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La austeridad en el gasto de personal no ha llegado al capítulo de libe-
rados sindicales del Gobierno de Navarra. En los últimos meses, han
pasado de ser 109 las personas liberadas para tareas sindicales a ser
123. El coste que supone contratar sustitutos para estos funcionarios
ronda los 4 millones de euros anuales. Los trabajadores del Gobierno
foral liberados cobran incluso lo que percibirían por las guardias y el
resto de complementos de su puesto de trabajo original, aunque ya no
las realicen en estos momentos.
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“ADELANTE”

ANÁLISIS
Pilar CernudaE L Rajoy que dijo en Marsella “Ade-

lante, hagámoslo ya” provocó
aplausos entre sus compañeros
delPartidoPopularEuropeonosó-

lo como felicitación por ganar las eleccio-
nes, tampoco por haber logrado una mayo-
ríaabsolutaquelepermiteaplicarelprogra-
maeconómicoconelquepiensacumplirlos
objetivos de déficit, gasto y recortes que de-
fiendelaUE,sinoquelosaplausossedebían
sobre todo a la firmeza de sus palabras. Es-
tamosanteunRajoydistinto,almenosensu
puesta de largo internacional, en ese con-
gresodelPPEenelqueadelantóalgunosas-
pectos de su programa económico antes de
llevarloalasesióndeinvestidura,yenelque
mantuvo encuentros personales con Durao

Barroso, con Angela Merkel y con Nicolas
Sarkozy, los tres políticos más relevantes de
un PPE que aglutina a los partidos que go-
biernan mayoritariamente en Europa y al
que pertenece el presidente de la Comisión.

Podemos equivocarnos respecto al futu-
ro, pero en el presente, en este congreso de
Marsella previo a la cumbre de Bruselas,
apareció un Rajoy decidido a hacer frente a
la crisis económica y también a la crisis ins-
titucional–ademásdelaeconómica-quesu-
fre la Unión Europea. Era un Rajoy que no
vaciló al decir que ya está bien de palabras y
de proyectos, que hay que empezar a actuar,
quehayqueiraloshechos,deahíel“adelan-
te, hagámoslo”. La UE ya no puede perder
más tiempo en disquisiciones respecto a las

medidas de ajuste, sino que hay que empe-
zar a aplicarlas.

Rajoy dijo muy claramente que no podía
acudir a la cumbre porque aún no es jefe de
gobierno, pero que asumía lo que propu-
siera Rodríguez Zapatero porque el presi-
dente español expondrá ante sus socios
europeos lo que ha pactado previamente
con Rajoy. Rajoy se ha puesto de largo en
política exterior con este viaje a Marsella
en el que ha sido recibido con alfombra ro-
ja como si fuera ya jefe de gobierno, y ha ha-

blado en privado con las figuras más rele-
vantes de la UE. Además se entrevistó en la
ciudad francesa con el secretario del Teso-
ro americano, Timothy Geitner, que ha da-
do su apoyo al trabajo que tiene por delan-
te Rajoy, que lo esbozó ante el responsable
de la política económica de Obama, como
hizo ante Merkel y Sarkozy, que también
expresaron su confianza en el próximo jefe
de gobierno español. Tras esta primera ci-
ta internacional parece, sólo parece, que
España puede recuperar el sitio que tuvo
en tiempos pasados y que había perdido
con un Zapatero al que solo importó Euro-
pa cuando se dio cuenta de que Bruselas
marca el paso a los socios de la UE.
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Marsella

Mariano Rajoy quiere que Espa-
ña tenga capacidad de influir en
la Unión Europea a la hora de
aprobar o rechazar el rescate
económico de países o entida-
des financieras. Una potestad
que tenía hasta ahora, porque el
Fondo de Rescate (herramienta
actual de la UE) no puede adop-
tar ninguna actuación sin la
unanimidad de los 17 países de
la zona euro.

El Consejo Europeo que se ce-
lebra este viernes en Bruselas
debatirá, entre otros asuntos,
dar luz verde al nuevo Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad, que
fija en un porcentaje de 85% el
mínimo para impulsar o frenar
acciones económicas de este ca-
lado y que pueden ser claves a
medio plazo para España, sobre
todo, ante un hipotético proceso
de recapitalización bancaria.

Ante un rescate
Si se aprueba esta resolución,
según explicaron ayer fuentes
del PP, España se quedaría fue-
ra del núcleo duro, al que sólo
tendría acceso Alemania, Fran-
cia e Italia.

Por evitar este “despropósi-
to”, el futuro presidente del Go-
bierno propone ampliar ese
porcentaje necesario para fre-
nar o impulsar un rescate hasta
el 90%, escalón al que, además
de Alemania, Francia e Italia,
también llegaría España.

De momento, este arma sólo
se ha empleado para salir en au-

xilio de estados (como los casos
de Grecia, Portugal o Irlanda),
pero ya se debate sobre la con-
veniencia de intervenir aque-
llas entidades bancarias que
puedan resultar tóxicas para el
conjunto de la UE.

Rajoy planteó ayer esta ini-
ciativa en los cinco encuentros
bilaterales que mantuvo duran-
te la jornada de clausura del 20
congreso del Partido Popular
Europeo, que se celebró en la
ciudad francesa de Marsella.

El futuro mandatario español

Explicó en Marsella a
Sarkozy y Merkel su
intención de reforzar
la supervisión de las
entidades financieras

El futuro presidente del
Gobierno español se
compromete a cumplir
“impecablemente” con
la previsión de déficit

Rajoy quiere que España tenga veto en la
UE a la hora de rescatar a países y bancos
Promete ante sus socios europeos una “profunda reforma laboral”

Encuentro entre Mariano Rajoy y Nicolas Sarkozy momentos antes de la cumbre del PPE en Marsella. EFE

FRASES

Mariano Rajoy
FUTURO PRESIDENTE DEL GOBIERNO

conversó por la tarde con Nico-
lás Sarkozy y Angela Merkel,
impulsores de la modificación
del Fondo de Rescate para lo-
grar mayor agilidad a la hora de
salir en auxilio de algún país.

Las fuentes populares no pre-
cisaron si ambos mandatarios
respaldaron la pretensión de
Rajoy, pero sí informaron de
que el próximo jefe del Ejecutivo
ha exigido a José Luis Rodrí-
guez Zapatero que defienda esta
postura durante el Consejo Eu-
ropeo.

“Ni la habían olido”, exclamó
un portavoz popular en alusión
a la supuesta falta de reacción
del Gobierno saliente.

Rajoy, dentro de su intensa
agenda, intercambió ideas con
José Manuel Durao Barroso,
presidente de la Comisión Euro-
pea; Jyrki Katainen, primer mi-
nistro de Finlandia y Donald
Tusk, primer ministro de Polo-
nia y presidente de turno de la
Unión Europea.

También charló, aunque de
manera más breve e informal,
con Silvio Berlusconi, exprimer
ministro de Italia.

Rajoy, consciente de que el
resto del continente mira con
angustia las cifras de paro de
España (que lastra el crecimien-
to de la zona euro), reconoció
que el mercado de trabajo espa-
ñol padece “rigideces que difi-
cultan la recuperación del em-
pleo”.

Para luchar contra esta lacra
anunció “una profunda reforma
de legislación laboral”. Es la pri-
mera vez que Rajoy califica de
“profunda” unos cambios que,
hasta la fecha, se centraban en
la negociación colectiva y en la
simplificación de los contratos
de trabajo.

Un ‘banco malo’
El futuro presidente español ex-
plicó, asimismo, que en los pri-
meros cien días de gobierno
adoptará una decisión sobre si
crea en España lo que se ha de-
nominado un “banco malo”, que
asumiría todos los activos tóxi-
cos procedentes del sector in-
mobiliario. “Que no afectan a to-
das las entidades financieras es-
pañolas”, recordaron estas
mismas fuentes populares.

Rajoy reiteró a todos sus in-
terlocutores que España cum-
plirá con el objetivo del déficit,
aunque aún no sepa qué porcen-
taje de deuda heredará del ac-
tual equipo de Zapatero. Desde
el PP niegan que alguno de los
mandatrios españoles haya pre-
guntado si Rajoy subirá los im-
puestos o realizará nuevos ajus-
tes en sanidad y educación para
reducir el déficit.

Ante la cumbre de la UE en Bruselas m

“Entre 1996 y 2004 España
se incorporó al euro y no
incumplió ni una sola vez el
pacto de competitividad”

“Hagamos todo lo que esté
en nuestras manos para
fortalecer la UE”
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DN. Pamplona

M 
ARIANO Rajoy expu-
so ayer ante los diri-
gentes europeos las
tres líneas de actua-

ción que pondrá en marcha “de
manera inmediata e irrenuncia-
ble”unavezquetomeposesiónde
su cargo: “avanzar en la consoli-
dación fiscal”, una “profunda re-
forma” del mercado laboral y una
reestructuración “definitiva” del
mercado financiero. De la letra
pequeña de estas tres líneas de
actuación poco se conoce.

Cumplimiento del déficit
Ante los líderes europeos, Rajoy
expresó su compromiso ya anun-
ciado de que la primera medida
que tome su Gobierno será una
ley que desarrolle el mandato
constitucional recientemente in-
troducido en la Carta Magna que
consagra el equilibrio de las
cuentas públicas y “hace de la
austeridad en la gestión de los re-
cursos públicos una norma de
conducta permanente”.

Esta ley y su posterior regla-
mento debe fijar el nivel de déficit
permitido en los próximos años
en las administraciones territo-
riales. Este año, los gobierno au-
tonómicos se comprometieron a
no superar el déficit del 1,3% del
PIB. Por tanto, la cifra del próxi-
mo año debería situarse clara-
mente por debajo.

Respecto al déficit del Estado,
la mayoría de analistas insiste en
que al próximo Gobierno no le
quedará más remedio que subir
el IVA para cuadrar sus cuentas.
Rajoy guarda silencio a la espera
de conocer el estado real de las
cuentas públicas.

Por el lado del recorte de gas-
tos, tampoco ha dado pistas. Las
miras están puestas en las medi-
das que han adoptado los gobier-
nos autonómicos del PP, en espe-
cial María Dolores de Cospedal
en Castilla-La Mancha: aumento
de la jornada y reducción de sala-
rio de los funcionarios, congela-

ción de la oferta pública de em-
pleo, gestión privada para servi-
cios públicos o recorte de la in-
versión en infraestructuras. Pre-
cisamente, al parecer el PP ha
solicitado al Gobierno que parali-
ce las obras del AVE en Galicia.

Reforma laboral
Rajoy manifestó ayer que preten-
de “reformar y flexibilizar” el
mercado laboral, porque el mer-
cado de trabajo español “padece
rigideces que dificultan la recu-
peración del empleo para los que
lo han perdido y pone trabas a la
incorporación de los jóvenes al
proceso productivo”.

En principio, el presidente del
PP se inclina por un nuevo con-
trato indefinido de indemniza-
ción progresiva. Otra propuesta
en estudio es copiar los ‘miniem-
pleos’ que existen en Alemania
desde 2003. Consisten en contra-
tos con un sueldo máximo de 400
euros mensuales para empleos
de “escasa consideración” en los
que el trabajador no paga im-
puestos y abona las cotizaciones
sociales de forma voluntaria.

Otro eje de la reforma laboral
abarca a la negociación colectiva.
Como ya prometió en campaña,

aboga por una flexibilización de
la negociación de los convenios,
dando prioridad a los de empresa
frente a los sectoriales.

Reestructuración del
sistema financiero
El líder del PP explicó que busca-
rá “reestructurar de manera de-
finitiva” el sistema financiero es-
pañol para “restablecer el crédi-
to cuanto antes”. A su juicio,
España sólo podrá crear empleo
si el crédito vuelve a fluir hacia
las familias y las empresas y, por
ello, se ha comprometido a traba-
jar para “desatascar los canales
por los que discurre el crédito,
reforzando, a la vez, el control y la
supervisión de las entidades fi-
nancieras”.

Rajoy no descarta la posibili-
dad de crear un “banco malo” pa-
ra que absorba los activos inmo-
biliarios tóxicos, pero la decisión
la tomará a primeros del año que
viene. Esta entidad se ofrecería a
comprar activos inmobiliarios a
los bancos y cajas con descuen-
tos. Según el Financial Times, es-
te plan tendría un coste para el
Gobierno de 102.000 millones
que intentaría recuperar con la
venta de estos activos.

Tres líneas de actuación
La reforma laboral, el ajuste presupuestario y la reestructuración y
saneamiento de la banca serán las primeras actuaciones de Rajoy

Rajoy conversando con el primer ministro polaco Donald Tusk. AFP

Ante la cumbre de la UE en Bruselas

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

José Luis Rodríguez Zapatero
asiste en Bruselas a su última
cumbre europea. El presidente
en funciones tendrá la oportu-
nidad de despedirse personal-
mente de Herman Van Rom-
puy, con el que celebrará hoy
viernes una reunión bilateral.

El encuentro se producirá a
primera hora de la mañana an-
tes de que los Veintisiete reto-
men sus negociaciones. El lí-
der socialista explicará al do-
ble mandatario de la UE y la
Eurozona cómo marcha el
traspaso de poderes en Espa-
ña. Está previsto que Zapatero
le insista en que el país está
plenamente operativo pese al
proceso de cambio de Gobier-
no.

Contacto Zapatero-Rajoy
Zapatero y Van Rompuy ha-
bían acordado en principio re-
unirse en la tarde del jueves
antes de la cena de trabajo que
dio inicio a la cumbre.

La cita, sin embargo, fue
postergada por la abultada
agenda del presidente comuni-
tario. Antes de que todos los
mandatarios se sentaran a la
mesa, se celebró un encuentro
preparatorio en el que partici-

paron, entre otros, el propio
Van Rompuy, Angela Merkel,
Nicolas Sarkozy, Mario Draghi
y José Manuel Durao Barroso.

El presidente en funciones
se mantuvo en contacto con
Mariano Rajoy durante toda la
noche. Aunque ya habían con-
sensuado una postura común,
ambos volvieron a hablar para
“coordinar” las propuestas es-
pañolas poco después de que
Zapatero aterrizara en Bruse-
las. El Gobierno de Zapatero
“apoya la reforma” de los trata-
dos europeos para avanzar en
la disciplina fiscal de la eurozo-
na como demuestra la modifi-
cación de la Constitución espa-
ñola introducida por el Go-
bierno socialista con el
consenso del PP para garanti-
zar el equilibrio fiscal y presu-
puestario, según las fuentes.

Zapatero y Rajoy
estuvieron en contacto
para coordinar las
propuestas españolas
ante los Veintisiete

Zapatero se despide
de Van Rompuy en su
última cita europea

Zapatero llega a Bruselas. EFE
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La UE inició ayer una misión casi
imposible. Los Veintisiete abrie-
ron dos días de intensas reunio-
nes en Bruselas con el objetivo de
blindar el futuro del euro, pero
sin llevarse por delante la estruc-
tura actual de la Unión. Espolea-
dos por Francia y Alemania, los
17 miembros de la moneda única
buscan profundizar en su inte-
gración fiscal, especialmente a
través de una mayor disciplina
acompañada de duras sanciones.

La tesis de fondo es que un
acuerdo de este calado convence-
ría a los mercados de que la divisa
comúnjamásserádesguazada.El
resto de socios, con Reino Unido
de paladín, temen que en este
proceso pierdan más influencia y
se produzca la mayor fractura en
60 años de proyecto europeo.

El ensanchamiento de la bre-
cha entre el club del euro y los de-
más llegaría de la mano de la re-
forma del Tratado de Lisboa, la
columna vertebral de la legisla-
ción europea que entró en vigor
hace dos años. Francia y Alema-
nia defienden que la revisión de la
normativa es indispensable para
que los mercados recuperen la
confianza en la moneda única.
Ambos preferirían que los Veinti-
siete acordaran juntos la nueva
legislación, pero en Europa todos
no tienen los mismos intereses.

Los euroescépticos británicos
Mientras en que el seno de la divi-
sa común existe un consenso am-
plio, países como Reino Unido y
Suecia desconfían. Celosos de su
soberanía, rechazan que la Euro-

zona adquiera poderes que les
afecten indirectamente.

El Reino Unido, históricamen-
te el socio más incómodo para la
Unión, lidera el frente opositor a
una moneda única con su arqui-
tectura política reforzada. Antes
de la cumbre, el primer ministro
británico, David Cameron, ya avi-
só de que no vacilaría al vetar una
reforma del Tratado. “Voy a hacer
lo mejor para Reino Unido”, dijo.

Presionado por el ala euroes-
céptica de su partido, el líder tory
pretende ante todo proteger a la
City londinense, el mayor centro
financiero europeo y motor de la
economía británica. El escenario
probable es que Cameron recla-
me control absoluto sobre la le-
gislación de los mercados a cam-
bio de su apoyo a la renovación de

Francia y Alemania no
quieren dejar al margen
del acuerdo a los países
de fuera de la zona euro

Sobre la mesa están las
propuestas de mayor
disciplina fiscal
consensuadas por Van
Rompuy, Merkel y Sarkozy

El Reino Unido y Suecia se plantan
frente a las reformas de los Tratados
Los líderes europeos arrancan las discusiones en un clima de tensión

Sarkozy: “Si no hay un acuerdo, no habrá segunda oportunidad”

Colpisa. Bruselas

Con la cena de trabajo de anoche,
los socios comunitarios abrieron
su octava cumbre del año para in-
tentar desactivar la crisis. El pre-
sidente francés, Nicolas Sarkozy,

Merkel insta al resto de
líderes europeos a dejar
de lado “los egos y los
intereses nacionales” en
favor del consenso

advirtió de que el tiempo se ha
agotado. “Si no alcanzamos un
acuerdo, no habrá una segunda
oportunidad”, proclamó en refe-
rencia al huracán en los merca-
dos que auguran los expertos si la
UE dilata más su reacción. “Nun-
ca el riesgo de explosión de Euro-
pa ha sido tan grande”, añadió.
El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, optó por un
tono menos trascendental, aun-
que invocó el espíritu que permi-
tió aprobar el Tratado de Maas-
tricht hace dos décadas, cuando

él participó como ministro de Fi-
nanzas luxemburgués. “Nadie
creyó que lo conseguiríamos”, re-
cordó en referencia a la histórica
cumbre que alumbró el euro.

La gran esperanza para el
acuerdo es la propuesta de Her-
man Van Rompuy, que asume la
apuesta por la disciplina fiscal
del eje franco-alemán, pero pro-
tege la cohesión de los Veintisie-
te. El presidente de la UE plantea
una reforma de la legislación eu-
ropea a distintas velocidades. A
su juicio, en cuestión de meses se

podría aplicar la regla de oro y re-
forzar las sanciones a los países
más derrochadores sin necesi-
dad de alentar una fractura en la
Unión. Los cambios en el Trata-
do, que podrían prolongarse du-
rante tres años, se pondrían tam-
bién en marcha aunque con más
margen para el acuerdo.

La canciller alemana, Angela
Merkel, alertó de que la Eurozo-
na no quedará paralizada por las
discrepancias. Tras reclamar
“compresión” a los socios sin la
divisa común en sus bolsillos,

Merkel abogó por “dejar a un la-
do los egos y los intereses nacio-
nales”. “El euro ha perdido credi-
blidad y debe ser restaurada”,
agregó a su llegada a Bruselas. La
UE se ha enfrascado en la revi-
sión del Tratado por exigencia de
Berlín. El Gobierno germano sos-
tiene que la crisis de la deuda tie-
ne su origen en la falta de confian-
za de los mercados en la discipli-
na fiscal de los países. Con este
diagnóstico, concluyó que el me-
jor antídoto era una reforma de
envergadura.

El primer ministro británico, David Cameron, a su llegada a la sede del Consejo Europeo para la cena informal de jefes de Estado y de Gobierno. REUTERS

Refuerzo del
fondo de rescate

Los jefes de Estado y de Gobier-
nodelaUEultimabananocheun
acuerdo para ampliar la dota-
ción del fondo de rescate para
países endeudados y completar-
lo con aportaciones al Fondo
Monetario Internacional. El ob-
jetivoesgarantizarquehabráre-
cursossuficientesencasodeque
ItaliayEspañanecesitenayudas.
El refuerzo de los cortafuegos
contra la crisis se lograría con
unaaportaciónde150.000millo-
nes al FMI a través de préstamos
bilaterales de los bancos centra-
les de los países de la eurozona.

la moneda única. Merkel y
Sarkozy, sin embargo, no pare-
cen dispuestos a pagar el precio
exigido por Londres.

En su propuesta conjunta ela-
borada para la cumbre, ambos
remarcan que están decididos a
avanzar en “la competitividad y la
convergencia económica” sin
que participen todos los miem-
bros de la Unión.

La regla de oro
Incluso citan como marco para el
entendimiento el Pacto por el Eu-
ro Plus forjado el pasado invierno
para impulsar el crecimiento. Fi-
nalmente, 23 países se unieron al
acuerdo que contenía medidas
como ligar los salarios a la pro-
ductividad o retrasar la edad de
jubilación. Reino Unido, Suecia,

República Checa y Hungría prefi-
rieron quedarse fuera.

El planteamiento alemán, con-
sensuado con Francia y respal-
dado en buena medida por Her-
man Van Rompuy, tiene como
bandera la aplicación en toda la
Eurozona de la regla de oro. Al
igual que hizo España este vera-
no, el eje-franco alemán quiere
que todos los socios consagren
en sus constituciones el objetivo
de déficit cero. Esta exigencia se
complementaría con sanciones
más contundentes y automáticas
a los países que no controlen los
desfases en sus cuentas. Parale-
lamente, se pretende que Bruse-
las cuente con poderes para im-
poner cambios en el presupuesto
si un país incumple el principio
de austeridad.

Cumbre de la UE en Bruselas m
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

L 
A zona euro, en primera
instancia, y la Unión Eu-
ropea, en su conjunto,
se proponen dejar atrás

la crisis de la deuda soberana,
una brutal sacudida que aún pue-
de dar al traste con el proyecto
del área monetaria común, y
quieren hacerlo estrechando vín-
culos y sometiéndose al control
de los unos por los otros.

¿Qué principio se considera irre-
nunciable?
Las cuentas públicas de los paí-
ses de la zona euro deben tender
al equilibrio, con un endeuda-
miento limitado en función de su
capacidad de generar recursos,
pero que no podrá superar el 60%
del Producto Interior Bruto. Los
países incluirán en su legislación
de mayor rango una regla de oro
que establecerá el tope de déficit.
El Tribunal de Justicia de la UE
asumirá competencias para vigi-
lar la transposición de esta medi-
da a las legislaciones nacionales.

¿En qué situación está España?
Una vez aprobada por trámite de
urgencia la reforma de la Consti-
tución, falta sacar adelante el re-
glamento donde se concretará la
limitación de los números rojos
de cada ejercicio y el futuro presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, tiene este proyecto entre sus
prioridades. España es uno de los
países más avanzados: Francia
aún no ha implantado la obliga-
ción constitucional.

¿Qué castigo se aplicará a los in-
fractores?
El inmediato horizonte propues-
to consiste en limitar el techo de
déficit al 3% del Producto Interior
Bruto en 2013. Merkel y Sarkozy
han propuesto penalizar con san-
ciones automáticas a quienes so-
brepasen tanto ese nivel como el
rango máximo de deuda, para el
que se ha establecido un plazo
más largo. Los precedentes no
animan a pensar en un máximo
rigor a la hora de aplicar esos cas-
tigos: París y Berlín incumplie-
ron tales exigencias en varias
ocasiones, y hasta estuvieron a
punto de ser sancionados por ello
en 2003, pero la Comisión final-
mente les eximió de las obligacio-
nes asumidas. No hay muchas
pistas sobre las penalizaciones,
salvo la mención que, durante el
pasado verano, hizo el eje franco-
alemán a la supresión de las
transferencias de fondos estruc-
turales y de cohesión proceden-
tes de recursos comunitarios.

¿Quién vigilará a los países en el
camino hacia la disciplina?
La idea básica es el control de los
pares. Los países con déficit exce-
sivos estarían sujetos a que la Co-
misión Europea y el Eurogrupo
puedan revisar sus borradores

de Presupuestos y pedir la inclu-
sión de modificaciones si no se
ajustan a los compromisos ad-
quiridos con Bruselas.

¿Por qué se habla de dos ritmos
distintos, si se trata de medidas
para recuperar cuanto antes la
confianza de los inversores?
El presidente del Consejo Euro-
peo ha sugerido que, para proce-
der a una reforma rápida, que lle-
varíatresmesescomomáximo,se
podrían introducir los cambios
relativos al déficit excesivo a tra-
vésdelprotocolo12anejoalTrata-
do de Lisboa, lo que requiere una
decisión unánime del Consejo de
la UE, pero no precisa de la ratifi-
cacióndelosParlamentosdecada
uno de los Estados miembros. Si
se optara por un cambio en pro-
fundidad –como modificar los
presupuestos nacionales– se tie-
ne que modificar el artículo 48 del
Tratado, que aborda la disciplina
presupuestaria, e incluso el artí-
culo 14 del reglamento del Euro-
grupo, lo que prolongaría los pla-
zos hasta dos años. Abordar gran-
des transformaciones tiene un
riesgo adicional: el Reino Unido
quiere aprovechar la reforma pa-
ra exigir contrapartidas, como su
rechazoauneventualgravamena
las transacciones financieras.

¿Se puede imponer una discipli-
na fiscal sin armonizar los im-
puestos?
La propuesta de Francia y Alema-
nia apuesta por una unión tribu-
taria y laboral en la UE. Por eso, el
pasado agosto, Merkel y Sarkozy
se plantearon avanzar, ellos so-
los, hacia similares tasas en el im-
puestodeSociedadesyenlascoti-
zaciones empresariales. Ahora
aseguran que el pacto “está abier-
to a todos”, pero nadie ignora las
dificultades que se plantean
cuando hay países como Irlanda
que han hecho de los bajos tribu-
tos un estímulo económico.

¿Qué mecanismos disuasorios o
de rescate se plantean para los
países más vulnerables?
El fondo de rescate permanente
delazonaeuroseráelMecanismo
Europeo de Estabilidad, previsto
para entrar en vigor en 2013, si
bien se podría anticipar su actua-
ción al próximo año. El poder de
voto en este organismo está en
funcióndelacuotadecadapaísen
el BCE y a España le corresponde
un 11,9% y se piensa en suprimir la
exigencia de unanimidad en los
acuerdos, de manera que una ma-
yoría reforzada del 85% del voto
sea suficiente. Funcionará como
unainstitucióncrediticia, loquele
permitirá demandar financiación
al BCE, y el límite actual de capaci-
dad de actuación, establecido en
500.000 millones, será ampliado.
Alemania ha dado marcha atrás
en la participación del sector pri-
vado en futuros rescates. Merkel
considera que la quita griega fue
una excepción.

Hacia a la unión
económica

Fondo de rescate a cambio de disciplina y
armonización fiscal. Este es el futuro del euro

Detención de un manifestante que protestaba por el supuesto fraude en las elecciones rusas. EFE

Efe. Moscú

El primer ministro ruso, Vladímir
Putin, acusó ayer a EE UU de insti-
gar las protestas antiguberna-
mentales en Rusia al cuestionar la
limpieza de las elecciones parla-
mentarias del pasado domingo.
“Vi la primera reacción de nues-
tros socios americanos. Lo prime-
ro que hizo la secretaria de Estado
fue decir que (las elecciones) no
habían sido limpias ni justas, y eso
que todavía no tenía en su poder el
informe de los observadores de la
ODIHR (Oficina para las Institu-
ciones Democráticas y los Dere-
chos Humanos)”, dijo Putin.

El primer ministro ruso salió al

paso de las declaraciones de Hi-
llary Clinton, quien declaró el pa-
sadomartes,enalusiónaloscomi-
cios rusos, que “las elecciones no
son libres ni justas” y menoscaban
la confianza de la ciudadanía en
sus instituciones.

La política norteamericana
“marcólapauta,diolaseñalaalgu-
nos de nuestros personajes en el
país.Ellosoyeronlaseñaly,apoya-
dos por el Departamento de Esta-
do de Estados Unidos, empezaron
a trabajar activamente”, apuntó
Putin en una reunión con los
miembros del oficialista Frente
Popular de Rusia.

Defensa de la soberanía
El primer ministro aseveró que
Rusia debe defender su soberanía
y pensar en cómo perfeccionar la
legislaciónyrecrudecerlarespon-
sabilidad para “aquellos que cum-
plen las tareas planteadas por un
Estado extranjero a fin de influir
enlosprocesospolíticosinternos”.

Putin aseguró que le parece
“normal” el envío de dinero des-
de el extranjero para apoyar pro-
yectos humanitarios, pero cata-
logó de inadmisible la inversión
de dinero extranjero en procesos
electorales.

Hillary Clinton había
declarado que los
comicios no fueron
“ni libres ni justos”

Ziugánov (Partido
Comunista) sostiene que
Rusia Unida se atribuyó
hasta un 15% más de los
votos obtenidos

Putin acusa a EE UU
de instigar las protestas
contra las elecciones rusas

Por otra parte, Putin se abstuvo
de evaluar las elecciones parla-
mentarias rusas del pasado do-
mingo, cuyos resultados dieron la
victoria a la formación oficialista
Rusia Unida (RU) y provocaron
protestas masivas en el país por
supuesto fraude.

Mientras, el presidente ruso,
DmitriMedvédev,dijoayerenPra-
ga, donde está de visita oficial, que
no ve “nada extraordinario” en las
manifestaciones de protesta en
Rusia ya que son “muestra de la
democracia”. Con anterioridad,
declaró que los comicios legislati-
vos fueron justos.

Según los datos oficiales, escru-
tadoel99,9%delosvotos,RUobtu-
vo el 49,3 % de las papeletas, lo que
le supone 238 de los 450 escaños
de la Duma, la Cámara baja del
Parlamento ruso. Todos los secto-
res opositores han sido unánimes
en denunciar graves irregularida-
des en los comicios del domingo.

Guennadi Ziugánov, el líder del
Partido Comunista, segunda fuer-
za más votada, denunció que los
resultados de los comicios fueron
falsificados en favor del oficialis-
mo. Según Ziugánov, Rusia Unida
se atribuyó hasta un 15 % más de
votos de los que obtuvo.

EGIPTO La Junta Militar
crea un consejo para
asesorarle en la transición
La Junta Militar egipcia anunció
ayerlaformacióndelConsejoCon-
sultivoquedebeasesorarleduran-
te la transición y que está formado
por 30 personalidades, entre ellas
el candidato a la Presidencia
Amro Musa y el líder del partido
salafista Al Nur, Emad Abdel Ga-
fur.EljefedelConsejoSupremode
las Fuerzas Armadas, mariscal
Husein Tantaui, emitió una reso-
lución que fija la vigencia del con-
sejo hasta la elección del nuevo
presidente de la República.EFE

ITALIA Carta bomba
contra el presidente del
Deutsche Bank
Un grupo anarquista italiano
reivindicó el fallido atentado
con carta bomba contra el
presidente del Deutsche
Bank, Josef Ackermann, se-
gún la Oficina Regional de
Investigación Criminal
(LKA) del estado federado de
Hesse. Durante el análisis
del paquete, los expertos
descubrieron un comunica-
do reivindicativo de la “FAI-
Federazione Anarchica In-
formale”. EFE

EE UU Dos muertos en un
tiroteo en la Universidad
Tecnológica de Virginia
Un policía de la Universidad
Tecnológica de Virginia y otra
persona murieron ayer en el
campus, mientras el atacante
continuaba anoche huido. El
agente fallecido realizaba
una ronda rutinaria cuando
se encontró con el asesino. El
sospechoso es un hombre
blanco, vestido con chándal y
una chaqueta con capucha.
Esta universidad fue escena-
rio en 2007 de una matanza,
con 32 fallecidos. EFE

Cumbre de la UE en Bruselas
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Uno de cada tres
trabajadores españoles
está sobrecualificado
El 31% de los trabajadores es-
pañoles están sobrecualifica-
dos, es decir, tienenunnivel de
formación superior al que exi-
ge su empleo, según un infor-
me del Eurostat. Se trata de la
tasa más alta de toda la UE y
supera ampliamente la media
comunitaria, que se sitúa en el
19%. República Checa y Eslo-
venia (7%) registran las tasas
más bajas. La sobrecualifica-
ción es todavía más grave en el
caso de los trabajadores ex-
tranjeros en España, colectivo
en el que alcanza el 58%. Sólo
los trabajadores extranjeros
en Grecia sufren una tasa de
sobrecualificación superior
(62%). EUROPA PRESS

Portugal cobra desde
ayer peaje por tres
autovías fronterizas
Portugal puso ayer en funcio-
namiento el cobro de peajes
en tres autovías fronterizas
con Andalucía, Salamanca y
Galicia, y otra en el Alentejo, a
pesar del rechazo de empre-
sarios, ayuntamientos y usua-
rios. El viaje de 130 kilómetros
de la A-22, a través del Algarve
hasta Andalucía, cuesta 11,6
euros para los turismos. En la
A-24, colindante con Galicia,
el usuario debe pagar 14 euros
para recorrer 155 kilómetros,
y en la A-25, próxima a la pro-
vincia de Salamanca, los 173
kilómetros de autopista supo-
nen un desembolso de 15,65
euros. La medida entra den-
tro de los planes de ajuste del
Gobierno luso. EFE

Multa de 361 millones a
cuatro fabricantes de
detergentes en Francia
La Autoridad francesa de la
Competencia sancionó ayer
con 361 millones de euros a
los cuatro principales fabri-
cantes de detergentes, al con-
siderar que acordaron sus
precios y sus estrategias co-
merciales. “Las empresas
(Unilever, Procter & Gamble,
Henkel y Colgate Palmolive)
coordinaron sus estrategias
comerciales decidiendo en
común los precios de venta y
las promociones que iban a
practicar en las grandes su-
perficies”, señaló la entidad en
un comunicado. La acción
conjunta tuvo lugar entre
1997 y 2004 y afectó a toda la
gama de detergentes. EFE

OHL construirá una
línea de ferrocarril en
Rusia por 1.950 millones
El Grupo OHL, a través de su
empresa filial checa OHL ZS,
se ha adjudicado en Rusia el
proyecto Ural Polar, consisten-
teenlaconstruccióndeunavía
férrea de 390 kilómetros de
longitud, con un presupuesto
total de 1.950 millones de eu-
ros, importe que le convierte
en el mayor proyecto de cons-
trucción de OHL en su histo-
ria, informó la compañía. El
tramo ferroviario que se cons-
truirá tendrá una sola vía, no
electrificada, desde la estación
de Obskaja hasta la de Nadym.
Incluye la construcción sobre
el río Ob de un viaducto de 2,5
kilómetros. EUROPA PRESS

Los cinco grandes bancos españoles
necesitan 26.170 millones de capital

Santander, BBVA,
Popular, La Caixa y
Bankia cumplirán sin
problemas las
exigencias europeas

Las entidades deben
presentar a la UE antes
del 20 de enero sus
planes de recapitalización

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La Autoridad Bancaria Europea
(EBA, por sus siglas en inglés) ha
confirmado que los cinco gran-
des bancos españoles –Santan-
der, BBVA, Bankia, CaixaBank y
Popular– necesitan un total de
26.170 millones de euros de capi-
tal adicional, una cifra casi idénti-
ca a los 26.161 millones estima-
dos inicialmente, para cumplir,
antes del 30 de junio del año pró-
ximo, con un coeficiente de capi-
tal del 9% respecto a la cifra de
sus activos calculados en función
del riesgo. Esta exigencia se apli-
ca a los bancos considerados sis-
témicos, es decir, que pueden
contagiar al resto si incurren en
impago de sus compromisos.

Aunque se les reclama un es-
fuerzo considerable, el más im-
portante a realizar después de
Grecia, cuyas entidades precisan
30.000 millones, todas las entida-
des españolas afectadas han
puesto de manifiesto que cumpli-
rán la imposición sin tener que
acudir a las ayudas públicas, y así
se reflejará en los planes que pre-
sentarán a los supervisores na-
cionales antes del 20 de enero.

Para cubrir estos requeri-
mientos, está previsto que los
bancos recurran en primer tér-
mino al capital privado. Si no lo-
gran atraerlo, les queda el recur-
so a las ayudas públicas, ya sean
nacionales o del fondo de rescate
de la UE, en caso de que el estado
miembro carezca de recursos.

Santander: 15.302
millones
El grupo Santander ha visto lige-
ramente elevados los requeri-
mientos desde 14.971 a 15.302 mi-
llones, y corresponden a la expo-
sición a la deuda soberana 2.424
millones. El banco ha explicado

que se propone alcanzar un capi-
tal básico del 10% antes de la fecha
límite, sin acudir a ampliaciones
ni modificar sus compromisos de
distribución del dividendo.

Para conseguirlo, dispone de
8.947 millones en bonos conver-
tibles y de 1.250 millones de re-
cursos generados. También ha
emprendido operaciones de de-
sinversión en activos considera-
dos no estratégicos.

BBVA: 6.329 millones
BBVA precisa un capital extra de
6.329 millones, la misma cifra es-
timada el pasado octubre, de los
que corresponden a deuda sobe-
rana 2.313 millones. La entidad
tiene previsto cubrir esta necesi-
dad, e incluso llegar a un 10% de
capital básico, con la generación
orgánica de beneficios y otras
medidas de gestión del balance.

Popular: 2.581 millones
Los requerimientos de capital
del Popular, 2.581 millones, de los
que corresponden a exposición a
deuda 900 millones, representan
200 millones más respecto a la ci-
fra adelantada, pero no van a mo-
dificar los planes de la futuro de
la entidad, tras la OPA lanzada so-
bre el Pastor. El banco elevará su

capital mediante la generación
orgánica, las emisiones de obli-
gaciones necesariamente con-
vertibles que realizó en 2009 y
2010, y la optimización de activos
y pasivos, básicamente.

Bankia: 1.329 millones
Bankia ha comunicado que cu-
brirá sus necesidades definitivas
de capital –1.329 millones de eu-
ros, de los que 566 millones se
atribuyen al ‘colchón’ exigido
temporalmente para cubrir ries-
go soberano– “sin necesidad de
incorporar fondos públicos a su
accionariado”.

La Caixa: 630 millones
La Caixa, que precisa tan solo
630 millones de euros de capital
adicional -de los que 358 millo-
nes corresponden a la cartera de
deuda- prevé cumplir “con holgu-
ra, y de forma anticipada”, este
requerimiento. Recuerda que
dispone de provisiones genéri-
cas por 1.835 millones y de obliga-
ciones necesariamente converti-
bles en acciones de CaixaBank
por importe de otros 1.500 millo-
nes, además de participaciones
disponibles para la venta con
plusvalías latentes que suman
1.377 millones.

El presidente del Santander, Emilio Botín, en la última junta de accionistas. EFE

La banca europea necesita en total 114.685 millones

Colpisa. Madrid

Para calcular las necesidades de
capital de los bancos, la Autoridad
Bancaria Europea (EBA) ha modi-
ficado ligeramente los criterios de
valoración y ha actualizado el pre-

Las entidades alemanas,
que en principio sólo
necesitaban 5.100
millones, han visto
duplicada la cantidad

cio de la deuda soberana por la va-
riación de las condiciones de mer-
cado entre junio y septiembre. La
más afectada ha sido la banca ale-
mana, para la que se han duplica-
do las exigencias –desde 5.100 a
13.100 millones– como conse-
cuencia del impacto de la crisis en
sus carteras de bonos.

La exigencia ha provocado un
gran malestar en el sector y la
asociación de bancos alemanes
ha criticado con dureza a la auto-
ridad europea, asegurando que
sus pruebas han perdido credibi-

lidad, “son arbitrarias” y en nada
ayudan a estabilizar a los merca-
dos financieros.

El conjunto de los 71 bancos
europeos de mayor tamaño nece-
sita incorporar 114.685 millones,
frente a los 106.000 millones de la
estimación previa.

Los bancos italianos precisan
15.366 millones; los franceses,
7.324 millones; los portugueses,
6.950 millones; los belgas, 6.313
millones; los austríacos, 3.923
millones; los chipriotas, 3.531 mi-
llones; los noruegos, 1.520 millo-

nes; los eslovenos, 320 millones,
y los holandeses, tan solo 159 mi-
llones de euros, mientras las enti-
dades del Reino Unido no pre-
sentan necesidades adicionales.

Los presidentes de la EBA y del
Consejo de Ministros de Econo-
mía y Finanzas de la Unión Euro-
pea han recordado que los proce-
sos de recapitalización “no deben
conducir a limitaciones del crédi-
to que precisa la economía real”, y
aseguran que vigilarán para que
las nuevas exigencias no produz-
can este indeseado efecto.

CAPITAL NECESARIO

Entidad Millones
Santander (ESP) 15.302
Unicredit (ITA) 7.974
BBVA (ESP) 6.329
Dexia (BEL) 6.313
Commerzbank (ALE) 5.305
Banque Populaire (FRA) 3.717
Deutsche Bank (ALE) 3.239
Monte dei Paschi (ITA) 3.267
Banco Popolare (ITA) 2.731
Banco Popular (ESP) 2.581
Norddeutsche (ALE) 2.489
Société Générale (FRA) 2.131
BCP (POR) 2.130
Raiffeisen (Austria) 2.127
Marfin Popular (Chipre) 1.971
Caixa Geral (POR) 1.834
Espirito Santo (POR) 1.597
Bank of Cyprus (Chipre) 1.560
DNB NOR Bank (NOR) 1.520
LandesBank Hessen (ALE) 1.497
BNP Paribas (FRA) 1.476
Unione di Banche (ITA) 1.393
Banco BPI (POR) 1.389
Bankia (ESP) 1.329
Oesterreichische (Austria) 1.053
Erste Group Bank (Austria) 743
La Caixa (ESP) 630
DZ Bank (ALE) 353
Nova Ljubjanska (Eslovenia) 320
Westlb (ALE) 224
SNS Bank (HOL) 159



16 Navarra Diario de Navarra Viernes, 9 de diciembre de 2011

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Administración m

Reunión de la mesa general de Función Pública, en la que participan representantes del Gobierno foral y delegados sindicales. EDUARDO BUXENS

DN Pamplona

El número de liberados sindica-
les en el Gobierno foral se ha ele-
vado de 109 a 123 en los últimos
meses según datos de la propia
Administración. A pesar de que
la plantilla sigue siendo práctica-
mente la misma que hace un año,
unos 25.000 funcionarios y con-
tratados, se incrementa en 14 el
número de personas dedicadas a
la representación laboral. Esto se

El número se mantiene
en Salud y Educación,
pero los liberados se
han doblado en
Administración Núcleo

CC OO y LAB, los
sindicatos con más
representatividad en el
Gobierno foral, cuentan
con 24 y 23 liberados

Los liberados sindicales del Gobierno foral
han subido de 109 a 123 en los últimos meses
El coste de las sustituciones, que era 3,7 millones al año, pasará ahora de 4

debe, principalmente, a que los
sindicatos, tras las elecciones
que celebraron en mayo de 2011,
han decidido convertir en jorna-
das completas más horas de la
bolsa que les concede la Ley Or-
gánica de Libertad Sindical y que
hasta la fecha o estaban sin utili-
zar o eran empleadas por otros
delegados sindicales de forma
parcial.

En términos porcentuales la
subida registrada en el número
de liberados es del 12%. Un alza
correcta bajo la lupa de la legali-
dad -todavía los sindicatos si-
guen disponiendo de menos libe-
rados de los que les permite la
Ley y los pactos firmados con el
Gobierno foral-, pero que sor-
prende en plena época de ajustes
y recortes en la Administración.

Varias comunidades autóno-
mas, especialmente Baleares y
Madrid, han recortado el núme-
ro de liberados sindicales de sus
plantillas, principalmente a tra-
vés de la supresión de liberados
institucionales surgidos de los

acuerdos propios de cada auto-
nomía. En Navarra, donde el nú-
mero de liberados no está tan dis-
parado como en otras comunida-
des autónomas, el Gobierno no
ha decidido de momento ningún
recorte en esta materia.

Podrían ser más los liberados
Los liberados sindicales surgen a
través de dos vías. Una es la Ley
Orgánica de Libertad Sindical. En
la actualidad, de acuerdo a esta
Ley a los trabajadores de la Admi-
nistración foral le corresponden
más de 17.300 horas mensuales
paralarepresentaciónsindical. Si
todas esas horas se convirtieran
en jornadas completas (120 horas
al mes) podrían estar liberados
hasta 144 trabajadores.

Sin embargo, por esta vía hay
ahora 84 personas liberadas. El
resto de horas, que permitirían li-
berar a 60 personas más, se utili-
zan de forma parcial por los dele-
gados (no se contrata un sustitu-
to) o se pierden.

Además, en virtud de los pactos

Los liberados cobran complementos y

DN Pamplona

La contratación de sustitutos pa-
ra ocupar las plazas de los 109
trabajadores liberados le costó el
año pasado al Gobierno foral 3,7
millones de euros, por lo que aho-
ra que son 123 los liberados el
gasto anual superará los cuatro
millones de euros.

De acuerdo a la Ley de Liber-
tad Sindical, los liberados cobran

La Ley permite que
cobren las mismas
variables para que la
actividad sindical no les
reste poder adquisitivo

las mismas retribuciones fijas
que si continuaran en su puesto
de trabajo. Además, para que la
representatividad no les supon-
ga ninguna pérdida de poder ad-
quisitivo, los liberados cobran
también las mismas retribucio-
nes variables que las que gene-
ran sus sustitutos. Es decir, si a
un sanitario de nivel B liberado
para tareas sindicales le sustitu-
ye otro que ese mes genera 10 ho-
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Si el tejado de una casa se quema
en un incendio y no se repara, y
pasan los meses, y las lluvias y las
nieves dejan en ruina a todo el
edificio, ¿quién debe pagar las
consecuencias económicas por
la falta de reparación del tejado?
¿El asegurado por no haber arre-
glado la cubierta o el seguro por
no haberle advertido de que tenía
que hacerlo y limitarse a ofrecer-
le una indemnización meses des-
pués? El Tribunal Supremo ha
decidido que es la compañía de
seguros la que tiene que hacer
frente a las consecuencias, y por
lo tanto, una aseguradora (Mu-
tua General de Seguros) tendrá
que pagar a una familia navarra
224.200 euros por la ruina del
edificio en lugar de los 98.000 de
los daños del tejado.

El Alto Tribunal ha confirma-
do de esta manera una sentencia
de la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Navarra.
Según el fallo del Supremo, “la fi-
nalidad del seguro para el asegu-
rado es protegerse contra un
evento perjudicial, y si la asegu-
radora le obliga a adelantar un
desembolso extraordinario (...),
so pena de tener que soportar las
consecuencias, el seguro dejará
de tener la utilidad que le es inhe-
rente o, dicho de otra manera, de
cumplir la función jurídica que
tiene para el asegurado”.

El incendio se produjo el 27 de
enero de 2006 en una vivienda de
una localidad navarra. Una vez
extinguidas las llamas, el perito
tasó los daños del tejado en
98.522, pero pasaron los meses y
al no repararse la cubierta la nue-
va peritación tasó en 334.000 eu-
ros los daños (el afectado sólo re-
clamaba 224.000 por límite de co-
bertura). En septiembre de ese

año, el seguro le ofreció 98.522
euros, pero el afectado reclamó
antelajusticiaporlatotalidad. En
primera instancia, la sentencia
fue desfavorable. El juez sostenía
quenoseadoptó“medidaalguna”
para la protección del edificio, al-
go que el perito advirtió y el ase-
gurado no lo hizo, “cuando estaba
al alcance de su mano”. Por lo tan-
to, el juez consideró que el seguro
tenía que indemnizarle “en el cos-
te de las obras de reposición de
los daños directamente debidos
al incendio, no a la desidia de la
parte demandante”.

El seguro no puede exigir
El afectado recurrió el fallo, y en
esta ocasión la Audiencia Provin-
cial lediolarazón.Eltribunalcon-
sideróquesielperitohabíaadver-
tido de la necesidad de “efectuar
una estructura ligera para evitar
que las lluvias o posibles nieves”
afectaran al resto de la vivienda,
es de suponer que habría comuni-
cado esta circunstancia a la ase-
guradora, y a esta incumbía
“adoptar las medidas que le indi-
caba su propio perito para dismi-
nuiroevitarquelosdañosaumen-
taran por efecto de la climatolo-
gía”. Al no hacer nada, consideró
la Audiencia, no podía exigir nada

El Supremo le obliga
a abonar 224.000 euros
a una familia por no
arreglar a tiempo la
cubierta tras un incendio

Condenan a un seguro a
pagar la ruina de una casa
por no reparar el tejado

a su asegurado, “máxime cuando
ni siquiera le indicaron las medi-
das a adoptar”. Además, apunta
que para cubrir de forma provi-
sional la cubierta tendría que ha-
ber contado con un arquitecto y
un contratista, “lo cual excede en
mucho los medios a su alcance”.

Aplicando la Ley de Contrato
de Seguro, el Tribunal Supremo
ha ratificado esta sentencia tras
el recurso de la aseguradora. Sos-
tiene que la empresa “faltó a ese
principio de colaboración” entre
aseguradora y asegurador para
evitar que los daños aumenten
tras el siniestro por causas que
no sean del propio siniestro. En
primer lugar, sostiene que “nadie
advirtió al asegurado sobre la ne-
cesidad de dotar al edificio de una
estructura provisional para evi-
tar su deterioro por las inclemen-
cias del tiempo, pese a que la ase-
gurada, por medio de su perito,
era consciente, o debió serlo, de
esa necesidad”. Por otro lado,
subraya que la sentencia de la
Audiencia Provincial declaró
probado que la ejecución de la
obra para tapar la cubierta “no
estaba al alcance” del asegurado.
Y la ley sólo obliga al afectado a
adoptar medidas, precisamente,
que estén “a su alcance”.

● El herido, vecino de Las
Arenas de Getxo (Vizcaya), fue
rescatado con un helicóptero
después de que un compañero
suyo avisara a Sos Navarra

DN
Pamplona

Un montañero de 34 años, domi-
ciliado en Las Arenas de Getxo

(Vizcaya), fue rescatado ayer tras
sufrir una caída de aproximada-
mente unos cien metros cerca de
la cima del pico Anie, en el Piri-
neo. Sufrió la fractura de un tobi-
llo y diversas contusiones.

Según informó el Gobierno de
Navarra, un compañero del acci-
dentado contactó a las dos de la
tarde con la sala de coordinación
de emergencias del 112-Sos Nava-
rra para informar del suceso, que

Un montañero se fractura
un tobillo tras caer unos
cien metros en el pico Anie

tuvo lugar en la vertiente sur de
la montaña.

Tras tener conocimiento de lo
ocurrido, desde Sos Navarra se
envió al lugar un helicóptero del
Gobierno de Navarra con una do-
tación del GREIM (Grupo de Res-
cate e Intervención den Monta-
ña) de la Guardia Civil y el equipo
médico de guardia del centro de
salud de Isaba.

El montañero fue rescatado a
las 15.12 horas y posteriormente
trasladado en helicóptero hasta
Isaba, donde fue recogido por
una ambulancia convencional
del parque de bomberos de Na-
vascués. A continuación, fue eva-
cuado hasta el Complejo Hospita-
lario de Navarra, situado en Pam-
plona.

Administración

firmadosen1994entreGobiernoy
sindicatos, existen otros libera-
dos, llamados institucionales. Si
estos hace un año eran 38, ahora
son 39.

10 liberados más en Núcleo
Por ámbitos de la Administra-
ción, Educación es el que más li-
berados dispone: 46, uno menos
que hace un año. Salud, con una
mayor plantilla, suma 37 libera-
dos, dos más que antes. Es Admi-
nistración Núcleo (oficinas y ser-
vicios) el que ha asumido el ma-
yor número de liberados. Ha
pasado de 10 a 20. Salvo dos de
ellos, los pertenecientes al Servi-
cio Navarro de Empleo, que antes
se contabilizaban a parte, los
otros ocho surgen de la utiliza-
ción de mayor crédito horario. En
Policía foral los liberados ascien-
den de 5 a 8 y en Justicia, de 3 se
ha pasado a 7.

CC OO y LAB, a la cabeza
Por organizaciones, CC OO, que
en las últimas elecciones sindica-

ras de guardias presenciales, el
liberado también cobraría los
145 euros que corresponden a
esas horas de guardia. Lo mismo
ocurre con otras variables que se
generen, como el trabajo en festi-
vos, nocturnidad, etc.

Así, en el caso de un liberado
de nivel A cuyo sustituto genera-
se cuatro horas extraordinarias
en un mes percibiría también los
casi 80 euros de compensación.

PUNTO DE VISTA
Íñigo Salvoch

¡QUE SE
RECORTEN
ELLOS!

S I usted acude estos días a
sumédicodecabeceraylo
descubre con cara de pas-
mado no se preocupe, es

normal. Lo mismo que si va a ha-
blar con el profesor de su hijo al
instituto y lo encuentra aturdido o
si se topa con un técnico de Medio
Ambiente por Urbasa y lo ve alela-
do. Probablemente se hayan que-
dadoasí detantobuscarlacuadra-
tura del círculo en las cuentas pú-
blicas de 2012. Pero no hay que
devanarse los sesos: no hay solu-
ción posible a dicha cuadratura
que no pase por nuevos tijereta-
zos. Sólo falta saber dónde y cuán-
do. Y es que los Presupuestos Ge-
nerales estipulan un gasto de 1.143
millones para el capítulo de perso-
nal, el que se destina a pagar los
sueldos de los cerca de 25.000 em-

pleados públicos del Gobierno fo-
ral, un millón menos que lo presu-
puestado el año anterior. Así que
la congelaciónprevistadelossala-
rios se antoja insuficiente pues,
aunque la plantilla no ha registra-
do cambios significativos, sí habrá
desviaciones de la masa salarial
como las que propician los saltos
de grado y antigüedad cada año.
Por tanto, o se gasta más de lo pre-
supuestado, algo que ya va a ocu-
rrir en este ejercicio pero que no
casa con el compromiso de cum-
plir con el objetivo de déficit, o se
reducen gastos.

A estas alturas de la crisis, el
empleado público se encuentra
con dos ejemplos que deben sen-
tarle como un aterrizaje sobre un
campo de ortigas. De una parte,
los miembros del Gobierno han
compensado su renuncia a las die-
tas a cambio de una subida de los
sueldos de entre un 17% y un 33% a
cargo del capítulo de personal. A
su vez, los sindicatos, con sus nue-
vos liberados, incrementarán un
12% los costes de sus sustituciones
en ese mismo capítulo de perso-
nal. ¿Qué se dirán Gobierno y sin-
dicatos cuando se vean las caras
para hablar de recortes? “¡Que se
recorten ellos!”, seguro.

les logró 47 delegados (dos me-
nos que en 2007) ha mantenido
sus 24 liberados, mientras que
LAB,queganólaseleccionesyob-
tuvo 58 delegados (doce más que
los que tenía) ha sumado 7 nue-
vos liberados y cuenta ya con 23.

ELA también ha liberado a jor-
nada completa a 7 personas más
y suma ya 18 liberados, aunque su
alza en número de delegados tras
las elecciones de mayo fue más
discreta, pasando de 36 a 39. Por
su parte, UGT que perdió diez
delegados en las últimas eleccio-
nes (de 35 a 25), ha bajado sus li-
berados de 13 a 10. Asimismo,
AFAPNA, que también bajó de 24
a 18 delegados, se ha desprendi-
do de uno sólo de sus liberados y
se queda con 13.

Entre los sindicatos profesio-
nales, en Educación STEE-EI-
LAS (7) mantiene su cifra de libe-
rados, al igual que SATSE (7) en
Salud. Entre el resto de sindica-
tos profesionales hay variacio-
nes de uno o dos liberados más o
menos.

Sin embargo, hay plazas que
dejan los liberados para las que
no se contratan sustitutos. Los
casos más claros son los de los
bomberos y policías forales, que
cuentan con convocatorias espe-
cíficas. En su caso, para no per-
der poder adquisitivo cobran una
media de las retribuciones varia-
bles que cobran los compañeros
que desempeñan su mismo pues-
to.

144
Liberados Es el tope que permi-
te la Ley Sindical a los 25.000
trabajadores del Gobierno foral.
Porestavíahayhoy84liberados.

LA CIFRA

39
Liberados institucionales. Al mar-
gen del tope legal y por los pactos
firmados en Navarra, hoy hay 39 li-
berados institucionales.

guardias de sus sustitutos
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● Este órgano cuenta con
14 representantes de la
Administración y el
mismo número de las
organizaciones sindicales

DN Navarra

El Gobierno de Navarra ha re-
novado la composición del co-
mité de seguridad y salud de
la Administración General de
la Comunidad foral. Este ór-
gano, que ejerce funciones de
consulta en materia de pre-
vención de riesgos, es parita-
rio y cuenta con 14 represen-
tantes de la Administración y
otros tantos de las organiza-
ciones sindicales.

De este modo, componen
ahora este comité de seguri-
dad y salud por parte del Go-
bierno de Navarra: José Ga-
briel Iriarte Rived, del depar-
tamento de Presidencia,
Administraciones Públicas e
Interior; Juan Antonio Sola
Ibarra y Carlos Arrieta del Va-
lle, de la dirección general de
Función Pública; Estrella La-
madrid Morón, del Instituto
Navarro de Administración
Pública; Adolfo Morales Gor-
do, de Hacienda Tributaria de
Navarra; José Mª Cebrián Ji-
ménez y Marino Cerrada Gá-
rate, del departamento de
Economía y Hacienda; Laura
Onieva Larrea y Camila Al-
mendros Martín, del departa-
mento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio
Ambiente; Javier Aurrecoe-
chea Gutiérrez, del Servicio
Navarro de Empleo; José Ma-
ría Sesma Noble, del departa-
mento de Salud; Alberto Mar-
gallo Lana, del Instituto Nava-
rro de Salud Laboral; Martín
Orradre Artieda, del departa-
mento de Fomento y Vivien-
da; y Mª Victoria Coronado
Rey, del departamento de Cul-
tura, Turismo y Relaciones
Institucionales.

Los sindicatos
Por la parte sindical, y como
delegados de prevención, par-
ticipan en este órgano: Mª
Carmen Mayo Gárate, Javier
Razquin Lizarraga, José An-
tonio Pérez-Nievas Martínez y
Mariano Gallo Fernández, de
CC OO; Iñaki Moreno
Sueskun, Ainara Elarre Bel-
zunegui, Ismael García Mu-
ñoz e Idoia Mugueta López, de
LAB; Lourdes Moreno Santia-
go, Helena Hernández Ruiz
de Larrinaga y Pilar Pérez
Munárriz, de ELA; Javier Ál-
varez García y Antonio Ague-
rri Zarralanga, de UGT; Do-
mingo Peña Ochoa, de AFAP-
NA; y Jerusalén Núñez Rosón,
de SPA.

Nuevo comité
de seguridad
y salud de la
Administración

Imagen de Isabel Garbayo con 80 años. CEDIDA

I.BENÍTEZ
Pamplona

El pasado miércoles, a las diez y
media de la noche, el médico de
urgencias certificaba la muerte
de la fundadora de Villa Teresita,
Isabel Garbayo Ayala, de 106
años de edad. Murió en su habi-
tación, en la misma casa de aco-
gida que esta comunidad alber-
ga en Beloso Alto (Pamplona)
desde 1977. El mismo hogar que
durante estos años ha recogido a
las mujeres en situación de ex-
clusión por ejercer la prostitu-
ción. Isabel Garbayo murió unas
horas antes de la celebración de
la Inmaculada. Un día muy seña-
lado para ella, porque era duran-
te las vísperas marianas, cuando
le gustaba especialmente visitar
a las mujeres en las “casas públi-
cas”.

Villa Teresita es en la actuali-
dad una institución formada por
20 religiosas y más de 250 volun-
tarios por toda España, en la que
sus miembros hacen los tres vo-
tos de consagración personal y
dedicación de por vida.

La madre Isabel, así la llama-
ban , por su “sencillez y cercanía
a los demás”, nació en Pamplona
el 23 de febrero de 1905. Hija de
Paula y Silvestre, era la menor de
diez hermanos. Tocaba el piano y
hablaba francés. Sus estudios
eran los básicos de entonces.

En 2005, fue condecorada por
el expresidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, con la
Cruz de Carlos III el Noble, como
reconocimiento a toda una vida
dedicada al trabajo. Isabel Gar-
bayo no pudo acudir pero recibió
la medalla en la cama. El mismo

Fue condecorada en
2005 con la Cruz de
Carlos III en
reconocimiento a su vida

Fundó las casas de
acogida para mujeres
excluidas por la
prostitución

Isabel Garbayo, fundadora de Villa
Teresita, fallece a los 106 años

niños de etnia gitana. Entabló
contacto con mujeres que pade-
cían enfermedades como la sífi-
lis. Se interesó por su situación,
entonces permanecían aisladas
socialmente. Visitó las siete “ca-
sas públicas” donde vivían re-
cluidas y conoció sus condicio-
nes de vida: necesitaban un car-
net especial expedido por la
policía, no podían asistir al cine...

Miembros de su familia y ami-
gos se escandalizaron por sus
nuevas amistades. Incluso, algu-
nos sacerdotes desaconsejaron
su vocación. Pero ella siguió sa-
liendo al encuentro de las exclui-
das, anunciándoles el Evangelio
y apoyándoles en su proceso de
liberación y de recuperación de
la autoestima.

El 18 de marzo de 1942 nació
Villa Teresita en un chalet alqui-
lado por 250 pesetas/mes. Un
año más tarde, cuando ya habían
pasado 41 chicas por el centro,
Isabel y su amiga Blanca Goñi
pronunciaron los votos de po-
breza, castidad y obediencia,
consagrándose a una obra que
daría de sí la fundación de otros
hogares: Valencia (1956), Grana-
da (1957) Madrid (1961) y Barce-
lona (1963). Más tarde, funda-
rían en Las Palmas de Gran Ca-
naria (1971); en Beloso Alto, en
Pamplona (que sustituye en 1977
al de San Juan), y en Sevilla
(1978).

Hoy, las “hermanas” conti-
núan saliendo día y noche al en-
cuentro de las prostitutas en las
calles de Pamplona, en los clu-
bes donde trabajan, y las acogen
si ellas lo piden. Villa Teresita se
convirtió así en un hogar para
estas chicas. A partir de su en-
trada, las hermanas, tratan de
proporcionarles instrumentos
de inserción social. Y de esos en-
cuentros, va surgiendo una rela-
ción de amistad, en la que se
sienten queridas, respetadas y
valoradas. “Es importante que
ellas nos sientan cercanas”,
apuntan. “Estamos a su lado pa-
ra recordarles que tienen digni-
dad y derechos; que es posible
una vida mejor y que nosotras
estaremos a su lado para apo-
yarlas”.

Miguel Sanz se acercó personal-
mente a llevársela.

Una mujer “osada”
“Que todas sepan que el hogar
que se les brinda, es la casa de
Dios, en la que todas están invita-
das, acogidas con gozo y gratitud
por las hermanas que las aman, y
miren estas su entrada en la casa
como si entrara un tesoro”, decía
Isabel Garbayo. “Era una mujer
sencilla. Osada en su tiempo. Una
mujer que pasó desapercibida y
que se dedicó por completo a las

mujeres excluidas”. Así la definen
desde Villa Teresita. Una comuni-
dad que hoy sigue sus pasos como
en sus inicios.

Todo empezó, cuando Isabel
Garbayo Ayala, haciendo buenos
los principios de su santa carme-
lita de cabecera, Santa Teresita
de Lisieux, quiso seguir sus pa-
sos y se acercó a los pobres y
marginados. Vecina de la Nava-
rrería, pensó que sus prójimos
más cercanos eran los residentes
del antiguo Hospital de Santo Do-
mingo de Pamplona. Visitó a los

DN
Pamplona

Navarra y La Rioja firmarán hoy
un acuerdo con el que van a resol-
ver el conflicto surgido con la
atención sanitaria de vecinos de
ambas comunidades. El acto ten-
drá lugar esta mañana en Logro-

Los consejeros de Salud
Marta Vera y José
Ignacio Nieto lo
suscribirán esta mañana
en Logroño

ño, donde suscribirán lo acorda-
do la consejera de Salud de la Co-
munidad foral, Marta Vera, y el
riojano José Ignacio Nieto.

El problema surgió cuando La
Rioja avanzó que no daría asis-
tencia sanitaria a los usuarios de-
rivados de Navarra y el País Vas-
co. Su consejero de Salud destacó
que el Ejecutivo riojano no tenía
recursos para asumir ese gasto
sin contrapartidas. Finalmente,
han llegado a un acuerdo con am-
bas comunidades.

Desde municipios navarros
hay una migración sanitaria ha-
cia el Hospital de Logroño que en

2010 tuvo unos 1.450 ingresos y
atenciones en urgencias proce-
dentes de Navarra . Por otro lado,
desde municipios del norte como
Bera, Etxalar o Lesaka se acude a
centros sanitarios de Irún y San
Sebastián por su cercanía. El año
pasado se desplazaron a la Co-
munidad vecina alrededor de
1.400 pacientes navarros.

Como contrapartida, el Servi-
cio Navarro de Salud ha atendido
en los primeros nueve meses de
este año a unos 2.700 ciudadanos
de Aragón y La Rioja. En concre-
to, 2.100 aragoneses procedentes
de la zona de Tarazona-Moncayo

Navarra y La Rioja firman hoy un
acuerdo de atención sanitaria

Marta Vera, consejera de Salud.

y las cinco Villas acudieron al
Hospital Reina Sofía de Tudela. Y
más de 600 riojanos han sido
atendidos en el García Orcoyen
de Estella (346) y en el Reina So-
fía de Tudela (283).
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EE UU avala las reformas
económicas que prepara Rajoy

Cita del próximo presidente con el
secretario del Tesoro, Timothy Geithener

Rajoy se ve hoy en Marsella con Merkel
y Sarkozy antes de la cumbre de la UE
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La primera cita internacional de esta crucial semana se saldó con un
éxito para Mariano Rajoy. El próximo presidente del Gobierno obtuvo
el aval del secretario de Estado del Tesoro de los EE UU, Timothy
Geithener, para sus planes de reformas económicas, todavía sin con-
cretar, pero que pasan por la reducción del déficit público, una reforma
laboral y el saneamiento del sistema financiero. Geithener se desplazó
a Marsella dentro de su gira europea exclusivamente para tener un en-
cuentro con Rajoy, que se encuentra en la ciudad preparando la cum-
bre de la UE con los populares europeos. NACIONAL 2-3
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LAURA CALDITO
Europa Press. Marsella

ElsecretariodeEstadodelTesoro
de EE UU, Timothy Geithner, ava-
ló ayer los planes del futuro presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, para afrontar la crisis econó-
mica y le deseó éxito en su puesta
en marcha, porque considera que
el análisis de la situación de Rajoy
yelmodoconquepiensaafrontar-
la son los correctos.

Según informaron fuentes del
PP, Mariano Rajoy ha aprovecha-
do su primera reunión con un
miembro de la Administración de
Obama para exponer a su progra-
ma económico, que pasa por la re-
ducción del déficit público, la re-
forma laboral y la reestructura-
ción del sistema financiero.

Rajoy se reunió con Geithner
por espacio de 35 minutos nada
más llegar a Marsella, donde hoy,
jueves, asistirá a la cumbre del
Partido Popular Europeo. El en-
cuentro ha tenido lugar en el ho-
tel en el que se aloja la delega-
ción española.

Tras escuchar las explicacio-
nes de Rajoy, el secretario de Es-
tado norteamericano le aseguró
que está “totalmente de acuerdo”
con sus intenciones y le deseó to-
do el éxito del mundo en la tarea
que debe afrontar, porque cree
que sus intenciones son “lo que
hay que hacer”, según las mismas
fuentes.

Por su parte, Geithner -que
abandonó el hotel sin hacer de-
claraciones a los periodistas- le

expuso cómo ve la situación eco-
nómica en su país y le explicó la
experiencia de Estados Unidos
con la reforma del sistema finan-
ciero que inició Obama en 2009.

Sin consejos
Según la delegación española, no
se habló de la posibilidad de
apostar por un ‘banco malo’, ni
Geithner dio ningún consejo: se
limitó a exponerle cuáles eran los
problemas en EE UU y qué solu-
ciones se aplicaron.

Según las fuentes del PP, la
conversación se centró en las co-
yunturas española y norteameri-
cana y no hablaron de los proble-
mas de la deuda soberana en la
Eurozona ni de las propuestas
que se llevarán al Consejo Euro-
peo de Bruselas, ni del proyecto

El encuentro duró 35
minutos y tuvo lugar
en el hotel de Marsella
donde se aloja la
delegación del PP

Timothy Geithner se
mostró de acuerdo con
las ideas de Rajoy y le
deseó suerte a la hora
de aplicarlas

Estados Unidos avala los planes de
reformas que prepara Mariano Rajoy
El futuro presidente se reunió ayer con el secretario del Tesoro, Geithner

NUEVOS RUMBOS

ANÁLISIS
Fernando JáureguiL A fotografía, que dio la vuelta a Es-

paña, de Mariano Rajoy y José
Luis Rodríguez Zapatero, depar-
tiendo sonrientes ante dos vasos

de cerveza en el acto de aniversario de la
Constitución, me ha parecido alentadora.
Con la nueva era ha llegado también el fin
de las hostilidades, a lo que ha ayudado no
poco el apabullante resultado de las elec-
ciones. A Rajoy le toca gobernar y a Zapate-
ro retirarse por el foro, pero asegurando
una colaboración de su partido en las ta-
reas de la gobernación. Ya ha empezado
esta dinámica, como no podía ser de otro
modo. Y así, con una identidad de parece-
res, se presentará dentro de unas horas el
aún presidente del Ejecutivo español ante
Europa. Lo único que queda es lamentar, y
no para llorar sobre la leche derramada,

sino para aprender para el futuro, que este
espíritu de colaboración, de pacto, de
acuerdo, de Gobierno de gran coalición de
hecho, ya que no de derecho, no se haya da-
do antes. Muchos llevamos años pidiéndo-
lo. Perdón por la autocita, pero, en un libro
que publiqué ante las elecciones de 2008
decía que “gane quien gane, tendrá que po-
ner en marcha grandes reformas estructu-
rales y de fondo, y eso no podrá hacerse sin
un amplio consenso entre los dos ‘gran-
des’, con la participación de los nacionalis-
tas moderados”.

Hoy, yo diría hemos retrocedido con
tanto hostigamiento innecesario, tanta
descalificación mutua, que poco tienen
que ver con el normal y fértil funciona-
miento del esquema Gobierno-oposición.
Prefiero el ‘pacto de la cañita’, la verdad. La

diferencia entre enero de 2008 y diciem-
bre de 2011 es que, ahora sí, ha estallado
una situación económica que estaba larva-
da entonces. Que Europa ha pasado al pri-
mer plano. Que el signo político del poder
ha cambiado y que la que será, dentro de
dos semanas, leal oposición ha quedado
desarbolada y ahora tiene que iniciar una
dura reconstrucción interna. La diferen-
cia, también, tras esta legislatura de infar-
to, es que los españoles no aguantan más el
vuelo de bajura de una clase política que
parece haber entendido -y lo digo por casi

todos, porque hay excepciones: lamenta-
ble, por ejemplo, el desplante de un Cayo
Lara al Parlamento el día de la Constitu-
ción- el mensaje de las urnas, el siempre
volátil de los mercados y el que nos están
mandando desde Europa. Ojalá que los he-
chos no demuestren que me equivoco.

Pienso que en Berlín y en París ignoran
el valor que en este país nuestro tiene to-
marse una cañas junto con alguien. Puede
que este fin de semana empiecen a com-
prenderlo. Dios me oiga. De momento, Ma-
riano Rajoy está ya en Marsella. Ayer se re-
unió con el secretario del Tesoro de EE UU
y hoy dialogará con Angela Merkel y con
Nicolas Sarkozy, en vísperas de la cumbre
de Bruselas en la que comparecerá Zapa-
tero, siguiendo lo pactado en la mesa de
las dos cervezas.

El saludo de Mariano Rajoy y el secretario de Estado norteamericano del Tesoro, Timothy Geithner. EFE

del presidente francés, Nicolas
Sarkozy, y la canciller alemana,
Angela Merkel, ni tampoco del
presidente del Consejo, Herman
van Rompuy.

En la reunión estuvieron pre-
sentes, por parte española, el jefe
de Gabinete de Rajoy, Jorge Mo-
ragas, el secretario de Economía
del PP, Álvaro Nadal, y el embaja-
dor español en Francia, Carlos
Barracheda.

Por su parte, Geithner ha esta-
do acompañado por su subsecre-
taria, Lael Brainard, y por el em-
bajador norteamericano en Es-
paña, Alan Solomont.

Geithner comenzó la entre-
vista felicitando a Rajoy por su
victoria electoral, felicitación
que le hizo llegar también en
nombre del presidente Obama.

Una agenda apretada, con cuatro
reuniones bilaterales y un discurso

Rajoy comenzará la jornada de hoy, jueves, en Marsella, entre-
vistándose alrededor de las 10.30 horas en el Palacio de Congre-
sos del Parc Chanot con el presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Durao Barroso, que asiste también en Marsella a la
cumbre del Partido Popular Europeo. Posteriormente se reuni-
rá con el primer ministro polaco, Donald Tusk, en torno a las
12.30 horas. Entre las 14.00 y las 14.30 horas está previsto que
tenga lugar la reunión bilateral con el presidente francés y antes
de las 15.00 horas se verá con Angela Merkel, entrevistas que se
celebrarán en los despachos de las respectivas delegaciones.

Antes de volver a Madrid, Rajoy intervendrá ante el pleno del
Congreso del PPE, alrededor de las 15.30, con un discurso de po-
co más de cinco minutos en el que previsiblemente volverá a rei-
terar los mensajes de fiabilidad y cumplimiento con los compro-
misos de déficit que viene lanzando desde hace semanas y mos-
trar su apoyo a la reforma de los Tratados de la Unión Europea.

Ante la cumbre de Bruselas m
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Merkel y Sarkozy
dan un margen

La canciller alemana y el presidente francés
no presionarán a Rajoy ante las reformas

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Marsella

M 
ARIANO Rajoy obtu-
vo ayer en Marsella
esa «media hora» de
plazo que reclamó

con ironía a los mercados duran-
te la pasada campaña electoral
para acometer sus reformas.

Angela Merkel y Nicolas
Sarkozy han garantizado al pró-
ximo presidente del Gobierno
que contará con «cierto margen»
para ejecutar su plan económico,
según informaron fuentes de la
dirección del PP.

El líder popular evita, por tan-
to, unas presiones de la Unión
Europea que ya no penderán so-
bre su cabeza como una espada
de Damocles.

«Yo creo que va a actuar con
absoluta independencia; no me
consta que hayan existido presio-
nes del exterior ni que vayan a
existir», explicó Antonio López-
Istúriz, secretario general del
Partido Popular Europeo (PPE),
tras su intervención en la jorna-
da inaugural del 20 congreso de
los partidos conservadores del
continente.

«No me consta que hayan exis-
tido», repitió. No obstante, aclaró
que tanto la canciller alemana co-
mo el presidente francés, con los
que Rajoy mantendrá este jueves
reuniones bilaterales, estarán
«muy atentos» al contenido del
discurso de investidura que el fu-
turo presidente del Gobierno
realizará el 19 de diciembre en el
Congreso.

Rajoy, que inauguró su apre-
tada agenda en Marsella con un
encuentro con secretario de Es-
tado del Tesoro de Estados Uni-
dos, Timothy Geithner, tendrá su
tiempo, pero es consciente de
que Europa espera decisiones
«inmediatas» y que los españoles

deberán afrontar «sacrificios»
para cumplir con el compromiso
de reducir el déficit del estado al
4,4% en 2012.

Lo importante, a juicio de Ló-
pez-Istúriz, es el mensaje inequí-
voco que transmite Rajoy desde
su victoria electoral sobre que
España volverá a ser un socio
«cumplidor, fiel y predecible».

Un término que el líder popu-
lar suele emplear con frecuencia
a la hora de definir cómo será su
futuro Gobierno y que, según Ló-
pez-Istúriz, es una cualidad que
interesa mucho en Europa ante
la «confusión» que habría gene-
rado en los últimos años el Ejecu-
tivo de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. «Los grandes países euro-
peos necesitan que España esté
en el grupo de toma decisiones»,
espetó.

Primera línea
Mariano Rajoy defenderá ante el
principal cónclave del PPE su re-
chazo a una Europa de «dos, tres
o cuatros velocidades». Los popu-
lares españoles, sin embargo, de-
fienden que si se produce esta
fragmentación España quiere es-
tar en primera línea.

Una posibilidad que se ofrece-
ría a los 27 miembros, previo
compromiso de que cumplirán
con la disciplina fiscal. «Merkel y
Sarkozy quieren que todos los
países estén en mismo barco»,
agregó el dirigente del PPE.

Harina de otro costal será co-
nocer qué países están dispues-
tos a «firmar y comprometerse»
con la estabilidad presupuesta-
ría que exigirá la unión fiscal que
promueve el eje franco-alemán y
que cuenta con el respaldo de la
asamblea de los populares del
continente.

Eso sí, aunque la ‘hoja de ruta’
para la nueva Europa que maneja

Mariano Rajoy, a su llegada ayer al hotel de Marsella. EFE

París y Berlín no lo contemple por
el momento, España y otros paí-
ses no renuncian a que se sigan
planteando la necesidad de que el
Banco Central Europeo emitan
«eurobonos o bonos de estabili-
dad» para frenar la presión de los
mercados sobre la deuda sobera-
na de los socios europeos.

Esta es la principal «compen-
sación» a la que aspira el próximo
presidente del Gobierno por los
«sacrificios» que deberá afrontar

los españoles en los próximos
meses. Rajoy tiene claro que no
existe una varita mágica para so-
lucionar la crisis de España de un
día para otro.

Recuerda que él no prometió
ninguna «pócima milagrosa por-
que no existe», pero también es
cierto que pidió el voto a los espa-
ñoles con la certeza de que bajo
su batuta el país verá «la luz al fi-
nal del túnel».

López-Istúriz afirmó que des-
conocía si en la carta que envió en
agosto el entonces presidente del
Banco Central Europeo, Jean
Claude Trichet, a José Luis Ro-
dríguez Zapatero habría exigido
una devaluación de los salarios.
«No he visto esta carta», zanjó,
aunque recordó que Cándido
Méndez hizo alusión a ella.

LA ERÓTICA
DEL PODER

PUNTO DE VISTA
Fermín Bocos

E L Nobel gallego Ca-
milo José Cela esco-
gió como lema de vi-
day marquesadouna

frase tan clásica como lapida-
ria: resistir es vencer.

Podría ser, también, el le-
ma de su paisano Mariano Ra-
joy. Para muestra, el ‘besama-
nos’ espontáneo que se orga-
nizó a su alrededor en el
Congreso en la recepción del
Día de la Constitución.

Fue el hombre del día. Si
hubiera cobrado un euro por
cada apretón de manos ha-
bría recolectado lo suficiente
como para empezar a bajar el
déficit y hacer frente a parte
de los intereses de la deuda.

Es la erótica del poder.
Unos (los próximos), porque
están al quite, pendientes de
‘qué hay de lo mío’; otros (los
náufragos del PSOE) porque
empiezan a padecer los pri-
meros síntomas del síndrome
de sumisión que apareja la
derrota.

El ciudadano Mariano Ra-
joy, el personaje por el que ha-
ce cuatro años, en términos
políticos, casi nadie daba un
euro, era, como digo, el prota-
gonista de la jornada.

Y su asistente más cercano
parecía ser Rodríguez Zapa-
tero, el presidente en funcio-
nes. El mismo que durante los
últimos tres años en las sesio-
nes de control de los miérco-
les con ánimo de mortificar al
entonces jefe de la oposición,
recordaba una y otra vez que
la única pericia acreditada
por el político gallego consis-
tía en perder elecciones.

Mariano Rajoy apoya el
proyecto franco alemán
para la Unión Europea
pero sin renunciar a los
eurobonos
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

A lo largo de este año, la UE se ha
enfrentado a todo un elenco de
cumbres históricas para intentar
desactivar la crisis de la deuda.
Hasta ahora, el resultado siem-
pre ha sido el mismo. Los acuer-
dos, cada vez de mayor enverga-
dura por la presión de los merca-
dos, se quedaban pequeños al
cabo de unos días y las turbulen-
cias se cebaban con la zona euro
con todavía más saña.

Hoy, los Veintisiete vuelven a
la carga con una estrategia dis-
tinta. Intentarán reforzar de for-
ma definitiva el fondo de rescate
para proteger a los socios más
acosados, pero también busca-
rán un pacto a largo plazo me-
diante la reforma del Tratado de
Lisboa –el corazón legal de la
Unión– para proclamar que la
moneda única jamás se derrum-
bará.

El objetivo final de la cumbre,
que arranca esta noche con una
cena de trabajo de todos los presi-
dentes, es “impresionar” a los
mercados y a todos los actores
–agencias de rating, por ejem-
plo– que influyen en su funciona-
miento. Según fuentes comunita-
rias, la posibilidad de deslum-
brar a los inversores pasa por
lograr un acuerdo “sustancial, de
aplicación rápida y que ofrezca
seguridad”.

El papel del BCE
Los socios comunitarios tam-
bién buscan indisimuladamente
contentar al BCE, considerada la
pieza clave del engranaje euro-
peo para defender a los países

que, como España, sufren al emi-
tir su deuda. El supervisor del eu-
ro, muy celoso de su independen-
cia, prometió actuar si los gobier-
nos forjan un pacto de garantías.

Los mandatarios tomarán co-
mo base para el diálogo la pro-
puesta elaborada por Herman
Van Rompuy, el doble presidente
de la UE y la Eurozona. Este plan-
teamiento, que asume en buena
medida las tesis presentadas el
lunes por Angela Merkel y Nico-
las Sarkozy, contempla un con-
junto de reformas legislativas a
distintas velocidades en función
de su complejidad legal.

En sintonía con una de las peti-
ciones centrales de Francia y Ale-
mania, especialmente del motor
económico europeo, Van Rom-

Merkel, Sarkozy y Draghi
mantendrán una reunión
previa antes de que esta
noche arranquen las
discusiones en Bruselas

Alemania admite que los
resultados de la cumbre
pueden ser de menor
alcance que los
planteados inicialmente

El euro se juega su futuro en una cumbre
que se inicia con varios frentes abiertos
Las recetas francoalemanas no concitan el consenso del resto de países

El presidente del Consejo Europeo posa en la sala donde esta tarde se reunirán los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la UE, en Bruselas. REUTERS

puy explicará que la adopción de
la regla de oro a escala europea
es relativamente sencilla. Apro-
bada por España el pasado vera-
no, esta iniciativa consiste en
consagrar en la Constitución la
obligación de respetar el equili-
brio presupuestario –déficit
prácticamente cero o con una mí-
nima desviación– en las cuentas
públicas. Para que la exigencia se
haga extensiva a todos los socios,
lo único que se requiere es que
los Veintisiete lo respalden por
unanimidad.

A escasas horas del inicio de la
cumbre, las esperanzas de alcan-
zar un pacto tienen una dimen-
sión diferente en función de la ca-
pital a la que se mire. En Berlín,
fuentes del Gobierno se confesa-

ban “más pesimistas que hace
una semana” por la falta de com-
promiso de algunos países. En
París, en cambio, el ministro de
Finanzas, François Baroin, pro-
clamaba su disposición a pelear
hasta el final. “Ni Sarkozy ni Mer-
kel dejarán la mesa de negocia-
ciones hasta que se logre un
acuerdo potente”, remarcó.

Merkel y Nicolas Sarkozy se
reunirán hoy con el presidente
del Banco Central Europeo
(BCE), Mario Draghi, antes del
inicio de la cumbre. Al encuentro,
que tendrá lugar a las 18.00 ho-
ras, asistirán también Herman
Van Rompuy; el presidente de la
Comisión, José Manuel Durao
Barroso; y del Eurogrupo, Jean-
Claude Juncker.

CITA EN BRUSELAS

Reunión preparatoria. A las
seis de la tarde se reunirán
Merkel, Sarkozy, Draghi y
Van Rompuy para perfilar un
documento base.

Cenadetrabajo.Alas19.00
horascomenzarálacenade
trabajodelos27jefesdees-
tadoydegobierno.Previsible-
mentelasdiscusionessepro-
longaránporlamadrugada.

Mañana, presentación de
conclusiones. Si hay acuer-
do, mañana se cerrarán los
flecos y los líderes expon-
drán sus balances.

Standard & Poor’s mete más presión con nuevas advertencias

Efe. Bruselas

La agencia de calificación de ries-
gos Standard & Poor’s anunció
ayer que ha colocado en revisión
la nota AAA de la deuda a largo
plazo de la UE y que considera

La agencia de
calificación pone en
revisión la deuda del
conjunto de la UE y de
varios bancos europeos

una rebaja de la misma. La deci-
sión es consecuencia del posible
recorte de la calificación de los
países de la zona euro anunciado
previamente, explicó la agencia.

“Podríamos rebajar la califica-
ción de la UE como emisor a largo
plazo en un escalón en caso de
que rebajemos la actual nota
AAA de uno o más estados miem-
bros, con una atención especial a
los mayores contribuidores,
Francia y Alemania”, indicó S&P.

Según subraya, la decisión es
una expresión de sus “preocupa-

ciones” en un contexto de “pro-
blemas políticos, financieros y
monetarios que se agravan en la
eurozona”.

S&P señaló en su comunicado
que tiene intención de resolver la
revisión de la nota de los países
de la zona euro “lo antes posible”
después de la cumbre comunita-
ria, para a continuación pronun-
ciarse sobre la calificación de la
UE en su conjunto.

La agencia, que habitualmen-
te se da tres meses para evaluar
las notas que pone en proceso de

revisión, explicó que intentará
pronunciarse sobre la eurozona
y la UE en un plazo menor, “si es
posible y apropiado”.

Tres países al margen
S&P recordó que los miembros
de la zona euro representan un
62% de los ingresos presupuesta-
dos en el conjunto de la Unión,
porcentaje que encabezan Ale-
mania y Francia, con el 16% y el
14%, respectivamente.

Al mismo tiempo, S&P subra-
ya que dentro de la UE sólo Reino

Unido, Dinamarca y Suecia (to-
dos fuera de la moneda única)
mantienen una perspectiva “es-
table”.

Standard & Poor’s también
puso ayer bajo revisión para una
posible rebaja la nota que otorga
a algunos de los mayores bancos
de la zona euro, entre ellos Deuts-
che Bank, Societe Generale y
BNP Paribas. La acción también
es consecuencia del análisis para
una posible rebaja en el que colo-
có hace dos días a 15 de los 17 paí-
ses de la zona euro, explicó S&P.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

L 
OS Veintisiete analizan
entre hoy y mañana una
abultada agenda de pro-
puestas. Aunque los

asuntos esenciales están más o
menos identificados, también se
pondrán sobre la mesa otra serie
de cuestiones que la UE ya ha tra-
tado en distintas ocasiones. Ale-
mania y Francia, que acuden con
un documento conjunto a la cum-
bre, quieren que se estudie la po-
sibilidad de adoptar una base co-
mún del Impuesto de Sociedades.

Berlín ya ha esgrimido la idea
a lo largo de este año, pero las ini-
ciativas fiscales son muy difíciles
de consensuar. En principio, Ir-
landa sería uno de los países más
perjudicados por su atractivo sis-
tema impositivo para captar em-
presas de todo el mundo.

El eje franco-alemán incluye la
armonización del Impuesto de

Hacia la unidad fiscal
El documento de trabajo de la cumbre incluye una vieja reivindicación
alemana: la unificación del Impuesto de Sociedades en la zona euro

Sociedades en las propuestas re-
mitidas a Herman Van Rompuy.
Los dos principales economías
de la UE apuestan por esta equi-
paración como fórmula para re-
forzar el crecimiento “a través de
la competitividad y la convergen-
cia económica”.

En este mismo apartado, París
y Berlín reclaman avanzar “con
mayor rapidez” en una regula-
ción europea del mercado de tra-
bajo y en la puesta en marcha de
la tasa a las transacciones finan-
cieras, una medida paralizada
por la oposición de la mayoría de
los socios.

En un plano más político,
Francia y Alemania apuestan por
la designación de un presidente
“permanente” para la zona euro.
Van Rompuy asumió reciente-
mente esa tarea, pero todavía no
está claro que ocurrirá con las re-
uniones de los ministros de Eco-
nomía en el marco del Eurogru-
po. El mandato del actual respon-

sable de estas citas, Jean-Claude
Juncker, termina el año próximo
y se habla de la posibilidad de
crear un cargo a tiempo comple-
to en Bruselas. Mientras dure la
crisis, París y Berlín abogan por
celebrar reuniones mensuales
de los jefes de Gobierno de la divi-
sa común.

Una mano del FMI
Consciente de la complejidad de
los cambios para poner en mar-
cha una verdadera unión fiscal,
Van Rompuy aboga por medidas
urgentes para prevenir nuevos
sopapos de los mercados. La más
llamativa es que el fondo de res-
cate cuente con licencia banca-
ria, lo que le permitiría disponer
de una potencia de fuego mucho
mayor gracias a su acceso directo
al Banco Central Europeo (BCE).

Francia ha defendido con
ahínco esta opción en contra de
los deseos germanos. Ayer, tam-

bién se hablaba de que el meca-
nismo de emergencia, que es de
carácter temporal, podría funcio-
nar en paralelo al Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) a la euro-
pea que operará a partir del año
próximo. Con estas dos estructu-
ras unidas, la UE se acercaría a su
objetivo de contar con un corta-
fuegos de un billón de euros.

La gran apuesta tanto del eje
franco-alemán como de Van
Rompuy consiste en convertir en

automáticas las sanciones a los
países que incumplan el límite de
déficit, establecido actualmente
en el 3%, pero que podría variar
en el futuro con la aplicación de la
regla de oro. La propuesta persi-
gue que un socio sea castigado di-
rectamente -las multas ascien-
den a un 0,2% del PIB, 2.000 mi-
llones de euros en el caso de
España- salvo que el resto de
miembros voten para evitarle el
mal trago.

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, el pasado lunes en París. EFE

Hoy se conocerán los
últimos test de estrés
de la banca europea
La Autoridad Bancaria Europea
(EBA) dará a conocer hoy los re-
sultados de los nuevos test de
stress a los bancos europeos.
También informará de sus reco-
mendaciones formales así como
los resultados tras el estudio de
las necesidades financieras de
los bancos europeos. La informa-
ción se hará pública poco antes
de que comience la cumbre euro-
pea. Estas pruebas de estrés es-
tudiaron las necesidades de capi-
tal de los institutos financieros
españoles con una valoración a
precios de mercado de sus inver-
siones en bonos estatales. Hasta
finales de junio de 2012, los ban-
cos deberán alcanzar una cuota
de capital de hasta el 9%. Se calcu-
la que el capital necesario podría
elevarse hasta los 100.000 millo-
nes de euros. EFE

Cameron: “Cuanto más
pidan los países del euro,
más pediremos nosotros”
El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, presionado por los
diputados euroescépticos, insis-
tió ayer en que defenderá los inte-
reses del Reino Unido en un nue-
vo Tratado de la UE y aseguró
que exigirá más a los países de la
eurozona. En una acalorada se-
sión semanal de preguntas al pri-
mer ministro en la Cámara de los
Comunes, con motivo de la cum-
bre europea, Cameron fue inter-
pelado por muchos diputados
conservadores euroescépticos
nerviosos por un nuevo Tratado
de la UE. El jefe del Gobierno ase-
guró que el Reino Unido quiere
“más poder y control”, especial-
mente en lo que se refiere a prote-
ger al sector financiero londinen-
se, considerado de interés nacio-
nal. “Cuánto más pidan los países
de la eurozona, más pediremos
nosotros a cambio. Lo juzgare-
mos mirando lo que más interesa
al Reino Unido”, destacó. EFE
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La sede de Caja del Mediterráneo, en Alicante. EFE El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El grupo Sabadell, el único candi-
dato que ha perseverado en sus
aspiraciones, se queda finalmen-
te con la Caja Mediterráneo
(CAM), intervenida por el Banco
de España, que la sacó a subasta
tras emprender un proceso de sa-
neamiento. Tendrá que desem-
bolsar tan solo un euro para reci-
bir a cambio el 100% de las accio-
nesdeunaentidad,quedispondrá
de 5.248 millones de euros de ca-
pital, aportados a través de una o
varias ampliaciones que llevará a
cabo el Fondo de Garantía de De-
pósitos (FGD), la hucha que se nu-
tre con las contribuciones de las
entidades de crédito. Sabadell ha
asumido, eso sí, un 20% de las pér-
didas esperadas en el horizonte
de diez años, mientras el FGD se
hará cargo del resto.

Entidad con experiencia
La operación va a permitir al Sa-
badell satisfacer sus aspiracio-
nes de crecimiento. Curtido en
una larga serie de procesos de
absorción –Natwest, Herrero,
Atlántico, Urquijo y Guipuzcoa-
no– el grupo de origen catalán se
había quedado rezagado, por de-
bajo del listón de los 150.000 mi-
llones de activos.

El rescate de la CAM no costa-
rá un euro a los contribuyentes,
había prometido la vicepresiden-
ta económica, Elena Salgado.
Con este fin se acaba de elevar la

El rescate será costeado
por el conjunto de la
banca a través del Fondo
de Garantía de Depósitos

La del banco catalán fue
la única oferta que se
presentó y además exigió
mayores coberturas

Sabadell compra la CAM por un euro
tras recibir 5.249 millones de ayuda

NUEVO RÁNKING

Entidad Activos (millones)
Santander 429.294
BBVA 392.110
Bankia 325.203
La Caixa 284.655
Sabadell-CAM 166.346
Popular-Pastor 161.300
Banesto 122.851
Unicaja-Caja España 80.273
CaixaCatalunya 76.379
Novacaixa 76.116
KutxaBank 74.840
Banca Cívica 71.566
BMN 68.061
Bankinter 55.664
Liberbank 52.450
Ibercaja 44.905

cuota que bancos y cajas pagan al
Fondo de Garantía de Depósitos,
que ahora mismo dispone de
6.593 millones de euros, y a cuyo
cargo van a correr los sanea-
mientos. Fuentes del Fondo de
Reestructurción Ordenada Ban-
caria (FROB) han explicado el de-
talle de la factura.

Dentro del banco CAM se ha
detectado una cartera de riesgo
equivalente a 24.000 millones de
euros, compuesta por crédito
promotor –adjudicaciones, obra
en curso, etc.–, préstamos para
vivienda refinanciados y parte de
la cartera de crédito a pymes, en
su mayor parte relacionadas con
la construcción. Las provisiones
ya constituidas por estos activos
de riesgo ascienden a 4.000 mi-
llones de euros.

Para integrar la CAM, el Saba-
dell contará con un esquema de
protección de activos que se pro-
longará por un plazo de diez
años. La pérdida esperada por
los riesgos conocidos se sitúa en
torno a los 5.500 millones de eu-
ros. Una vez descontadas las pro-
visiones, la cantidad resultante
se queda en 1.550 millones. El
contrato suscrito establece que

el grupo catalán se hará cargo del
20% –unos 300 millones– mien-
tras el Fondo de Garantía de De-
pósitos asumirá el 80% restante,
unos 1.300 millones. Puesto que
está prevista su liquidación en el
horizonte de 10 años, el valor ac-
tual se queda en 1.074 millones.

El FROB, por su parte, se ha
comprometido a desarrollar ta-
reas adicionales para que a la

Una compra que formará el quinto
mayor grupo bancario de España
Europa Press. Madrid

Banco Sabadell explicó que la
adquisición de la CAM tiene un
“sentido estratégico” al aumen-
tar su presencia en Alicante,
Murcia, Valencia y Baleares, ex-
plicó su presidente, Josep Oliu.

El directivo aseguró que con
esta integración, que elevará el
número de clientes a cinco mi-
llones y aumentará los depósi-
tos y la inversión crediticia un
42% respecto al tamaño del gru-

po Sabadell, se pone fin a la “in-
certidumbre e inestabilidad” en
la caja alicantina.

“Esta operación devolverá la
tranquilidad a los clientes de
CAM y también a sus emplea-
dos”, afirmó Oliu, quien compa-
ró esta integración con la adqui-
sición de Banco Atlántico.

El presidente de Sabadell ad-
mitió que los actuales emplea-
dos de la CAM deberán “esfor-
zarse mucho”, si bien valoró el
nuevo “horizonte despejado”

tras la operación. “Es una buena
noticia para todos”, sentenció.

Con los 71.297 activos de la
CAM, la entidad presidida por
Oliu sumará un total de 166.346
millones en activos, con lo que
se convertirá en la quinta enti-
dad española por activos, por
delante de Popular y Pastor.

Además las 939 oficinas de la
CAM en España se sumarán a la
red de 1.340 oficinas de Sabadell.
Ambas entidades contará con
un total de 17.042 empleados.

El ERE voluntario de
Telefónica suma ya
2.359 empleados
Un total de 2.359 empleados
se han adherido ya al expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE) planteado por Te-
lefónica, 113 solicitudes más
de las estimadas inicialmen-
te, según datos de CC OO. Los
trabajadores que se quieran
acoger al ERE en 2012 podrán
presentar sus solicitudes des-
de el próximo día 16 hasta el 31
de marzo. Está previsto que se
acojan al ERE un máximo de
6.500 trabajadores hasta
2013. El proceso supondrá pa-
ra la compañía un coste de
2.700 millones de euros. EFE

El Parlamento griego da
el visto bueno a los
ajustes del Presupuesto
El Parlamento griego ratificó
ayer con una abrumadora ma-
yoría el presupuesto para
2012, que recorta severamen-
te el gasto público y consolida
la política de austeridad exigi-
da por la UE y el FMI. El objeti-
vo de los presupuestos de
2012 es lograr un superávit
primario del 1,1% que, tras el
pago de deuda e intereses, lle-
vará a un déficit del 5,5% del
PIB. Para ello, el gasto público
se recortará en 5.000 millo-
nes de euros al reducir los sa-
larios públicos, las pensiones
y el presupuesto de Educa-
ción, que será un 60% más ba-
jo. En cambio, crecen las par-
tidas para armamento militar
y para Interior. EFE

Citigroup anuncia 4.500
despidos en su política
de recorte de gastos
El banco estadounidense Citi-
group aumentó ayer a 4.500
los despidos que planea llevar
a cabo en los próximos meses,
frente a los 3.000 previstos el
mes pasado, como parte de los
esfuerzos de la entidad para
controlar los gastos. El conse-
jero delegado de Citigroup, Vi-
kram Pandit, reveló también
que la entidad prevé asumir
una carga de 400 millones de
dólares en el cuarto trimestre,
y otra carga extraordinaria de
200 millones de dólares liga-
da a la valoración de la deuda
de Citigroup. La entidad es la
tercera mayor del país. EFE

Santander vende su
filial en Colombia y
parte de su filial en Chile
El Banco Santander ha vendi-
do el Banco Santander Colom-
bia y sus filiales en ese país al
grupo chileno CorpBanca por
910 millones de euros), lo que
generará al grupo financiero
español unas plusvalías de
615 millones de euros. Asimis-
mo, la entidad también ha
vendido el 7,8% del capital so-
cial de su filial de Chile por 710
millones de euros, que tam-
bién destinará a reforzar sus
ratios de solvencia. Santander
se queda así con el 67% de las
acciones de su filial en Chile,
que cuenta con una capitaliza-
ción bursátil de 9.800 millo-
nes de euros. Santander Co-
lombia, con 1.400 trabajado-
res y una red de 78 oficinas,
tiene una cuota de mercado
del 2,7%.EFE

CAM no le falte liquidez. De las su-
bastas del eurosistema ha obteni-
do 7.700 millones de euros, y tiene
deuda avalada por importe de
4.500 millones de euros, de la que
unapartevencelapróximaprima-
vera y el resto dentro de dos años.

Siguientes saneamientos
Pese a la mayoría de descartes
–de las 26 entidades que pidieron
información sobre CAM solo
ocho aceptaron los acuerdos de
confidencialidad, y la opción final
se limitó a adjudicarla al Sabadell
o proceder a su troceamiento–
fuentes del instituto emisor con-
sideraron “un éxito” la salida que
se ha proporcionado a la caja ali-
cantina. Insistieron en elogiar las
capacidades del Sabadell y su
más que probada experiencia en
las fusiones.

El Fondo de Garantía de Depó-
sitos recibirá a finales de febrero
3.000 millones de euros de las
cuotas del sector financiero co-
rrespondientes a 2012, lo sufi-
ciente para acometer las próxi-
mas operaciones, que serán el sa-
neamiento y adjudicación del
Banco de Valencia y de Unnim,
los siguientes de la lista.
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EDITORIAL

Cifras reales sobre la
enseñanza en Navarra
En los últimos cuatro años, el aumento del gasto
dedicado a la enseñanza concertada no alcanzó
el 2%, mientras que subió un 13% en la enseñanza
pública. Los datos pertenecen al Consejo Escolar

E S lo malo de los números, o lo bueno, que dejan en evi-
dencia algunas afirmaciones pronunciadas al calor de
la queja, que puede ser contundente y encendida, pero
también equivocada. Frente al apocalipsis anunciado

de la enseñanza pública, por la falta de apoyo, las cifras señalan
que cada niño o adolescente que estudia en colegios concerta-
dos cuesta mucho menos dinero al Gobierno de Navarra que los
alumnos de los centros públicos, y eso, por otra parte, no es sino
atender correctamente al funcionamiento de una enseñanza
que debe primar la gratuidad y el acceso universal a la misma.
Como derecho inalienable, igual que la Sanidad. Si se accede al
detalle, el incremento aplicado al gasto de los alumnos de los
centros públicos supone en los últimos cuatro años 783 euros
más, frente a los 64 euros de la educación concertada. Todo ello,
sin duda, debe redundar en la mayor calidad de esa enseñanza,
que atiende en Navarra a más de 71.000 alumnos. El colectivo
de quienes reciben la formación en centros concertados alcan-
za los 35.000. Estos datos no
hacen sino ratificar que la po-
lítica del Gobierno de Nava-
rra ha sido la correcta y no ha
habido ningún trato de favor
a la enseñanza privada ni me-
nosprecio a la escuela públi-
ca. Los recortes anunciados,
también en esta área, anuncian que la subvención a los centros
concertados bajará en cuatro millones de euros y se quedará en
118 millones. Los colegios públicos superan los 400 millones de
ayuda subvencionada. Precisamente, son los centros concerta-
dos quienes lamentan los recortes y, asimismo, unas ayudas
que consideran insuficientes; y lo cierto es que también ellos
realizan una labor fundamental porque son indispensables pa-
ra atender la demanda. En cualquier caso, al Gobierno corres-
ponde lograr el equilibrio en los apoyos en función de las pres-
taciones, pero si alguna crítica ha de hacerse, mejor sustentar-
la en realidades. Esta semana se ha sabido que Navarra es la
Comunidad que más invierte en Educación y Sanidad, lo cual
desmonta ese otro bulo sostenido de que los números de ambas
áreas caminan en la Comunidad foral por la cuerda floja. Podrá
mejorarse, sin duda, pero se está a la cabeza.

APUNTES

Promesas
o hechos
Los presupuestos genera-
les de Navarra para 2012 es-
tán a punto de cerrarse, y la
Escuela Navarra de Teatro
no tiene claro su futuro. Los
recortes previstos por el
Ejecutivo dejan a la ENT en
una situación precaria, se-
gún sus rectores, que no po-
dría prolongar su actividad
más allá del 8 de enero. Des-
de la escuela afirman que el
socialista Lizarbe les ga-
rantizó que los soluciona-
rían y que la ENT no iba a
cerrarse. De ser cierto, que-
da por ver si las palabras de
Lizarbe se transforman en
verdadero compromiso o
les ofreció algo que no po-
día garantizar.

Barrios
accesibles
Más de 2.700 alumnos de
treinta y un colegios nava-
rros participarán en la ela-
boración de un mapa donde
se reflejen los problemas
que presentan sus barrios
para el tránsito normal de
los discapacitados. Este ma-
pa de accesibilidad, que se
quiere confeccionar en toda
España, deja en manos de
los jóvenes la responsabili-
dad de analizar y proponer
soluciones en la Comuni-
dad foral, pero, por encima
de todo, implica a los alum-
nos en una tarea social de
fuerte calado. La iniciativa
responde al concurso esco-
lar, convocado por la ONCE,
Haz tu barrio accesible.

Los colegios públicos
reciben una ayuda
de 402 millones y
los concertados, 118
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¿Hacia un gobierno
económico europeo?
Las reformas de la eurozona ponen de manifiesto, en opinión del autor,
las limitaciones del marco jurídico-político actual y su insuficiencia
para fundamentar la creación de un gobierno económico europeo

Javier Tajadura

S
E ha dicho, con ra-
zón, que la cumbre
europea de estos dí-
as constituye la últi-
ma oportunidad pa-
ra salvar el euro y

evitar la ruptura de la eurozona.
Los máximos dirigentes de las po-
tencias centrales han llegado al
convencimiento de que el proble-
ma no se limita a los países perifé-
ricos sino que la crisis de la deuda
soberana afecta a sus sistemas
bancarios y a la economía real del
conjunto. Para poner fin a la peli-
grosaescaladadelaprimaderies-
go, la Unión Europea ha lanzado
un claro mensaje a los mercados
en el sentido de que la quita efec-
tuada a la deuda griega constituye
un caso único e irrepetible. La re-
estructuración de la deuda de un
Estado miembro no volverá a su-
ceder jamás. Y para reforzar la
credibilidad de tan contundente
declaración,laUniónhapresenta-
do un paquete de reformas ten-
dentes a garantizar la disciplina
fiscal.

La cláusula del equilibrio pre-
supuestario deberá recogerse en
las Constituciones de los Estados
miembros mediante las oportu-
nas reformas (a fecha de hoy, sólo
Alemania y España lo han hecho)
y el Tribunal de Justicia de la
Unión (TJUE) podrá enjuiciar la
adecuación de aquellas a la nor-
ma europea. Corresponderá
en todo caso a los Tribunales
Constitucionales de los Es-
tados miembros, y no al
TJUE, el control de los pre-
supuestos nacionales. Así
se salva, afirmó, Sarkozy
“la soberanía nacional”.
La Comisión pretende
asumir “el derecho a pedir
la revisión de los proyectos
de presupuestos naciona-
les si considera que incum-
plen el Pacto de Estabilidad”.
Y en caso de que sus observa-
ciones no sean atendidas se re-
fuerza considerablemente el sis-
tema sancionador. En este ámbi-
to, la novedad más significativa es
la introducción de sanciones “se-
miautomáticas” a los Estados que

no respeten el límite del déficit es-
tablecido en el 3 %. La Comisión
podrá sancionar al Estado incum-
plidor salvo que se oponga el Con-
sejo por una mayoría cualificada
del 85 % de los votos. Faltan, no
obstante, los detalles sobre el al-
cance de estas sanciones, esto es,
si consistirán “sólo” en multas, o
también supondrán la cancela-
ción de las transferencias de fon-
dos estructurales y de cohesión, o
incluso la privación del derecho
de voto como propugnan algu-
nos.

En definitiva, Alemania ha
conseguido endurecer el control
–por las instituciones europeas-
de las finanzas públicas y por ello
ha cedido en eliminar las cláusu-
las que sobre futuras quitas ate-
rrorizaban a los inversores. Son
medidas necesarias en el contex-
to actual, pero claramente insufi-
cientes, a medio plazo, para ga-
rantizar el crecimiento y poder
salir de la crisis. La posibilidad de
mutualizar la deuda mediante la
emisión de eurobonos ha sido ex-
presamente descartada. Igual-
mente se ha rechazado la modifi-
cación de la posición del Banco
Central Europeo para convertirlo
en prestamista de última instan-
cia.

En última instancia, las refor-
mas de la eurozona ponen de ma-
nifiesto las limitaciones del mar-
co jurídico-político actual, y su in-
suficiencia para fundamentar la
creación de un gobierno econó-
mico europeo. Y ello porque el go-
bierno económico de Europa de-
be incluir necesariamente tres
elementos: una verdadera unión
f i s c a l ;
u n

presupuesto común que por lo
menos debería suponer el 5 % del
PIB europeo (el presupuesto fe-
deral norteamericano alcanza el
20%, y el europeo actual es un ra-
quítico 1%) con el que impulsar
una política de crecimiento basa-
da en las infraestructuras, y en in-
vestigación y desarrollo; y un Te-
soro europeo facultado para emi-
tir deuda pública europea. Ese
gobierno económico se comple-
mentaría con un Banco Central
con poderes similares a la Reser-
va Federal de los EE. UU.

Los Tratados europeos resul-
tan incompatibles con ese gobier-
no económico europeo. Y la razón
de esa incompatibilidad es fácil-
mente comprensible. Los Trata-
dos se fundamentan en el respeto
al principio de “soberanía nacio-
nal” tan querido de Sarkozy, del
Tribunal Constitucional alemán,
y de los políticos nacionalistas y
populistas de toda condición. El
gobierno económico de la Unión
exige, por el contrario, la renun-
cia por parte de los Estados
miembros a su soberanía presu-
puestaria y fiscal, es decir a su so-
beranía a secas, en beneficio de
las Instituciones de la Unión. De
esta forma, la Comisión Europea
se configuraría como el Gobierno
de Europa, dotado de los instru-
mentos necesarios (Presupuesto
y Tesoro) para impulsar el creci-
miento y el empleo.

Los defensores de los eurobo-
nos no comprenden -o no quieren
comprender- que la mutualiza-
ción de la deuda supone un ejerci-
cio de solidaridad absoluta en vir-
tuddelcuallospaísesfiscalmente
más solventes garantizan las deu-
das delos más débiles, sintenerel
control absoluto y definitivo de

estas. Dicho con otras pala-
bras, la emisión de eurobo-

nos exige la previa renun-
cia a la soberanía nacio-

nal y presupuestaria y el
alumbramiento de una
nueva Unión Europea.
Este y no otro es el ver-
dadero desafío euro-
peo. Desafío que recla-
ma una refundación,
que sobre la base de
los decisivos y trans-

cendentales logros al-
canzados por la Unión

actual, permita a todos
aquellos Estados que quie-

ran dar el paso avanzar hacia
la Unión política, esto es, hacia

la Federación Europea.

Javier Tajadura Tejada es profesor de
Derecho Constitucional en la UPV
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Alumnos de Educación Infantil del colegio Cardenal Larraona de Pamplona, en clase de Psicomotricidad, en enero de este año. CALLEJA / ARCHIVO

El gasto por alumno en la concertada sube
el 1,8% en 4 años frente al 13% de la pública
El Gobierno destinó 122 millones de euros a centros concertados en 2010

“Los centros concertados suponen un ahorro en tiempos de crisis”

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Cada niño y adolescente que es-
tudia en colegios concertados
cuesta menos dinero al Gobierno
de Navarra que los se forman en
centros públicos. De hecho, el
Ejecutivo foral ha invertido un
presupuesto mucho mayor en
los escolares de colegios e insti-
tutos públicos que en sus compa-
ñeros de centros concertados en
los últimos cuatro años. Así, el

El Ejecutivo aumentó su
inversión en 783 euros
por niño y año en los
centros públicos y en 64
euros en los concertados

Así se desprende del
‘Informe del Sistema
Educativo’ elaborado por
el Consejo Escolar

gasto por estudiante ha crecido
un 13% en la red pública (783 eu-
ros más por niño y año) frente al
1,8% en la concertada (64 euros),
entre 2006-2007 y 2009-2010. Es-
tos son algunos de los datos que
se desprenden del borrador del
Informe del Sistema Educativo de
Navarra elaborado por el Conse-
jo Escolar y que será aprobado
en las próximas semanas. Ac-
tualmente, hay en la Comunidad
foral 71.061 alumnos entre 8 y 20
años escolarizados en centros

Las patronales de los colegios de
enseñanza concertada en Nava-
rra lamentan que la subvención
que reciben del Gobierno foral
es “totalmente insuficiente” pa-
ra cubrir sus gastos. “Ese dinero
se destina a pagar el sueldo de
los docentes y a otros gastos. Pe-
ro no llega para todo y hay que

buscar otras fuentes de financia-
ción externa, como los benefac-
tores que contribuyen al mante-
nimiento de los colegios”, apunta
el vicepresidente de CECE (la
patronal de centros de iniciativa
social, como San Cernin, Mirava-
lles-El Redín, Irabia...), Jesús
María Ezponda, que es el direc-
tor de Miravalles-El Redín.

Una opinión similar sostiene
Agustín Ortiz, responsable de
ANEG (Asociación Navarra de
Educación y Gestión), patronal
que agrupa a más de cuarenta

centros religiosos en Navarra y
director del colegio Larraona de
Pamplona. “Los titulares de los
centros (órdenes religiosas), si
pueden, aportan dinero para
que el proyecto educativo salga
adelante”, dice. Y añade que, si
necesitan dinero para hacer
obras (lo que no cubre la subven-
ción) también tendrán que pedir
ayuda a las familias “por lo que
sus cuotas mensuales volunta-
rias podrían aumentar”. Actual-
mente este tipo de centros co-
bran unas mensualidades de

unos 40 euros al mes (al margen
del material, comedor, transpor-
te, salidas culturales...) Algo ma-
yor es la cuota en los centros de
CECE, que oscila entre los 70 y
los 80 euros. “Son cantidades vo-
luntarias”, insiste Ezponda. “No-
sotros no hemos valorado subir-
las. Es un tema muy sensible y no
se puede cargar más a las fami-
lias”. En algunas ikastolas con-
certadas, sin embargo, sí se ha
pensado subir la cuota coopera-
tiva a partir de enero de 2012 pa-
ra hacer frente a la reducción del

presupuesto. Actualmente, los
padres pagan entre 150 y 180 eu-
ros al mes, según los niveles.

Los responsables de estas pa-
tronales coinciden en que el nú-
mero de unidades (aulas) ha cre-
cido “poco” en esta red en los úl-
timos años “a pesar de la
demanda creciente de las fami-
lias”. “El Gobierno debería pen-
sar en abrir centros concertados
en zonas de expansión urbanís-
tica, en vez de construir públi-
cos. Sería un ahorro en tiempos
de crisis y daría mayor libertad

● Las patronales lamentan que
la subvención del Gobierno no
les alcanza para cubrir gastos
de funcionamiento y necesitan
ayudas externas

públicos (el 66% del total) y
35.231, en concertados (33%). Los
responsables de patronales de la
red concertada lamentan que las
subvenciones que reciben son
“totalmente insuficientes”.

El curso pasado, según el cita-
do informe, el Gobierno de Nava-
rra destinó 122 millones de euros
a los 66 colegios concertados
frente a los 402 millones de los
públicos. Aunque en números
absolutos la inversión en la con-
certada ha crecido (ha pasado de

Educación m

108 a 122 millones en cuatro
años), el porcentaje ha bajado; de
representar el 25% de la inver-
sión total al 23%. De cara al próxi-
mo año, la subvención de Educa-
ción para los centros concerta-
dos bajará 4 millones de euros
(será de 118 millones), debido a la
bajada general del presupuesto y
al fin del acuerdo plurianual con
las patronales.

Más clases en la pública
El número de unidades (aulas)
ha crecido también en mayor
proporción en los centros públi-
cos (el curso pasado había 3.338,
467 más que hace ocho años) que
en los concertados (1.487, 128
más que en ese curso). El dinero
que se invierte en cada unidad
también ha crecido de forma di-
ferente. En los colegios e institu-
tos públicos se destinaron
120.520 euros a cada aula; y en
los concertados, 82.278. El nú-
mero de aulas en la pública ha
crecido en 500 y en la concerta-
da, en 100. “No podemos abrir
más clases, a pesar de la deman-
da, porque eso supone obras y
significa más dinero. Y no tene-
mos”, recalca Agustín Ortiz, de
ANEG.

Los responsables de las patro-
nales de esta red lamentan que,
aunque el gasto público en Edu-
cación ha aumentado, lo ha he-
cho de una forma “muy despro-
porcionada entre las dos redes”.
“Y no se percibe que el incremen-
to del dinero destinado a la red
pública sea como consecuencia
del número de alumnos inmi-
grantes y con Necesidades Edu-
cativas Especiales (NEE), porque
se mantiene estable”. Es decir, la
mayoría de los escolares extran-
jeros (80%) están escolarizados
en la red pública y el resto (20%),
en la concertada. Lo mismo ocu-
rre con los estudiantes con NEE;
el 60% en la pública y el 40%, en la
concertada.
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LAS CLAVES

4 MILLONES DE EUROS
MENOS EN 2012
Los 66 colegios concertados
recibirán el próximo año 4
millones de euros que este
(se pasa de 122 a 118, un 4%
menos del presupuesto) por
la crisis.

Retraso en la subvención
de Primaria. Este trimestre
se ha aplazado el pago de la
subvención para Educación
Primaria (6-12 años). Los
300.000 euros pendientes
se pagarán en enero.
Pago delegado. La subven-
ción de Educación sirve para
pagar sueldos de trabajado-
res.

Alumnos extranjeros. El
curso pasado, según el cita-
do informe, eran 2.002 los
escolares extranjeros en las
aulas concertadas (el 19,9%
del total), un porcentaje que
se ha mantenido más o me-
nos estable desde hace seis
años.

Necesidades Educativas
Especiales (NEE). Los esco-
lares con necesidades espe-
ciales escolarizados en cen-
tros concertados fueron el
curso pasado 1.619 (el
40,9%), un porcentaje simi-
lar a años anteriores (en
2004 ascendió al 44%)

35.231
ALUMNOS EN LA
CONCERTADA
Son los escolares de
Educación Infantil, Pri-
maria, ESO, Bachille-
rato y FP (3-20 años)
matriculados este cur-
so en los 66 colegios
concertados de Nava-
rra. Este porcentaje es
el más bajo de los últi-
mos años, cuando ron-
daba el 40% de estu-
diantes.

Educación

de elección”, dice Ezponda.
El presidente de la Federa-

ción Navarra de Ikastolas, Pe-
llo Mariñelarena, comparte
esta idea. “El concierto aho-
rra dinero a la Administra-
ción”, dice. Y recuerda que
con el concierto sólo se llega a
una parte del gasto corriente.

Mariñelarena lamenta que
la situación de las ikastolas
será “aún más grave” en la zo-
na no vascófona “pues el nú-
mero de conciertos es infe-
rior”. “Pensamos que los mo-
delos público y concertado
son complementarios y que
ambos tienen que estar igual-
mente atendidos”.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Cinco hombres, todos de la mis-
ma familia y naturales de Pam-
plona, han sido condenados a pe-
nas de entre 1 y 3 años de cárcel
por haber robado 12 corderos de
una granja de Aldeanueva de

Ebro (La Rioja) en diciembre de
2008. Todos tienen antecedentes
penales (algunos por varios ro-
bos), y el Juzgado de lo Penal nº 1
de Logroño lo ha tenido en cuenta
al aplicar la agravante de reinci-
dencia a dos de ellos, condenados
a 3 años de cárcel en un caso y a 2
años y 6 meses en otro. Los tres
restantes, a entre 12 y 18 meses. El
fallo admite recurso.

Los cinco, escribe el juez, se di-
rigieron en la madrugada del 6 de
diciembre de 2008 a una nave
agrícola situada en el paraje de El
Peñuco de Aldeanueva de Ebro.
“Tras violentar las puertas de
chapa, accedieron a su interior y
se llevaron doce corderos, valo-
rados cada uno en 70 euros”. Para
llevarse los animales en el male-
tero de su Ford Fiesta hicieron
varios viajes hasta una nave agra-
ria situada a diez kilómetros de

Los cinco, naturales de
Pamplona y de la misma
familia, robaron los
animales en La Rioja

Los acusados dijeron
que iban a por leña,
pero había restos de
lana en las ropas y en
el maletero del coche

Condenados a entre 1 y 3
años de cárcel por robar
12 corderos de una granja

distancia: mientras unos custo-
diaban a los corderos en la nave
de destino, otros habían viajes de
una a otra para llevarse los ani-
males “de dos o de tres entres”.
Cuando los acusados ya tenían a
todos los corderos en la segunda
nave, “degollaron a cuatro de
ellos, dejando atados de patas a
los restantes”.

Restos de lana en la ropa
Los cinco fueron detenidos des-
pués de que el propietario de la
segunda nave, “que quizás los
acusados creyeron poco usada o
abandonada”, descubrió los cor-
deros y avisó a la Guardia Civil
sobre la una de la tarde, cinco ho-
ras después de que el dueño de
los animales descubriera el robo.
A solo un kilómetro de allí, otra
patrulla se encontraba con los
acusados, a los que se les había

● Interpuesto por I-E, el
TSJN recuerda que sólo
pueden recurrir las
candidaturas que concurren
y que I-E no lo hizo

Agencias. Pamplona

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra
(TSJN) no ha admitido el re-
curso de Izquierda-Ezquerra
contra el acuerdo de la Junta
Electoral de Tafalla que pro-
clamó la candidatura presen-
tada por Derecha Navarra y
Española en Garínoain.

En su falló, el TSJN explica
que sólo están legitimados pa-
ra recurrir los candidatos pro-
clamados y no proclamados,
los representantes de las can-
didaturas concurrentes en la
circunscripción y los partidos
políticos, asociaciones, fede-
raciones y coaliciones que ha-
yan presentado candidaturas.

La candidatura de Izquier-
da-Ezquerra, añaden los ma-
gistrados, ni concurrió ni se
presentó en Garínoain, por lo
que “la conclusión evidente”
es “la falta de legitimación pa-
ra impugnar judicialmente el
acuerdo de la Junta Electoral
de Tafalla”. Contra esta reso-
lución cabe recurso de ampa-
ro ante el Constitucional.

Al conocer esta decisión,
vecinos de Garínoain critica-
ron que “el Ministerio Fiscal y
el Gobierno, legitimados para
interponer un recurso, no lo
haya hecho”. “¿Se incurre en
algún tipo de negligencia si,
conociendo del incumpli-
miento, no se presenta un re-
curso para su análisis?”.

Desestiman
otro recurso
contra DNE
en Garínoain

averiado el vehículo. El juez cree
que el traslado a la segunda nave
podía tener como fin “transpor-
tar con mayor flexibilidad a los
corderos en un vehículo más ade-
cuado o hacer gestiones sobre su
venta o consumo”. Tras el arres-
to, el dueño de los corderos pudo
recuperar a los ocho que no ha-
bían sido degollados. El perjudi-
cado no reclamó indemnización
alguna por el robo.

En el juicio, los procesados ne-
garon ser los autores del robo.
Afirmaron que se dirigían hacia
Rincón de Soto “a recoger leña por
elcampo”cuandofueronintercep-
tados por la Guardia Civil, pero el
juez considera esta explicación
“burda, obtusa e inverosímil”.
Destaca en su sentencia que todos
ellos “tenían lana de oveja” en las
ropas cuando fueron identifica-
dos. Además,enelmaleterodeltu-
rismo había “cagadas de oveja, ba-
rro y lana”, así como unos sacos de
estiércoligualesalosencontrados
en la nave donde aparecieron los
corderos y unas cervezas de la
misma marca que las halladas en
la nave, según declararon los
agentes. También destaca que se
encontraban a un kilómetro de la
navedondeaparecieronloscorde-
ros y que estos no pudieron salir
delanaveporsísolos,yaquehabía
que forzar la puerta.

Imagen de archivo de un accidente causado por la invasión de la calzada de un jabalí. ARCHIVO

G.G.O.
Pamplona

Tres sentencias recientes del Juz-
gado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 3 de Pamplona han con-
denado al Gobierno de Navarra a
indemnizar a tres conductores
que sufrieron daños en sus vehí-
culos al atropellar a jabalíes en
Lumbier, Urraúl Alto y Burgui.
Para la juez, el Gobierno foral es

Las sentencias hacen
referencia a accidentes
por invasión de animales
en carreteras de Burgui,
Lumbier y Urraúl Alto

quien debe tomar medidas para
evitar este tipo de accidentes.

El Ejecutivo foral había deses-
timado las reclamaciones de los
conductores por la vía adminis-
trativa. Sostenía que era el coto
correspondiente el que tenía que
pagar a los conductores porque
ese día había tenido lugar una ba-
tida, y la irrupción del animal en
la calzada era consecuencia de
esa cacería. Las asociaciones de
cazadores recurrieron con el ar-
gumento de que los accidentes
habían ocurrido cuando la batida
ya había terminado horas antes.

El juzgado les ha dado la ra-
zón. En sus sentencias subraya
que el acceso de los animales a la

carretera “se debió a la falta de
medidas de mantenimiento y
protección de las vías públicas”. Y
recuerda que el Gobierno foral,
como titular de las carreteras,
“tiene la obligación de mantener
las vías en condiciones adecua-
das para la seguridad del tráfico,
debiendo prever y prevenir el ac-
ceso de los animales, bien me-
diante la instalación de elemen-
tos protectores, bien mediante la
colocación de señales de adver-
tencia, ya que no se trata de un fe-
nómeno de imposible previsión,
sino de una circunstancia habi-
tual”. Por lo tanto, es el Gobierno
el que tiene que pagar a los con-
ductores.

El Gobierno tendrá que pagar
por 3 accidentes con jabalíes
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El presupuesto del departamen-
to de Salud para 2012 salió intac-
to del debate y votación de las
más de 150 enmiendas presenta-
das por los grupos. La comisión
de Economía no aprobó ninguna
propuesta que supusiera un
cambio en el gasto previsto. Úni-
camente salieron adelante tres
iniciativas planteadas por UPN-
PSN que se limitaban a arreglar
algunos errores de redacción.

Para algunos portavoces de la
oposición fue “una demostración
del rodillo” de regionalistas y so-
cialistas, como dijo, la portavoz
de Bildu Bakartxo Ruiz, en el de-
bate de unos presupuestos “res-
trictivos”, resaltó Marisa de Si-
món, de Izquierda-Ezkerra. Por
el contrario, Antonio Pérez-Pra-
dos, de UPN, y María Chivite, del
PSN, mantuvieron que el gasto
diseñado, aunque es “austero”,
“garantiza todos los servicios”.

El presupuesto de Salud en
Navarra el año que viene es de
914 millones de euros. De ese di-
nero, 40 millones se destinarán a
cubrir los conciertos que el de-
partamento mantiene con el
Hospital San Juan de Dios y las
clínicas Universidad de Navarra,
San Miguel y Josefina Arregui.
Parte del debate de ayer se centró
precisamente en la política de
conciertos, un tema que se ha in-
tensificado tras el informe que hi-

zo la Cámara de Comptos. El ór-
gano fiscalizador criticaba la au-
sencia de estudios que analicen
posibles alternativas al concierto
o que fijen los costes que “justifi-
quen las tarifas” que se acuerda
con los centros privados.

Diferencia entre conciertos
NaBai, Bildu e Izquierda-Ezkerra
criticaron la política llevada a ca-
bo por el Gobierno, argumentado
que estas prestaciones se po-
drían dar desde el sistema públi-
co a un coste mejor. Asun Fer-
nández de Garaialde, de NaBai,
señaló, además, que una cosa es
lo que se presupuesta para estos

En el debate no se
movió ni un euro de lo
presupuestado en Salud
para el año que viene

Los grupos piden que Salud revise
los conciertos con centros privados

conciertos y otra lo que finalmen-
te se gasta, que es mucho más.
Sin embargo, tanto la portavoz de
NaBai como la de I-E salvaron de
su crítica a los acuerdos fijados
con San Juan de Dios y con la clí-
nica Josefina Arregui, ya que dan
prestaciones que no ofrece el
Servicio Navarro de Salud, desta-
caron ambas portavoces.

La socialista María Chivite
consideró “contradictorio” que
se defiendan unos conciertos sí y
otros no. Chivite recordó, ade-
más, que la consejera de Salud,
Marta Vera, ya ha anunciado una
revisión de los conciertos. En
concreto, el departamento elabo-

rará un plan que va a determinar
los servicios que será necesario
concertar a corto y medio plazo
en función de la demanda, y que
estará listo en los primeros me-
ses del año que viene.

Por su parte, el portavoz de
UPN Antonio Pérez-Prados re-
saltó que las derivaciones que se
dan a otros centros se aprueban a
propuesta de los profesionales
sanitarios. “Confío en su trabajo.
No creo que deriven cuando no
haya que hacerlo para realizar un
gasto innecesario. Ni mucho me-
nos”, señaló. La portavoz de Na-
Bai respondió que en ningún mo-
mento se había cuestionado a los

profesionales. Por su parte, Enri-
que Martín, del PP, apoyó a UPN y
PSN en este tema y destacó que la
concertación completa las pres-
taciones de la sanidad pública y
no supone una “privatización”.

Estreno y despedida
Este debate fue el último de Ma-
ría Chivite como parlamentaria,
al menos en esta legislatura. Deja
la Cámara foral. El motivo es que
la semana que viene tomará po-
sesión de su escaño en el Senado.
Muy distinta era la situación del
nuevo parlamentario del PP, En-
rique Martín, que se estrenaba
como portavoz en la comisión.

Samuel Caro y María Chivite, de PSN, de pie. Sentados, Pedro Rascón (PSN) y Maiorga Ramírez (Bildu) CALLEJA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Un total de 11.342 personas han
apoyado con su firma el aumen-
to del concierto económico para
asegurar el porvenir de la Clíni-
ca Psicogeriátrica Josefina Arre-
gui de Alsasua, según destaca-
ron fuentes del centro. Si bien
está asegurada la subvención de
19 de las 21 camas de la unidad
de hospitalización de la clínica,
el canon está siendo objeto en la
actualidad de diálogo en las con-
versaciones entre dirección y
Gobierno foral. El manteni-
miento de los actuales términos
económicos aboca a una suspen-

sión de pagos el próximo año, se-
gún denuncia el comité de em-
presa, que ayer hizo entrega en
el Parlamento navarro de las rú-
bricas de apoyo a la par que se
debatía en su interior una en-
mienda de NaBai a los presu-
puestos del Gobierno de 2012
para aumentar 500.000 euros el
convenio. La propuesta fue re-
chazada.

El interés del centro se centra
en conseguir una equiparación a
otras unidades hospitalarias de
Navarra de similares prestacio-
nes. Baste de ejemplo las dife-
rencias con la existente en Tude-
la, que ingresa del orden de 1,6
millones al año de las arcas fora-
les frente a los 1,2 millones con-
signados para Josefina Arregui
de acuerdo al concierto estipula-
do hasta el 31 de diciembre.

El centro superó en octubre
un período de incertidumbre
con un primer avance de limitar
la subvención a sólo 6 camas, lo

Mientras se entregaban
las firmas en el
Parlamento, la Cámara
rechazaba dar al centro
500.000 euros más

La clínica Josefina
Arregui reúne 11.342
firmas de apoyo

El delegado de ELA, Gorka Vierge, con trabajadoras de la clínica Josefina Arregui, al llegar al Parlamento.CALLEJA

que abocaba a su cierre. Un giro
en los planteamientos del depar-
tamento de Salud reconoció su
categoría de referente en Nava-
rra para trastornos psicogeriá-
tricos agudos, tipo Alzheimer.

La clínica cuenta con 55 traba-
jadores. “Llevamos años sin un

convenio justo”, afirmó un porta-
voz de la plantilla a su llegada al
Parlamento de Navarra con las
firmas de apoyo.

Manifestación el domingo
Las limitaciones económicas del
centro son palpables. “El mate-

rial básico de trabajo no se ha re-
novado desde hace un año”, pre-
cisaron ayer fuentes del comité
de empresa, que anunciaron pa-
ra este domingo en Alsasua, a las
doce del mediodía, una manifes-
tación con punto de partida en la
plaza de los Fueros.

OTRAS ENMIENDAS

La comisión de Economía tam-
bién debatió los presupuestos
de Fomento y Vivienda, y de De-
sarrollo Rural, Industria, Empleo
y Medio Ambiente. Sólo se apro-
baron enmiendas de UPN-PSN:

Fundación de Erro-Roncesva-
lles. 120.000 € para una funda-
ción que promocione la zona.

Representación en la Unión
Europea. 150.000 euros más
para estos gastos. Se argumen-
ta que Navarra tendrá la repre-
sentación autonómica en la UE
en materia de agricultura y ga-
nadería en el segundo semestre.

Indemnización compensatoria
PDR Feader. 825.000 euros
más para estas ayudas cofinan-
ciadas por la UE a agricultores y
ganaderos de zonas con dificul-
tades naturales específicas.

Medidas agroambientales no
incluidas en el PDR. 185.000 €.

Asociaciones de fomento ga-
nadero. 120.000 € más.

Consejo Regulador de Produc-
ción Ecológica. 120.000 € más.
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DN
Pamplona

Joaquín Giráldez, director del
Servicio de Farmacia Hospitala-
ria de la Clínica Universidad de
Navarra y profesor del Departa-
mento de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica de la Universidad
de Navarra, ha recibido la Meda-
lla Joaquín Bonal durante la cele-
bración del 56 Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH).
El congreso, que tuvo lugar en
Santiago de Compostela, será el
último en activo del doctor Girál-
dez, quien se jubilará el próximo

mes de junio.
La Medalla Joaquín Bonal, má-

xima distinción que otorga la
SEFH, tiene por objeto “recono-
cer a aquellas personas que ha-
yan contribuido decisivamente, a
lo largo de su trayectoria profe-
sional, al desarrollo de la Farma-
cia Hospitalaria”. Para el doctor
Giráldez “ha resultado muy emo-
tivo recibir esta medalla por tra-
tarse de un reconocimiento de tus
propios compañeros después de
tantos años dedicado a esta profe-
sión”.

Según el especialista, la Far-
macia Hospitalaria “pone orden y
aporta calidad al sistema”. En
concreto, explicó que en la CUN
estos especialistas extienden su
labor, además de en el propio de-
partamento, en la UCI y en el Hos-
pital de Día. También se encargan
de la nutrición artificial, farmaco-
cinética clínica, de la presidencia
de la Comisión de Ética Clínica y

de la presidencia de la Comisión
de Farmacia, entre otras cuestio-
nes. “Tenemos presencia como
servicio general del hospital y,
además, estamos creciendo. Es
decir, donde está el medicamento
en un hospital, hoy por hoy, hay
un farmacéutico”.

Así, “siempre que a un pacien-
te se le prescribe un medicamen-
to, hay detrás un farmacéutico
que lo está validando. Esto repre-
senta seguridad para el paciente
y para el médico”.

Giráldez añadió que la espe-
cialidad “está en plenitud”. Este
año, desgranó, el número de resi-
dentes que se convocan es de 158
mientras que 1979 eran 17. Ade-
más, actualmente hay 104 servi-
cios de Farmacia Hospitalaria
acreditados para la docencia y en
los inicios eran solo 12.

“He tenido la suerte no solo de
ver este desarrollo, sino de parti-
cipar en él”, añadió el experto.

El especialista de la
CUN recibe el galardón
por su trayectoria y su
aportación a la
especialidad

Medalla de la Sociedad de Farmacia
Hospitalaria para Joaquín Giráldez

Joaquín Giráldez

Licenciado en Farmacia por la
Universidad de Granada (1967) y
doctor en Farmacia por la Uni-
versidad de Navarra (1977), Joa-
quín Giráldez es especialista en
Farmacia Hospitalaria (1986) y
en Farmacia Industrial y Galéni-
ca (2002) así como profesor en la
Universidad de Navarra.

● El parque, con 50
atracciones, se dirige
principalmente a niños de
entre 3 y 12 años,
y abrirá el próximo día 26

DN
Pamplona

El Recinto Ferial de Navarra
(Refena) acogerá el parque
infantil de Navidad de Caja
Navarra Banca Cívica, Navi-
park, una oferta de ocio in-
fantil para las próximas fe-
chas navideñas.

Navipark cumple su se-
gunda edición y cuenta con
más de 50 atracciones distri-
buidas en una superficie de
11.000 metros cuadrados. Es-
tá dirigido principalmente a
niños de entre 3 y 12 años. El
parque abrirá entre el 26 de
diciembre y el 8 de enero,
aunque cerrará los días 31 de
diciembre, 1, 5 y 6 de enero.
Los precios son de 10 euros
para los menores (entre 3 y 14
años) y de 5 euros para el res-
to (a partir de 14 años) mien-
tras que los menores de tres
años entran gratis.

Entre las principales
atracciones destacan un cas-
tillo fantástico, tiovivos y ca-
mas elásticas. El recinto in-
cluye dos cafeterías, pizzería,
restaurante y una tienda de
chucherías.

● La oferta del Gobierno
abarcará del nivel A1 al C1
en inglés, y del A1 al B2 en
euskera y francés

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha de-
cidido ofrecer a todos los em-
pleados públicos de la comuni-
dad, a través del portal de idio-
mas del INAP, la posibilidad de
aprender euskera, inglés y
francés por Internet y con apo-
yo de las redes sociales.

Con este nuevo proyecto
formativo, que comenzará el
próximo lunes, se permite un
sistema de aprendizaje, abier-
to las 24 horas del día todos los
días del año, mediante un pro-
ceso individualizado y un sis-
tema de tutorías personaliza-
do.

La oferta formativa abarca-
rá del nivel A1 al C1 en inglés y
del A1 al B2 en euskera y fran-
cés. De momento se ofrecerán
126 lecciones y 2.300 activida-
des en inglés, 80 lecciones y
1.400 actividades en euskera y
63 lecciones y 1.600 activida-
des en francés.

Refena
acogerá el
Navipark
de la CAN

Los empleados
públicos
aprenderán
idiomas por
Internet

S&P advierte a Navarra de una rebaja
de su calificación como a toda la UE

S&P ha colocado en
esta situación a varias
comunidades españolas
y territorios de otros
países europeos

La Comunidad mantiene
junto a Euskadi, también
en vigilancia, la nota
más alta de España

DN/ EUROPA PRESS
Pamplona/Londres

La agencia de calificación crediti-
cia Standard & Poor’s (S&P) ha
situado a Navarra y a otras seis
comunidades españolas (Ara-
gón, Galicia, Islas Canarias, Ma-
drid, Andalucía y País Vasco) en-
tre los territorios europeos que
pueden sufrir una rebaja de su
nota. Un paso motivado por su
decisión de estudiar la posible
reducción de la calificación de
solvencia de España.

Navarra, junto a Euskadi, es la
comunidad española con mejor
nota, una AA+ que S&P mantuvo
en octubre de este año pese a que
aplicó una rebaja en España. Esa
doble A positiva es la segunda
mejor calificación, sólo superada
por la famosa triple A que tienen
países como Alemania o Estados
Unidos. La calificación sitúa a la
Comunidad foral dos escalones
por encima de la Administración
central o de la mayoría de Comu-
nidades autónomas españolas
que tienen doble A negativa.

Las agencias de calificación
son firmas privadas que fijan la
solvencia de países, administra-
ciones, empresas y otras entida-
des. Las notas que fijan sirven a
las firmas de inversión y entida-
des financieras para valorar el

riesgo de invertir en la deuda pú-
blica y privada de esa zona.

Ayer también se conoció que
S&P podría rebajar las notas de
la ciudad y la provincia de Barce-
lona, así como de Vizcaya.

Junto a estos territorios de Es-
paña, la agencia de calificación
también ha puesto en amenaza
los ratings de otros territorios de
Francia, Alemania, Italia, Aus-
tria o Finlandia, entre otros.

Esta medida se debe a la deci-
sión de la agencia de situar en vi-
gilancia la nota de 15 economías
de la zona euro, incluidas la triple
A de Francia y Alemania y la AA-
de España, por la crisis de deuda
que afecta a estos países.

La agencia justifica estos cam-
bios en el endurecimiento de las
condiciones de crédito en la euro-
zona, la mayor tensión sobre la
deuda soberana en varios países,
“incluidos algunos calificados ac-
tualmente con AAA”, los “conti-
nuos desacuerdos” entre los go-
biernos europeos para resolver la
desconfianza de los mercados y
promover acercamientos en ma-
teria económica o fiscal, los altos
niveles de morosidad de adminis-
traciones y familias y “el crecien-
te riesgo de una recesión econó-
mica en la eurozona en 2012”.

La decisión de Standard and
Poor’s de amenazar con la rebaja
colectiva de la calificación a las
principales economías europeas
ha recibido fuertes críticas en el
seno de la UE, al estimar que no
obedece a la realidad retirar la
máxima calificación a países co-
mo Alemania. Además, conside-
ran que la agencia está contribu-
yendo a las turbulencias y espe-
culaciones en torno a la crisis de
la deuda europea, precisamente
en los días previos a que los jefes
de Estado y de Gobierno euro-
peos intenten fijar una solución
duradera.

LAS AGENCIAS

1 ¿Qué son las agencias de califi-
cación? Las agencias de ‘rating’ son
firmas privadas que se dedican a va-
lorar la solvencia de países, adminis-
traciones, empresas y otras entida-
des. Las tres grandes son S&P, Moo-
dy’s y Fitch.

2 ¿Para qué sirven sus notas e in-
formes? Las calificaciones de las
agencias sirven a las firmas de in-
versión y entidades financieras para
valorar el riesgo de invertir en deuda
pública y privada. Los estados y em-
presas que emiten bonos y otros tí-
tulos tienen la ‘necesidad’ de que fir-
mas externas les califiquen.

3 ¿Qué sistema de notas utilizan?
Las agencias utilizan cuatro letras,
de la A (la nota más alta) a la D (la
más baja). Cada letra tiene tres es-
calones (por ejemplo, AAA, AA y A).
Además, a cada escalón puede aña-
dirse un positivo o un negativo.

4 ¿Cuál ha sido la evolución de
Navarra? En febrero de 2008, Na-
varra alcanzó el sobresaliente al su-
bir del AA+ al AAA. Sin embargo, en
abril de 2010 la Comunidad foral re-
gresó al AA+ debido a las turbulen-
cias financieras. Un mes antes, Es-
paña había bajado del AA+ al AA.
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Vista exterior de la fábrica de grúas de Comansa en Huarte. DN

P.M.
Pamplona

Comité y dirección de Comansa
concluyeron ayer sin acuerdo el
‘periodo de consultas’ de un mes
que tenían para llegar a un
acuerdo acerca del ERE de 55
despidos presentado por el fabri-
cante de grúas de Huarte que
cuenta con 154 empleados. Has-
ta ayer, sindicatos y dirección es-
tuvieron negociando, aunque sin
éxito, varias alternativas de re-
corte salarial propuestas por la
empresa que permitirían paliar
en todo o en parte el número de
despido.

El comité de empresa lo for-
man 4 delegados de UGT, 4 de
ELA y 1 de LAB. En las dos últi-
mas reuniones, una el lunes y
otra ayer, la dirección rechazó
sendas propuestas presentadas
por ELA y UGT, respectivamen-
te. Y la posibilidad de reconducir
el ERE, para evitar o rebajar los
despidos, queda ahora a expen-
sas de una posible intervención
del departamento de Trabajo del
Gobierno de Navarra, cuya me-
diación solicitó ELA a instancias
del presidente del comité. La di-
rección de Comansa ya adelantó
ayer que comparecerá pero que
“no van a ir con ninguna propues-
ta” nueva.

Dos alternativas
Comansa, que acumula tres años
de pérdidas, adeuda 39 millones
de euros, básicamente de la in-
versión en sus nuevas instalacio-
nes en Huarte. Calcula que, con el
nivel de producción que tiene
ahora con la crisis, necesita aho-
rrar 15 millones de euros en los
próximos 4 años para garantizar
el pago a sus acreedores. En
agosto, intentó acordó un plan de
ajuste salarial con UGT, que re-
chazó la plantilla en votación. Así
que la empresa ha decidido tirar
por la vía fácil y propone externa-

lizar buena parte del proceso de
producción (soldadura, mecani-
zado, etc.) para amortizar 55
puestos de trabajo, que subcon-
trataría a terceras empresas.

En el transcurso de la negocia-
ción, la dirección ofreció dos al-
ternativas a los 55 despidos: una
rebaja del coste salarial de un
20% que evitaría cualquier despi-
do, y otra inferior, que reduciría el
expediente. La primera se con-
creta en un recorte del 16% directo
en nómina en 2012 y un 4% más de
ahorro en salario diferido con su-
presión de comedor y transporte.
La segunda es una solución mix-
ta, que parte del preacuerdo de
agosto con una rebaja del 7,7% (4%

en nómina y el resto en salario in-
directo). Sólo que ahora, cuatro
meses después, ya “no le sirve”
para lograr todo el ahorro que
precisa y tendría que aplicar en-
tre 24 y 25 extinciones.

Además, se crearía una doble
escala salarial, pasando a aplicar
el convenio del Metal como sala-
rio base para futuros ingresos y
dejando el exceso de salario de la
plantilla actual (que cobra 42.000
euros de media, un 60% por enci-
ma del convenio provincial) en
forma de complemento personal
no compensable ni absorbible, pe-
ro sí actualizable.

Los sindicatos han expresado
su voluntad de llegar a un acuerdo

para evitar los despidos y sobre
todo no abrir la puerta a la exter-
nalización de trabajos. “Nunca ha-
bía habido un ERE de esta grave-
dad. Meter a subcontratados en tu
puesto para que les enseñes y te
echen. Será legal, según la inspec-
ción, pero es de un cinismo total”
afirma Jokin Arbea, asesor de
ELA. Están dispuestos a pactar
sacrificios, siempre y cuando lo-
gren atar “mecanismos de recu-
peración de algo de lo perdido” y
una cláusula de indemnización
(solicitaron 90 días por año en ca-
so de despido) en caso de incum-
plimiento de la garantía de em-
pleo y que la empresa rechaza, ya
que sólo se compromete a mante-

nerlaplantillaestoscuatroañossi
su plan de negocio no se desvía
más de un 15% en resultados.

Por su parte, Baltasar García,
asesor de UGT, confiaba en lograr
un acuerdo “si conseguimos redu-
cir el impacto del recorte salarial,
una garantía firme y sólida de em-
pleo y que haya posibilidades de
recuperación”. Sin embargo, la
propuesta que ayer presentó el
sindicato, que partía del acuerdo
de agosto, más otros ahorros: un
cuarto de pagas extras, etc... para
evitar despido alguno, fue recha-
zada por ser minoritaria, ya que el
resto de sindicatos no la asume, y
porque, según la empresa, partía
de cálculos inexactos.

El comité ha pedido la
mediación del Gobierno
foral para intentar un
acuerdo in extremis

Comansa pide una rebaja
salarial del 20% para
mantener la plantilla sin
subcontratar el trabajo

Termina sin acuerdo el plazo para negociar
alternativas a los 55 despidos en Comansa

Ahorrar 15 millones en cuatro años
Comansa solicitó el mes pasado
un ERE mixto, donde pide auto-
rización para efectuar 55 extin-
ciones de contratos y aplicar
una regulación temporal (sus-
pensión de contrato) al resto de
la plantilla de hasta el 30% de
las jornadas hábiles durante
2012.

Los despidos afectan a 41
personas de taller y 14 indirec-
tos de producción y oficinas. Y
en la práctica, supondrían

echar a dos de cada tres opera-
rios de taller, excluidos delega-
dos sindicales, jubilados par-
ciales y relevistas.

La fábrica de grúas ya despi-
dió a 81 trabajadores en octubre
de 2009 con otro ERE. A dife-
rencia de aquel, basado en cau-
sas estrictamente productivas
(caída de pedidos) Comansa
fundamenta el ERE en esta oca-
sión también en causas econó-
micas y organizativas.

El fabricante de grúas acu-
mula 25,6 millones de euros de
pérdidas entre 2009, 2010 y tres
cuartas partes de 2011 y tiene
compromisos de endeuda-
miento hasta 2019 por importe
de 39,4 millones con bancos y
CDTI, derivadas básicamente
de la inversión para su traslado
a Huarte en 2004. De estos, 25
millones vencen en los próxi-
mos cuatro años. La empresa
considera que su actual estruc-

tura de costes, para una factura-
ción que ronda los 22 millones
de euros/año (18 millones en la
venta de grúas y el resto, en re-
puestos), no le permite garanti-
zar el pago de sus compromisos
de deuda. Asegura que “necesi-
taría” un ahorro de 15 millones
hasta 2015 y plantea externali-
zar parte de su actividad indus-
trial (mantenimiento, soldadu-
ra y mecanizado) y amortizar
esos 55 puestos de trabajo.








