamientos tempora-
les. Desde 2007, la puesta en mar-
cha de esta convocatoria de ayu-
das ha supuesto un gasto de
25.100 euros. La convocatoria la
gestionaba la Sección de Centros
Navarros, Casas Regionales y
Asociaciones del departamento
de Relaciones Institucionales y
Portavoz del Gobierno.

retornos temporales y 2 definiti-
vos). En los casos de 2007 y 2011,
no ha habido solicitantes.

Las demandantes de la ayuda
son personas de edad avanzada
que desean visitar a sus familia-
res. En las bases de la convocato-
ria se especifica que han tenido
que residir en un país no miem-
bro de la Unión Europea durante
al menos 10 años y no haber visi-
tado Navarra en los últimos siete
años.

La ayuda cubre, en los despla-

DN.
Pamplona

El médico navarro Alberto
Lafuente Jiménez será uno de
los seis expertos que forman
la comisión técnica de la Fun-
dación Red de Colegios Médi-
cos Solidarios, impulsada por
la Organización Médica Cole-
gial para contribuir a la coo-
peración internacional en el
ámbito médico-sanitario. El
doctor Lafuente es especialis-
ta en Anestesiología y Reani-
mación en la CUN, profesor en
la UN y vicesecretario del Co-
legio de Médicos de Navarra.

Lafuente será
asesor de la
red de médicos
cooperantes
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Navarra habla. 
Súmate al cambio

Hoy, mitin central 
en Pamplona

Palacio de Congresos  
y Auditorio Baluarte. 18 horas.

Intervienen  
Yolanda Barcina y Mariano Rajoy

ENERGÍA Armendáriz, de
Cener, dará una
conferencia en Japón
El director general de Cener, Jo-
sé Javier Armendáriz, participa-
rá el próximo lunes 14 con una
ponencia sobre energías renova-
bles y ahorro energético en unas
jornadas organizadas por el Foro
España-Japón, que tendrán lugar
en la ciudad de Sendai, a las que
asistirán representantes de insti-
tuciones y del sector empresarial
japonés.

AUTOVÍA Corte de tráfico en
el anillo de Zizur por obras
de rehabilitación
Los trabajos de rehabilitación en
el anillo de Zizur, situado sobre la
A-12, obligarán desde el próximo
miércoles 16 de noviembre y has-
ta el viernes 18 a cortar el tráfico
en dicho anillo mientras duren
las obras. Se habilitaran desvíos
alternativos.

DN
Pamplona

La oposición de nivel E (servi-
cios generales) se celebrará el
próximo domingo 11 de diciem-
bre en el Aulario de la Universi-
dad Pública de Navarra. Debido
al número de aspirantes inicial-
mente inscritos en el proceso se-
lectivo (11.658 para 65 plazas) , el
ejercicio de la oposición se cele-
brará en dos grupos convocados
en diferentes horarios. Según lo
publicado en el último Boletín
Oficial de Navarra (BON) “el Tri-
bunal Calificador preparará
ejercicios diferentes pero de si-
milar dificultad, en número sufi-
ciente para que cada tanda hora-
ria de aspirantes realice la prue-
ba con un ejercicio diferente”.

La oposición se celebrará pa-
ra el primero de los turnos a las
10 de la mañana, y el segundo a
las 13.00 horas. Este lunes, día
14, a las 9 de la mañana se cele-
brará un sorteo público en el Sa-
lón Pío Baroja del Instituto Na-
varro de Administración Públi-
ca que decidirá el turno de
actuación de los aspirantes.

Devolverán las tasas
Debido a la reducción de las pla-
zas que sufrió esta oposición (se
redujo de las 167 previstas a 65)
y a que afecta a una convocatoria
ya publicada, y que supone un
cambio importante en las condi-
ciones que existían en el mo-
mento de la inscripción, el Go-
bierno de Navarra ha decidido
habilitar un plazo para aquellos
que lo consideren oportuno pue-
dan renunciar a participar en el
proceso selectivo y puedan soli-
citar la devolución de las tasas
abonadas.

Debido al número de
aspirantes, 11.658, la
oposición se celebrará
en dos turnos, uno a las
10 y otro a las 13

La oposición de
nivel E será el 11
de diciembre
en la UPNA

Aspirantes a una oposición de bombero recientemente celebrada. DN
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NOELIA GORBEA
Pamplona

L 
AS apariencias enga-
ñan. Esta conocida ex-
presión quedó demos-
trada en los pasillos del

edificio de Ciencias de la Univer-
sidad de Navarra hace un par de
días. El quinto piso del Hexágo-
no se convirtió en un laboratorio
improvisado donde alrededor
de una veintena de estudiantes
del IES Barañáin dejaron a un
lado sus dudas y comprobaron
en primera personas que la Quí-
mica no sólo se encuentra en las
fórmulas de las pizarras, sino
que está presente en casi cual-
quier reacción de la naturaleza.

Con ayuda de “productos de
andar por casa” como vinagre,
maicena, agua, agua oxigenada,
gaseosa o incluso mandarinas,
tres doctorandos de la UN, bajo
la supervisión de Cristina Sola y
José Ramón Isasi, docentes del
departamento de Química, tra-
taron de mostrar a los quizá fu-
turos universitarios la sencillez
de esta asignatura.

Así, gracias al pigmento de
una col lombarda, les enseñaron
a descubrir el grado de acidez de
determinados productos. “Nos
basamos en una escala ya deter-
minada, y depende del color que

Melissa González (idza) practica con las estudiantes Adriana Casimiro, Jenifer Ceballos y Rocío Redecillas.

Mezclando té con el
líquido de cocer un
estropajo en vinagre se
obtiene colorante negro

Química en el pasillo de la universidad
Comprobar la acidez con el pigmento de una col lombarda o entender por qué un líquido puede
comportarse como sólido si se ejerce presión son algunos de los experimentos propuestos en la UN

rante natural solamente fue ne-
cesario el uso de un estropajo de
acero y vinagre. “Hay que cocer
el estropajo en vinagre, añadirle
agua oxigenada para oxidarlo y
después mezclar el líquido con
té hervido. Los taninos crearán
colorante negro”, añaden los ex-
pertos. “Si se quiere estudiar
Ciencias, la Química es una bue-
na base”, aseguran desde el de-
partamento de Química de la
UN.

Por ello, los talleres seguirán
copando los pasillos del Hexágo-
no durante estos días para que
nuevos estudiantes descubran,
durante la celebración de las Se-
manas de la Ciencia, la cara más
cotidiana de esta materia.

“Poder hacer las cosas por ti
mismo está muy bien porque te
ayuda a entender mejor por qué
pasan las cosas. Pero vaya, que
Química suena a complejo”,
coincidieron Adriana Casimiro,
Jenifer Ceballos y Rocío Redeci-
llas, tres alumnas del IES Bara-
ñáin.

obtengamos al mezclar el pig-
mento con el producto, sabre-
mos su grado de acidez”, sostie-
ne Melissa González, experta en
Química. También les explica-

ron cómo la carga de electrici-
dad que se genera dentro de un
globo al rozarlo contra el pelo o
la ropa puede lograr que un lí-
quido, en este caso maicena y

aceite, se detenga. “La carga
eléctrica del globo atrae las par-
tículas de la maicena y las frena”,
aclara Isasi.

Asimismo, para fabricar colo-

Piden poder trabajar en
beneficio de la entidad y
sus clientes sin acosos
desde ámbitos políticos

DN
Pamplona

Un grupo de 25 responsables y
miembros del “equipo comer-
cial” de Caja Navarra han hecho
público su rechazo a los “ata-
ques” que está sufriendo la enti-
dad “suponemos que con el obje-
tivo de obtener réditos políticos”
en la presente campaña electoral
según indican, y en referencia a
las críticas a la gestión de la ac-
tual dirección y a la petición de
responsabilidades tanto por par-
te del PP como de Amaiur. En el
escrito (ver texto íntegro en la pá-
gina 21), recuerdan que ya hicie-
ron público en la campaña elec-
toral de la pasada primavera un
documento al sentir que la enti-
dad financiera estaba siendo ob-
jeto de una “campaña de acoso”.
Indican que ahora se encuentran
en una situación similar.

Añaden que “para nuestra sor-
presa, vemos también aparecer
críticas con intereses menos cla-
ros, más personales, que provie-

Trabajadores de la CAN,
contra los ‘ataques’ políticos
a la entidad financiera

nen de antiguos gestores. Juicios
de valor y acusaciones, once años
después, que siembran incerti-
dumbre entre clientes y emplea-
dos”. Aseguran que “con una pro-
funda tristeza, sólo podemos con-
siderar estos ataques como
irresponsables y desleales ya que
a quien realmente dañan es a la
entidad en su conjunto”.

Tiempos difíciles para todos
Los firmantes recuerdan que co-
rren tiempos difíciles para todos
en el mundo, Europa y España,
con una situación de crisis pro-
funda en las últimas década “y no
podemos abstraernos de nuestro
entorno”, manifiestan. Por ello,
“pretender comparar la situación
actual con la placidez de otras
épocas es puro ventajismo. Nos
sentimos orgullosos de nuestra
historia y del legado de los que
nos precedieron, pero de nada
sirve añorar tiempos pasados”,
subrayan para recordar que el
proceso de reestructuración de
las cajas de ahorros en España
“ha sido inevitable, por razones
de eficiencia, de exceso de capaci-
dad instalada y de acceso a la ca-
pitalización”, dicen en su comuni-
cado.

El grupo de trabajadores afir-
ma que “sí, somos una entidad

solvente. Nuestra capitalización
es de las más altas del sector fi-
nanciero hasta el punto de no ne-
cesitar capital adicional ni siquie-
ra aplicando la depreciación de la
deuda soberana recientemente
establecida para entidades sisté-
micas”. Recuerdan que la entidad
de ahorros navarra fue pionera
“en la conformación de Banca Cí-
vica y el tiempo nos ha dado la ra-
zón. Siguiendo nuestra estela se
han ido construyendo los restan-
tes bancos de cajas”, destacan.

Entre los más solventes
Aseguran que Banca Cívica es
hoy junto con Caixa Bank y Ban-
kia “una de las tres únicas entida-
des , de entre los 17 bancos de ca-
jas, que ha conseguido salir a bol-
sa”. Lo que califican de “un éxito
incontestable”. Para enfatizar
que “en medio de la mayor tor-
menta financiera que podemos
recordar, Caja Navarra junto con
el resto de cajas que conforman
Banca Cívica han conseguido
captar la confianza de 100.000 in-
versores, que nos han aportado
más de 600 millones de euros,
cien mil millones de las antiguas
pesetas”, cuantifican en la nota.

Otro de los aspectos que quie-
ren destacar es que “hoy, 26.000
familias y empresas de Navarra

son propietarios de Banca Cívica,
el banco de Caja Navarra, ¿cabe
un mayor arraigo?”, se pregun-
tan.

El grupo de trabajadores de
CAN piden “por todo ello, dejad-
nos trabajar en beneficio de nues-
tra entidad, de sus clientes, cum-

pliendo como antes lo hicieron
los que nos precedieron, la fun-
ción social de captar ahorro y
transformarlo en crédito, contri-
buyendo de esta forma al desa-
rrollo económico y social de nues-
tra comunidad”, concluyen en la
nota pública.

Sede central de la Caja de Ahorros de Navarra en Pamplona. ARCHIVO
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JaponesesCuchillos

Entregas todos los domingos y miércoles por 1,95€ cada cuchillo

Con Diario de Navarra consigue esta magnífica colección 
de 14 cuchillos de cocina + Tacoma
En acero inoxidable, de gran precisión en el corte y ergonómicos en su manejo.
La herramienta más fiable para cocinar como un profesional: cortar, picar, 
deshuesar, rebanar, filetear, despiezar o cortar todo tipo de quesos.

Cuchillo queso Blando
miércoles 9 de noviembre
Yamagiba: Ideal para filetear
domingo 13 de noviembre

Usaba: Corta vegetales y verduras
miércoles 16 de noviembre
Banno: Perfecto para embutidos
domingo 20 de noviembre

Cuchillo queso Duro 
miércoles 23 de noviembre
Shashimi: Ideal para filetear
domingo 27 de noviembre 

Yamagiba
11º entrega

domingo 13

1,95€
+ cupón

de noviembre

Ideal para filetear

EDUCACIÓN Más de 1.500
escolares, en la Feria
Navarra Innova
Las actividades educativas de
la Feria Navarra Innova que se
desarrolla en el Planetario de
Pamplona entre los días 8 y 19
de noviembre acogen a más de
1.500 escolares de 26 centros
de la Comunidad Foral. La Fe-
ria está impulsada por el Go-
bierno de Navarra, a través de
la Agencia Navarra de Innova-
ción (Anain) con la participa-
cióndemásde60agentes(cen-
tros tecnológicos, universida-
des, empresas y entidades
públicasyprivadas).Lasactivi-
dades se articulan por edades
de escolares y tienen dos ejes
principales: una gincana cien-
tífico tecnológica y cuatro talle-
res sobre, nanotecnología,
fuentes de energía, química y
nuevas tecnologías aplicadas a
la vidacotidiana. DN

SOCIAL Discapacitados de
FEAPS organizan la
campaña mi voto cuenta
En el marco de la campaña pa-
ra las Elecciones Generales
2011, FEAPS ha organizado la
campaña mi voto cuenta
(www.mivotocuenta.es), que
tiene como principal objetivo
concienciar y empoderar a las
personas con discapacidad in-
telectual para que puedan
ejercer y reivindicar su dere-
cho al voto, en igualdad de
condiciones con el resto de
ciudadanos españoles mayo-
res de edad. Junto a ello, la
campaña también pretende
sensibilizar a la sociedad so-
bre la vulneración de derecho
que sufren muchas personas
con discapacidad intelectual o
del desarrollo cuando se les
niega su derecho a votar o no
se hace accesible la informa-
ción y propuestas. DN

La subvención a las
Asociaciones de
Consumidores baja de
207.000 a 84.000 euros

Europa Press. Pamplona

La Asociación de Consumidores
de Navarra Irache anunció ayer
que va a iniciar el lunes una ron-
da de contactos con todos los gru-
pos parlamentarios para pedir
que no se “acalle” a los consumi-
dores. Los contactos se realizan
para buscar apoyos que ayuden a
detener el recorte del 60% en los
Presupuestos del 2012 a las sub-
venciones que reciben las Aso-

ciaciones de Consumidores.
El presidente de Irache, Ma-

nuel Aizpún, explicó en rueda de
prensa que las asociaciones de
consumidores recibirán el próxi-
mo año 84.511 euros frente a los
207.506, con los que contaban
hasta ahora, un recorte que, sin
embargo, no va a suponer a los
consumidores “ni un euro de
ahorro”.

“A la vez que se recorta a las
asociaciones, se incrementa la
partida al Punto de Información
al consumidor del Servicio de
Consumo, que ha pasado de
103.020 a 220.792 euros, a pesar
de que se trata de un servicio po-
co valorado y conocido, tal y co-
mo declaran sus propios respon-

Irache busca apoyos frente al
recorte del 60% en su presupuesto

sables”, subrayó Aizpún.
A su juicio, el recorte es una

penalización a las asociaciones
de consumidores, que “han sido
creadas por la sociedad civil, es-
tán amparadas por el artículo 51
de la Constitución y, según mues-
tran las encuestas, son muy valo-
radas por los ciudadanos”, en es-
pecial las de Navarra, las mejor
puntuadas de España.

Aizpún indicó que los recortes
supondrán que las asociaciones
no podrán participar en los 15
consejos en los que actualmente
dan voz a los consumidores, ni
presentar alegaciones a antepro-
yectos que afectan a los ciudada-
nos en múltiples materias y re-
ducciones de plantilla.

Juan Goyen, secretario general de UGT-Navarra EDUARDO BUXENS

● Considera “intolerable”
que la empresa incumpla el
acuerdo por el que la
plantilla se redujo parte de
sus derechos sociales

DN Pamplona

Tras el anuncio de la empresa
Inasa de Irurzun de plantear
52 nuevos despidos, prejubi-
lando a los mayores de 54
años, la federación de Indus-
tria de CC OO calificó ayer de
“intolerable” que cuatro me-
ses después de firmar un
acuerdo, en el que la plantilla
renunció a parte de sus dere-
chos sociales para garantizar
la viabilidad de la planta, se en-
cuentre en una situación lími-
te. CC OO acusa a dirección de
“mala fe” o de “incapacidad pa-
ra gestionar la empresa”. Ase-
gura que se “niega” a iniciar un
nuevo proceso negociador y
que se reserva el derecho de
emprender acciones.

CC OO critica a
Inasa tras
plantear 52
despidos

Europa Press. Pamplona

El secretario general de UGT de
Navarra, Juan Goyen, reclamó
ayer al Gobierno foral que el an-
teproyecto de Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para 2012
“sea mejorado en su techo de gas-
to mediante una reforma fiscal
que sea capaz de mejorar la re-
caudación y que ésta sea más jus-
ta, equitativa y progresiva”.

Así lo manifestó en la presen-
tación del informe sobre el ante-

proyecto de las Cuentas forales
para el próximo año, un docu-
mento que UGT espera que sea
tenido en cuenta por el Gobierno
y por los grupos parlamentarios
para que el anteproyecto sea
“mejorado sustancialmente”.

Insuficiente y mal distribuido
Goyen, señaló que la situación
económica de Navarra “es mala
sin paliativos” y valoró de forma
“muy negativa” el anteproyecto
de los Presupuestos Generales de
Navarrapara2012por ser“insufi-
ciente” y estar “mal distribuido”.

A su juicio, “no contienen el
máximo techo de gasto posible y
centra su objetivo exclusivamen-
teenlaevolucióndeldéficit públi-
co, renunciando a una política fis-

El secretario de UGT
valora que la situación
económica de Navarra
es “mala sin paliatvos”

Goyen pide una
reforma fiscal que
mejore el techo de
gasto para 2012

cal expansiva que consiga un re-
parto más justo y eficiente de los
esfuerzos para salir de la crisis”.

Goyen reclamó que se contem-
ple “una reforma fiscal en pro-
fundidad que sirva para ingresar
más, gravando las rentas del ca-
pital, imponiendo un IRPF pro-
gresivo, eficiente y justo, que per-
siga con mayor ahínco el fraude
fiscal y la economía sumergida”.

Además, mostró sus “dudas”
de que el techo presupuestario
sea el máximo posible porque
“en el Presupuesto de 2012 están

contemplados deslizamientos de
pago de 2011 con partidas a ejecu-
tar el próximo año”.

Según defendió Goyen, “es ne-
cesario elaborar un Presupuesto
que atienda al crecimiento eco-
nómico en mucha mayor medida
que a la reducción del déficit, in-
cidiendo en la inversión produc-
tiva, las políticas activas de em-
pleo, y la protección social y de-
fensa del Estado de Bienestar”.
“Esto mismo denunciábamos el
pasado año y no se nos hizo ni ca-
so”, añadió.
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Sunsundegui aboca a la suspensión a
200 operarios de empresas auxiliares

Las pequeñas firmas
arrastran los efectos de
la negociación de las
condiciones de pago de
la deuda del año 2009

Empresas y talleres de
Alsasua dependen de la
recuperación de la firma
carrocera de autobuses

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

Alrededor de 200 operarios de
empresas auxiliares que pro-
veen a Sunsundegui se encuen-
tran inmersos en períodos de re-
gulación laboral, cuando no abo-
cados a rescisión de contratos,
por la actual fase de ralentización
productiva de la empresa carro-
cera de autobuses. Las variables
de un sector hoy día debilitado ha
supuesto, de hecho, la aplicación
de un ERE mixto en la propia fac-
toría con la salida de 40 operarios
-vía prejubilaciones, bajas volun-
tarias y despidos forzosos-, y una
suspensión de 96 días pra 211 tra-
bajadores hasta septiembre de

2012. Las afecciones de un des-
censo de la demanda, que la em-
presa carrocera espera revertir
en el segundo trimestre del pró-
ximo año, tiene una consecuen-
cia directa en ajustes aplicados
en pequeñas empresas y talleres
del entorno.

“Sunsundegui es uno de los
motores de Alsasua”, precisan
fuentes sindicales, sabedoras del
efecto tractor que proporciona a
a la economía local.

Junto con la ralentización pro-
ductiva, la empresa auxiliar so-
porta desde hace dos años las
consecuencias de la renegocia-
ción de la deuda que contrajo
Sunsundegui con proveedores.

Cuando accedió el Gobierno a

la gestión con el nombramiento
de una ingeniería de su confian-
za, se produjo un replanteamien-
to de los términos de devolución
del débito. Así, por ejemplo, se
amplió los plazos “de 90 a 150 dí-
as”, como advierten fuentes sin-
dicales. En esa tesitura, la liqui-
dez de las pequeñas sociedades
se resintió.

A la espera
La decisión de ejecutar su opción
de compra por el Gobierno foral
es acogida como un alivio tanto
por el personal de mano de obra
directa como indirecta en la con-
fianza de superar el actual perío-
do y esperar a una época de ma-
yor bonanza. La presentación a

primeros de año de un nuevo pro-
topito de autobús invita, en ese
sentido, al optimismo. Otro fac-
tor que puede contribuir a un
cambio de tendencia es la entra-
da de un inversor.

Entre las tres opciones que lle-
gó a barajar el Gobierno -acceso
de un socio, participación del ac-
tual equipo directivo o creación
de una cooperativa-, la primera
cuenta con mayores posibilida-
des. Tal es así que la consejera de
Industria y Empleo, Lourdes Goi-
cochea, definió de “alcanzable”
un posible acuerdo con un inver-
sor interesado.

Sin identificar el alcance de las
negocaciones con Castrosua se
supo que este grupo gallego, con
600 empleados en dos factorías
de su comunidad autónoma de
origen y una filial en Canarias, fi-
guraba en la ronda de conversa-
ciones. En el actual período de es-
pera, el pacto social suscrito por
la dirección con UGT y ELA fue
acogido por la consejería como
un avance.

Un momento de la procesión por las calles de la localidad. GALDONA

S. M. San Martín de Unx

San Martín de Unx vivió ayer un
día de fiesta. Los vecinos de la lo-
calidad se ataviaron con sus me-
jores galas para celebrar la festi-
vidad de su patrón, San Martín. A
las doce en punto comenzó la

marcha y decenas de vecinos
arroparon al santo durante una
procesión que recorrió varias ca-
lles del pueblo. A su término, dio
comienzo la eucaristía. El de ayer
fue el día grande de unas fiestas
que se prolongarán hasta el do-
mingo. Una comida popular, or-

Los vecinos de San Martín de Unx
celebran la festividad de su patrón

ganizadaporelClubdeJubilados
del municipio, completó el pro-
grama festivo de ayer. Hoy, las
fiestas pequeñas de San Martín
de Unx proseguirán con la salida
de la comparsa de gigantes chi-
quis y cabezudos y una sesión de
disco móvil, entre otras cosas.

S. MUÑOZ Olite

El Ayuntamiento de Olite aprobó,
en un pleno celebrado ayer por la
tarde, las tasas y precios públicos
para 2012. La mayor parte se con-
gelará. La propuesta salió ade-
lante con los votos de los 5 ediles
de UPN y la concejal del PP. Por su
parte, los 4 concejales del PSN y
el de Bildu se mostraron en con-
tra ya que, según argumentaron,
se mostraban de acuerdo con to-
das las tasas “menos con tres”.

Una de las pocas modificacio-
nes que se llevarán a cabo afecta
a la referente al polideportivo. A
partir del año que viene, los abo-
nados pagarán, por un lado, las
instalaciones del polideportivo
en sí y, por otro, el abono de las
piscinas que hasta ahora se paga-
ban en conjunto. Según explicó el
alcalde de Olite, Fran Legaz
(UPN), esta decisión se ha toma-
do con el objetivo de hacer “algo
más viable el polideportivo”, tras
asumir el consistorio el pasado
mes de octubre la gestión de la
instalación. “Serán dos abonos
diferentes pero se han bajado los
precios de ambos. El anual –para
las personas empadronadas- del

polideportivo pasa a costar 160,
frente a los 192 que costaba mien-
tras que el anual de las piscinas
pasa a costar 55 frente a los 62”.

Precisamente, esta separa-
ción de los abonos es una de las
medidas en las que tanto PSN co-
mo Bildu se mostraron en contra
ya que, según dijeron, “acabará
provocando que algunos usua-
rios dejen de ser abonados”. “De-
bemos primar el uso del polide-
portivo”, señaló José Garalut
(PSN). Por su parte, Evaristo Kal-
zada (Bildu), señaló directamen-
te a la formación regionalista.
“UPN nunca ha estado a favor del
polideportivo y con esta propues-
ta lograréis que haya gente que
se borre”, dijo. Dicha afirmación
fue negada rotundamente por los
regionalistas.

Otro de los puntos en los que
se mostraron en contra fue en el
precio a pagar por hacer uso del
salón de plenos para las bodas ci-
viles. La propuesta aprobada re-
coge que el precio asciende a 60
euros por acto y día. Sin embar-
go, los ediles socialistas propu-
sieron que la cifra ascendiera a
100 euros, algo que también apo-
yaba el edil de Bildu. El tercer
punto en el que ambas formacio-
nes se mostraron en contra fue-
ron las tasas de la escuela muni-
cipal de música.

Bildu apoya el fin de ETA
PSN presentó una moción sobre
el fin de ETA, texto que fue apoya-
do por todos los grupos, el Bildu
incluido. UPN presentó otra por
la que el consistorio de se adhe-
ría a la declaración institucional
de condena que hizo el Parla-
mento al ataque sufrido por Bar-
cina en Toulousse. UPN, PSN y PP
la apoyaron mientras que Bildu
se abstuvo. “Lo que pasó fue una
falta de respeto, no una agre-
sión”, señaló Evaristo Kalzada.

Uno de los pocos
cambios afecta a la
del polideportivo, ya que
se separa del abono de
las piscinas

El Ayuntamiento
de Olite congela la
mayoría de las tasas
para el próximo año
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CCOO considera “intolerable” la actitud de la dirección de Inasa al querer 
incumplir el acuerdo y plantear nuevos despidos  

La Federación de Industria de CCOO anuncia que se n iega a abrir ningún proceso negociador y 
se reserva el derecho de emprender las acciones opo rtunas.  

Ante el grave anuncio que realizó la dirección de Inasa (en Irurzun) el pasado 8 de noviembre, con una 
nueva propuesta de recorte de plantilla, la Federación de Industria de CCOO manifiesta lo siguiente:  
 
 
1. Es intolerable que 4 meses después de firmar un acuerdo, en el que la plantilla renunció a parte de sus 
derechos sociales para garantizar la viabilidad de la planta, nos volvamos a encontrar en una situación 
límite de tan drásticas consecuencias.  
Entendemos que a esta situación solo se puede llegar por mala fe de la parte empresarial al firmarlo, o su 

incapacidad para gestionar la empresa.  
 
2. Para CCOO existe un acuerdo alcanzado con mucho esfuerzo, que fue suscrito en presencia y bajo la tutela del Gobierno de 
Navarra, con diversas cláusulas de garantía de cumplimiento, que han de cumplirse a rajatabla, de la misma manera que los 
trabajadores y trabajadoras estamos cumpliendo con nuestra parte del compromiso sin excepción.  
 
3. Nos negamos a abrir ningún proceso negociador, y en cualquier caso, nos reservamos el derecho de emprender las acciones que 
estimemos oportunas en cada momento, tanto en el ámbito de la Acción Sindical, como en el ámbito legal.  
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