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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 183 seg
EL PSN ESTUVO REPRESENTADO AYER EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA EN PAMPLONA POR LOS SINDICATOS. HAN PEDIDO
UN INFORME JURÍDICO A LA CÁMARA PARA PEDIR QUE LA REFORMA LABORAL NO AFECTE A NAVARRA. 
DESARROLLO:TODOS LOS GRUPOS EXCEPTO UPN Y PP HAN ACORDADO QUE EL 29 DE MARZO NO HAYA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA.
DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), ANA BELTRÁN (PP) Y ALBERTO CATALÁN
(UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59723a7197e1ca9b79b1d9975fa0c6b3/3/20120312QI01.WMA/1331627529&u=8235

12/03/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 323 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, SOBRE LA
HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO.
DESARROLLO:OPINA QUE LA HUELGA TENDRÁ UN IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO Y TAMBIÉN QUE LOS CAMBIOS QUE HAYA QUE HACER A LA
REFORMA LABORAL, QUE CONSIDERA QUE ESTÁ EN EL BUEN CAMINO, SE PUEDEN HACER EN EL TRÁMITE PARLAMENTARIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da301a4fbe1c54047918d45eea58b9f1/3/20120312OA00.WMA/1331627529&u=8235

12/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
EL PARLAMENTO DE NAVARRA NO VA A TENER ACTIVIDAD EL JUEVES 29 DE MARZO COINCIDIENDO CON LA HUELGA GENERAL
CONVOCADA POR TODOS LOS SINDICATOS PRESENTES EN LA COMUNIDAD. 
DESARROLLO:LA SEMANA QUE VIENE SE DEBATIRÁ UNA PROPUESTA DE BILDU PARA QUE EL PARLAMENTO SE DECLARE FORMALMENTE EN
HUELGA. DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y ANA BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8eab780e5c17ceedf9aa8dd65f9ab19c/3/20120312OC01.WMA/1331627529&u=8235

12/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
LAS DIFERENCIAS EN POLÍTICA NACIONAL NO PARECEN MINAR LAS RELACIONES ENTRE LOS SOCIOS DE GOBIERNO UPN Y PSN,
QUE HAN PARALIZADO CUATRO PETICIONES DE INTERPELACIÓN AL EJECUTIVO POR PARTE DE GRUPOS DE LA OPOSICIÓN
DESARROLLO:LIZARBE, NO OBSTANTE, CRITICABA LA POSTURA DE SU SOCIO DE APOYAR LA REFORMA LABORAL DE MARIANO RAJOY.
DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3068b8673ac21910ffd080107585412/3/20120312OC02.WMA/1331627529&u=8235

12/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 11 seg
MILES DE PERSONAS CONVOCADAS POR UGT Y CCOO RECORRIERON AYER LAS CALLES DE PAMPLONA EN LA SEGUNDA GRAN
PROTESTA CONTRA LA REFORMA LABORAL, QUE SIRVIÓ COMO CALENTAMIENTO PARA LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE
MARZO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a6dcb41e6a4fcc0fed62b93ddb186c9/3/20120312OC03.WMA/1331627529&u=8235

12/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
EL DÍA 29 DE MARZO, COINCIDIENDO CON LA HUELGA GENERAL, EN EL PARLAMENTO HABRÁ CESE DE ACTIVIDAD DE LOS
GRUPOS POLÍTICOS, OTRA COSA ES LA ACTIVIDAD QUE REALICE SU PRESIDENTE.
DESARROLLO:LOS PARLAMENTARIOS QUE SE ADHIERAN AL PARO DEBERÁN NOTIFICARLO Y NO PERCIBIRÁN SU SUELDO. DECLARACIONES DE
ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA; DE PATXI ZABALETA (ARALAR) Y DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8758549d9d41a370830d3a05ebaf4697/3/20120312SE02.WMA/1331627529&u=8235

12/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
EL SERVICIO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA HA IMPULSADO LA CREACIÓN DE 142
EMPRESAS DURANTE SUS 5 AÑOS DE EXISTENCIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a8832a73c5acdfdb6b30ecb1bcd8c34/3/20120312SE09.WMA/1331627529&u=8235

12/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
UGT HA CELEBRADO HOY REUNIÓN DE SU CONSEJO REGIONAL EN DONDE SE HA ANALIZADO EL PANORAMA ABIERTO TRAS LA
REFORMA LABORAL Y LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1893189047cdd607aa409e63a68fdba/3/20120312RB02.WMA/1331627529&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

12/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 141 seg
EL PRÓXIMO 29 DE MARZO EL PARLAMENTO NO VA A CONVOCAR ACTIVIDAD ORDINARIA. ASÍ LO HA DECIDIDO LA MESA DE LA
CÁMARA CON EL VOTO EN CONTRA DE UPN. NO SUPONE QUE EL LEGISLATIVO HAGA HUELGA.
DESARROLLO:SI LOS PARLAMENTARIOS DECIDEN HACER HUELGA TENDRÁN QUE RENUNCIAR AL SUELDO DE ESE DÍA. DECLARACIONES DE A.
CATALÁN; P. ZABALETA (NAFARROA BAI), M. RAMÍREZ (BILDU); SERGIO SAYAS (UPN); A. BELTRÁN (PP) Y J. J. LIZARBE (PSN) Y J. M. NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2ffa89c546764665ad2d25b4d9b6223/3/20120312CA01.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 63 seg
LA REFORMA LABORAL MANTIENE DIVIDIDOS A LOS PARTIDOS SOCIOS EN EL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE) Y DE SERGIO SAYAS (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5fbfa3c520398b489a4202fbdac3fbfd/3/20120312CA02.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 131 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA HA DICHO HOY QUE DESDE LA ENTRADA EN VIGOR D ELA REFORMA LABORAL
SE HAN REALIZADO EN NAVARRA MÁS DE 90 ERES SIN AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
DESARROLLO:POR ESO CONSIDERAN LA HUELGA GENERAL MÁS NECESARIA QUE NUNCA. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y DE EUSEBIO
SÁEZ, SECRETARIO DE UGT EN LA COMARCA DE TUDELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70c35f2c8d8d96028bcd08e87f367f33/3/20120312CA03.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 38 seg
9000 TRABAJADORES NAVARROS ESTÁN AFECTADOS POR UN ERE EN LO QUE LLEVAMOS DE 2012. EN APENAS DOS MESES HAY
TANTOS AFECTADOS COMO EN TODO EL AÑO 2011. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d02c1d54e1ad135e34921df3de8350cd/3/20120312CA04.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 274 seg
MILES DE PERSONAS VOLVIERON A SALIR EL DOMINGO A LAS CALLES DE PAMPLONA PARA EXIGIR QUE DÉ MARCHA ATRÁS EN
LA REFORMA LABORAL Y PEDIR AL GOBIERNO QUE LA NEGOCIE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANIFESTANTES; DE JUAN GOYEN (UGT) Y DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CC.OO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d8ad863bc61dd3892ec29a7d85db78f/3/20120312CA05.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 91 seg
ESTA SERÁ LA LEGISLATURA DE LAS REFORMAS PORQUE ESPAÑA TIENE URGENCIAS QUE DEBE AFRONTAR, SEGÚN EL
PRESIDENTE MARIANO RAJOY. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e4bb9bf3e5f1b8b8aec7f9ba38843971/3/20120312CA06.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 145 seg
LA REFORMA LABORAL Y LA HUELGA CONVOCADA EN SU CONTRA PARA EL 29 DE MAYO HAN CENTRADO LA ACTIVIDAD DE LA
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES. HA DECIDIDO QUE EL 29 NO SE CONVOQUE ACTIVIDAD LEGISLATIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SERGIO SAYAS (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ANA BELTRÁN (PP), MAIORGA
RAMÍREZ (BILDU) Y PATXI ZABALETA (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84fff2cd44acc1dd214d64776702da7b/3/20120312TA01.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
LA ÚNICA FORMA DE EVITAR LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 ES DARLE LA VUELTA COMO A UN CALCETÍN A LA REFORMA
LABORAL. ASÍ LO HA DICHO EL SECRETARIO GENERAL DE UGT, JUAN GOYEN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95d7e70ed9f043935560733cd7d65732/3/20120312TA02.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 106 seg
MILES DE PERSONAS PARTICIPARON AYER EN PAMPLONA EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR UGT Y CCOO PARA
PROTESTAR POR LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d4e5e91ca7eaf633dd871207a8c01f0/3/20120312TA03.WMV/1331627606&u=8235

12/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
EL SÁBADO VARIOS CIENTOS DE PERSONAS PARTICIPARON EN PAMPLONA EN UNA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR ELA,
LAB Y STEE-EILAS PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES DEL GOBIERNO FORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8eb35d05c375a94414fa2a163888ba81/3/20120312TA04.WMV/1331627606&u=8235
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Las ventas del comercio caen
un 24% en Navarra en 4 años

En 2011 facturó 2.328 millones
frente a los 3.054 millones del 2007

El gasto anual medio por habitante
bajó de 5.000 euros a 3.600

Cuatroheridos
alatacarun
grupodeskins
aheavysen
Pamplona
La riña tumultuaria
se produjo el fin
de semana pasado
en el exterior de un
bar del Casco Viejo

PAMPLONA 20

El comercio tocó su techo de fac-
turación en Navarra en 2007.
Eran tiempos donde los vientos
de la economía soplaban favora-
blesyelcomerciocerróelañocon
una cifra por encima de los 3.000
millones. En los años siguientes
comenzó la bajada hasta el cierre
en 2011, donde las ventas se que-

daron en 2.328 millones. Los res-
ponsables del sector confirman la
tendencia pero afirman que con
iniciativas de promoción y mejo-
ra de la imagen se puede contra-
rrestar al menos en parte los efec-
tos de la crisis. Eso sí, “la gente se
lo piensa más antes de gastar”, se-
ñalan. NAVARRA16-17

Sólo UPN y PP rechazan el paro simbólico por la
huelga general aprobado por la Mesa de la Cámara

NAVARRA 21

El Parlamento suspende
la actividad el día 29-M
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INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 13

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 47

ESQUELAS 49

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 62

Teodoro
Hernández
podría disputar
el liderazgo del
PSN a Jiménez

Después retiró sus
acusaciones al club
y a la afición rojilla

NAVARRA 23

Lossueldosde
losgerentes
detodaslas
sociedades
públicasen2011
Sodena y Baluarte
fueron las empresas
que mejor retribuyeron
en la pasada legislatura

NAVARRA 18-19

El Athletic atacó en
su web a Osasuna

Raoul Loe, firmando su contrato. OSASUNA

● Otros nombres barajados
por el sector crítico, como los
de Fernando Puras, Amanda
Acedo o Manuel Campillo,
parecen menos probables

El presidente del Eurogrupo, Juncker, ‘estrangula’ a De Guindos para la foto, antes de darle un abrazo. EFE

La UE aprieta a España
El Eurogrupo no admite un déficit del 5,8%,
pide un recorte del 0,5% y De Guindos acepta

El Eurogrupo rechazó anoche
el objetivo de déficit del 5,8%
planteado por Rajoy. Pide un
recorte del 0,5% del PIB -5.000
millones- que el ministro De
Guindos aceptó. ECONOMÍA10

Acusa de ‘envidia insana’, pi-
de que ‘no se le haga respon-
sable de las carencias de
Osasuna’ y habla de agre-
sión a Iraola DEPORTES 36-38

DEPORTES 36-37

Raoul firmó su
primer contrato
profesional
hasta 2015
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DINERO FRESCO

PANORAMA
Javier Fernández ArribasL A economía española necesita ur-

gentemente dinero fresco, finan-
ciación para que, en principio, los
proveedores de las administra-

ciones públicas puedan mantener la acti-
vidad económica y no se destruya más em-
pleo. Después, estos autónomos y pymes
pueden afrontar nuevos proyectos si dis-
ponen de cierta liquidez, y crear puestos
de trabajo. Es la gran exigencia que el Go-
bierno debe plantear a los proveedores y
es el compromiso que ellos mismos han
venido cumpliendo hasta que bancos y en-
tidades financieras les cerraron el grifo del
crédito y el descuento de pólizas con el
consiguiente estrangulamiento de su fi-
nanciación.

La iniciativa del Gobierno, explicada en
un encuentro en el Palacio de la Moncloa
encabezado por el propio Rajoy, acompa-
ñado de la vicepresidenta y de los minis-
tros de Ecomomía y Hacienda, representa
una apuesta clara y audaz para revitalizar
la actividad económica. Bancos, cajas y en-
tidades financieras necesitan tiempo para
recomponerse, para que surta efecto la re-
forma del sistema financiero que se pre-
senta como la más trascendental para la
recuperación del crédito como elemento
imprescindible de la actividad económica.

Ladeudadeestasentidades,ladelospar-
ticulares, la morosidad y el pasivo inmobi-
liario, entre otros aspectos, representan el
problema principal de la recuperación eco-

nómica. Sin duda, la revisión de las estruc-
turasdelEstadoydelafinanciación,compe-
tencias y el gasto de las comunidades autó-
nomas significa uno de los retos fundamen-
tales. Mientras tanto, toda la atención está
focalizada en la reforma laboral y en la res-
puesta sindical de convocar una huelga ge-
neralparaelpróximodía29sindarlelarele-
vancia adecuada a la necesidad de inyectar
dinero fresco a los circuitos económicos y
empresariales que en España son los que
crean más del 70% del empleo.

Mariano Rajoy ha anunciado más refor-
mas, como la de unidad de mercado, el sec-
tor público, la política energética, la de la
Justicia, la Educación, emprendedores,
transparencia, mutuas, entre otras, en su
convicción de afrontar la situación de ma-
nera global, con medidas de esfuerzo y sa-
crificio, que son indispensables para supe-
rar la gravedad de la situación que sufre
España. Hay un aspecto esencial que debe
lograr el Gobierno: la confianza de los ciu-
dadanos. La recuperación del consumo re-
presentaría un notable impulso para la ac-
tividad económica y la creación de empleo.

Pero crear confianza también es una
responsabilidad de la oposición.
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Un matiz que puede tener mucha
enjundia. Mariano Rajoy anun-
ció ayer que “intentará corregir”
la subida de impuestos que apro-
bó el pasado 30 de diciembre “a lo
largo de la legislatura” y no en
dos años, tal y como había soste-
nido con rotundidad el Gobierno
hasta ahora.

Rajoy decretó en sus primeras
semanas de Gobierno un recargo
“temporal y solidario” de las ren-
tas del trabajo (IRPF) y de capital
durante un plazo máximo de dos
años nada más pisar la Moncloa.
Justificó este inesperado incre-
mento impositivo en la necesi-
dad de corregir la desviación de
más dos puntos en la previsión
del déficit que dejó el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero
(del 6% al 8,5%).

Rajoy defendió ayer la necesi-
dad de adoptar “decisiones difíci-
les” por más que “en el corto plazo
puedan dificultar la situación”, ya
que “controlar el gasto de las ad-
ministraciones y reducir el déficit
es una necesidad imperiosa y una
obligación”. “Ésta va a ser la legis-
latura de las reformas” prometió
el presidente del Gobierno.

Los 35.000 millones
Rajoy realizó estas afirmaciones
tras reunirse con representantes
de organizaciones empresaria-
les, pymes y autónomos para pre-
sentarles medidas de pago a pro-
veedores. Fue una intervención
sin preguntas, por lo que no se
pudo aclarar el cariz de este apa-

No habrá marcha atrás
en las reformas “porque
lo peor en este momento
sería no hacer nada”

El Gobierno se reúne
con representantes de
los proveedores para
explicarles el plan de
pagos atrasados

Rajoy insinúa que la subida del IRPF
se mantendrá toda la legislatura
El presidente admite que será necesario adoptar más decisiones “difíciles”

Montoro, Rajoy, Sáenz de Santamaría y De Guindos, con representantes de proveedores y autónomos, en la escalinata de la Moncloa. EFE

rente cambio de planes. El Jefe
del Ejecutivo recalcó que el plan
para que las administraciones
públicas salden estas deudas “no
tiene precedentes”. Recordó que
supone una inyección de unos
35.000 millones de euros cuyo
objetivo es acabar con una situa-
ción muy negativa para la reputa-
ción de España “porque es muy
difícil vivir donde la gente no pa-
ga y es mucho más difícil vivir en
un país donde quien tiene que
dar ejemplo, que es la Adminis-
tración, tampoco lo hace”.

Lomásgrave,asujuicio,quees-
ta deuda “dificulta muchísimo la
actuación de los emprendedores y
afecta directamente al empleo”.

El presidente refrendó su
compromiso de continuar ade-
lante con las reformas iniciadas

por el Ejecutivo y con el plan de
austeridad. No hizo alusión algu-
na a la convocatoria de huelga ge-
neral ni a las manifestaciones del
pasado fin de semana, pero sí
abundó en que seguirá adelante,
“porque lo peor que se puede ha-
cer en este momento es no hacer
nada”. Ratificó que el Ejecutivo
trabaja en la reducción del déficit
público e intenta hacerlo con la
mayor justicia y equidad.

Para Rajoy, “todo el mundo sa-
bequehayquereducirelgastopú-
blico”, pero “es evidente que a casi
nadie le gusta que el control le
afecte personalmente o a su sec-
tor económico”.

El presidente del Gobierno re-
cordó a los emprendedores que
deben tener en cuenta que las ad-
ministraciones públicas gastaron

90.000 millones de euros más de
lo que ingresaron en 2011 y por
tanto “están absorbiendo el poco
crédito que hay en el mercado en
detrimento de las empresas y las
familias”.

Rajoy recibió por la tarde al co-
misario europeo de Política Re-
gional, Johannes Hahn, al que
trasladó la necesidad de que se
compensen las exigencias de
austeridad que aplicarán en sus
presupuestos los países miem-
bros con recursos suficientes pa-
ra contribuir al desarrollo econó-
mico. España defiende que se do-
te de “financiación suficiente” a la
Política Agraria Común (PAC) y
también una prórroga en los fon-
dos de cohesión que reciben An-
dalucía, Galicia y Castilla-La
Mancha más allá de 2014.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Es muy difícil vivir donde
la gente no paga y mucho
más difícil si se trata de la
Administración”

“Todo el mundo sabe que
hay que reducir el gasto
público, pero a casi nadie
le gusta que le afecte a él”
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● Los empleados de la
Generalitat ganarán este
año un 5% menos tras la
reducción de las pagas de
junio y de Navidad

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Los funcionarios catalanes de-
berán afrontar un nuevo ajus-
te, que conllevará una reduc-
ción salarial de otros dos pun-
tos porcentuales más. Hace un
mes, el Ejecutivo catalán ase-
guró que había decidido reba-
jarelsueldoenun3%esteañoa
los empleados públicos para
evitar más despidos. Afirmó
además que no descartaba
nuevos recortes, en función de
los Presupuestos del Estado y
de la evolución de la economía,
marcada por un contexto de
pronunciada recesión.

El nuevo escenario macroe-
conómico planteado reciente-
mente por el Gobierno central,
que impone un recorte de
15.600 millones de euros a las
autonomías, obliga, según la
Generalitat, a pedir un nuevo
esfuerzo a lo más de 200.000
funcionarios y empleados pú-
blicos catalanes. El nuevo ajus-
te supondrá que sus sueldos
caerán un 5% este año: un 3%
en la paga extra de junio y un
2%, en la de diciembre.

La rebaja, no obstante, que-
dará en suspenso en caso de
queelGobiernodeRajoyanun-
cie una reducción salarial en la
funciónpúblicaparatodoelEs-
tado.ElGovernretiraríaenton-
cessumedidayaplicaríalaque
aprobase el Ejecutivo central.

El presidente Artur Mas
anunció ayer la nueva oleada
de recortes y aseguró además
que el ajuste dependerá de Ra-
joyydelascuentasquepresen-
te el 30 de marzo. La Generali-
tat, que denunció que Cataluña
sufre un déficit fiscal medio
equivalenteal8%del (PIB)des-
de 1986, volvió a reclamar un
pacto fiscal.

Además de salarios más ba-
jos, la Generalitat se ha apreta-
doesteañoelcinturónmedian-
te la reducción del gasto del
3,8% en el conjunto de conseje-
rías (frente al 10% del año pasa-
do), y a través de la creación de
nuevas tasas (recetas médicas
y turismo) y aumento de las ta-
sas de carburantes y agua.

Cataluña
recortará los
sueldos públicos
otro 2% más

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Comisiones Obreras y UGT acu-
saron ayer al Gobierno de aplicar
“unrodillosobreeldiálogosocial”
que impide negociar los cambios
en la reforma laboral que los
grandes sindicatos exigen para
desconvocar la huelga general
prevista para el 29 de marzo.

La ministra de Empleo se
mantuvo firme e insistió en que
la reforma laboral se ha hecho
“de verdad” mediante el diálogo
social. Fátima Báñez destacó la
importancia de mantener la paz
social, pero a renglón seguido de-
jó claro que la responsabilidad
del Gobierno es “gobernar par la
mayoría”. Báñez recordó a los
sindicatos que las huelgas gene-
rales “no crean empleo” y que las
mesas de negociación “siguen
abiertas” a todo el mundo.

El acuse de recibo
Un día después de la segunda jor-
nada de manifestaciones en toda
España contra el decreto im-
puesto por Mariano Rajoy el pa-
sado 10 de febrero, las centrales
dirigidas por Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez alerta-
ron de que “no hay un ámbito de
interlocución abierto” en el seno
del diálogo social, pese sus reite-
rados emplazamientos. Ambas
organizaciones reclamaron un
proceso de negociación “triparti-
to” (entre sindicatos, Gobierno y
patronal) que evite el paro total.

Los sindicatos mayoritarios
recibieron ayer el “acuse de reci-

bo” de la última carta enviada al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que incluía sus “pro-
puestas para corregir los aspec-
tos más lesivos de la reforma la-
boral”. CC OO y UGT desvelan en
un comunicado conjunto que la
notificación les llegó a través del
director del Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno, Jorge Mora-
gas. “Ni siquiera Rajoy ha tenido
el detalle de dirigirse directa-
mente a ambos sindicatos”, la-

mentaron. Las dos grandes cen-
trales se quejaron de que la con-
testación sólo alude a la misiva
remitida al jefe del Ejecutivo el
pasado 2 de marzo, y obvia otra
similar enviada el 20 de febrero.

CC OO y UGT destacan que la
respuesta de La Moncloa les ha-
ya llegado sólo después de convo-
car tres jornadas de movilizacio-
nes masivas (las del 19 y 29 de fe-
brero y el 11 de marzo) y una
huelga general para finales de es-

Los sindicatos acusan
al Gobierno de “aplastar
con un rodillo”
el diálogo social

La ministra responde
que las “mesas de
negociación siguen
abiertas a todo el mundo”

Báñez asegura que la paz social
no condicionará la reforma laboral

te mes. Los sindicatos asegura-
ron que el presidente del Gobier-
no, en su misiva, “se compromete
a estudiar el contenido de las pro-
puestas sindicales”.

Algunas de ellas, afirma, ya
“han sido objeto de las conversa-
ciones” mantenidas por la minis-
tra de Empleo “con las organiza-
ciones sindicales en el marco del
diálogo social”.

Reuniones de carácter técnico
“No hay ningún ámbito de inter-
locución abierto sobre la refor-
ma laboral en el marco del diálo-
go social”, subrayan CC OO y UGT
en su nota. A continuación, re-
cuerdan que el propio Ministerio
de Empleo ha considerado “de
carácter técnico” las reuniones
que se han producido para expli-
car aspectos del real decreto
aprobado. Sostienen que, en nin-
gún caso, esos contactos han sido
“para introducir modificaciones”
al texto convalidado el pasado
jueves 8 de marzo por el Congre-
so de los Diputados.

Apelan a la responsabilidad de
que ellos tienen que legislar, aun-
que esa legislación suponga un
“rodillo sobre el diálogo social”,
se quejan. Las centrales asegu-
ran que, en todo caso, sus en-
cuentros con el Gobierno han si-
do sólo 7, y no 32 como sostuvo la
vicepresidenta del Ejecutivo, So-
raya Sáenz de Santamaría.

Efe. Madrid

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, aseguró
ayer que el PP miente cuando dice
que los socialistas son los convo-
cantesdelahuelgageneralytachó
de “intolerable” que el partido del
Gobierno esté tratando de minar
la credibilidad y el buen nombre
de los sindicatos.

En rueda de prensa posterior a
la reunión de la Ejecutiva Federal
del PSOE, Valenciano calificó de
“mentira” las acusaciones de la se-
cretaria general del PP, María Do-

El PSOE contesta al PP que es
“mentira” que esté detrás de la huelga

lores de Cospedal. Cospedal criti-
có ayer que el PSOE se dedique “a
ser convocante” de huelgas y a es-
tar “los primeros” en las manifes-
tacionesenlugardeayudaralasa-
lida de la crisis, e insistió en que la
economía “no está” para huelgas
generales. Cospedal argumentó
que,“desde el momento” en que el
secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, “le da un
plazo” al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, “para que haga de-
terminadas cosas” antes del 29 de
marzo, fecha de la convocatoria de
huelga, “se está autoproclamando
convocante”.

Por su parte, Elena Valenciano
aseguró que las movilizaciones en
la calle han intranquilizado al par-
tido del Gobierno. “Ya comprendo
que Cospedal esté inquieta por-

quelamovilizacióndeayeresmuy
importante (...), pero son las orga-
nizaciones sindicales las que han
convocado”, precisó Valenciano.

La decisión de convocar la ma-
nifestación de ayer o la huelga ge-
neral del día 29 es de los sindica-
tos, que “tienen toda la razón”
cuando se preocupan del “enorme
desequilibrio” entre empleados y
empleadores que se generará con
la reforma laboral, dejó claro la
“número dos” del PSOE.

Recordó además que CC OO y
UGT son las mismas organizacio-
nesquehacemesymediollegaron
a un pacto de rentas con la patro-
nal,yapuntóquelamismarespon-
sabilidad que pusieron entonces
la están poniendo ahora en defen-
sa de los derechos de los trabaja-
dores a los que representan.

● Elena Valenciano acusa a
Cospedal de mentir y califica de
“intolerable” que el PP “quiera
minar la credibilidad y el buen
nombre de los sindicatos”

Elena Valenciano. EFE

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en Madrid. EFE

FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“La responsabilidad del
Gobierno es gobernar para
la mayoría, no la paz social”

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Yo le ofrezco el Gobierno
que en diez días nos
pongamos de acuerdo
sobre cuestiones clave”
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Europa Press/Colpisa. Bruselas

Los ministros de Economía de la
eurozona han rechazado por in-
suficiente el objetivo del 5,8% de
déficit público anunciado de for-
ma unilateral por el Gobierno es-
pañol para este año (en lugar del
4,4% pactado con la UE) y ha pedi-
do recortes adicionales en 2012
por valor del 0,5% del PIB, que
equivalen a alrededor de 5.000
millones de euros.

“El Eurogrupo considera que
la corrección a tiempo del déficit
debe garantizarse con un esfuer-
zo adicional adelantado del or-
den del 0,5% del PIB, más allá de
lo que ha sido anunciado por las
autoridades españolas hasta
ahora”, según se afirmaba en las
conclusiones aprobadas al térmi-
no de la reunión.

Los ministros de Economía de
la eurozona han pedido además
al Gobierno de Mariano Rajoy
que aplique “estrictamente” los
mecanismos previstos en la nue-
va ley de estabilidad presupues-
taria para controlar la ejecución
fiscal “en todos los niveles de la
administración”, incluidos los go-
biernos regionales y locales.

“El Gobierno español ha ex-
presado su disposición a tener en
cuenta esto durante el procedi-
miento presupuestario poste-
rior”, asegura el Eurogrupo. El
ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, recha-
zó hacer declaraciones al térmi-
no de la reunión.

A juicio del Eurogrupo, el
“considerable desvío en la ejecu-
ción presupuestaria de 2011
(cuando el déficit llegó al 8,5% en
lugar del 6% pactado con la UE)

exige “un mayor esfuerzo de con-
solidación en 2012” que el que ha-
bía previsto el Gobierno español.
Eso sí, los ministros han celebra-
do el compromiso de España de
situar el déficit por debajo del 3%
en 2013.

Los países de la eurozona han
resaltado que los presupuestos
de 2012, que el Gobierno se ha
comprometido a presentar “lo
antes posible”, deben contener
“un esfuerzo sustancial de conso-
lidación, respaldado por medi-
das bien concretadas que garan-
ticen que la corrección es creíble
y sostenible a todos los niveles
del Gobierno”.

Finalmente, el Eurogrupo ha
celebrado los “progresos sustan-
ciales” realizados hasta ahora
por el Gobierno con las reformas
para impulsar el crecimiento y el

La rebaja supone para
España 5.000 millones
de euros más en ajustes
y la Eurozona pide se
aplique “estrictamente”

Consideran que el
desvío en la ejecución
presupuestaria exige
“un mayor esfuerzo de
consolidación en 2012”

El Eurogrupo rechaza un déficit del 5,8%
para España y pide recorte extra del 0,5%
El ministro Luis De Guindos acepta las exigencias de sus socios europeos

El ministro español de Economía, Luis de Guindos (izq.) y el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, se saludan en Bruselas. AFP

Grecia completa el canje de bonos en manos de la banca

Efe. Atenas

Grecia entró ayer en la recta final
de la quita de su deuda y comple-
tó el canje de sus bonos, con los
ojos puestos en el segundo prés-
tamo que espera recibir de la UE

Atenas está a la espera
de que Bruselas apruebe
la primera entrega del
segundo rescate de
130.000 millones

y del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) por valor de 130.000
millones de euros. En Atenas se
cerró el canje de bonos bajo sobe-
ranía helena por un total de
177.200 millones de euros por
otros depreciados al 53,5%, al que
los acreedores dieron su visto
bueno el pasado viernes.

Este es el mayor descuento de
deuda soberana realizado en
Grecia y allana el camino hacia
un nuevo préstamo internacio-
nal para impedir un inminente
impago, el 20 de marzo, cuando

vencen varios pagos de su deuda.
Los restantes 29.000 millones

de euros en deuda griega bajo
otraslegislaciones(británica,sui-
za, francesa, japonesa y estadou-
nidense) serán sustituidos a final
de mes. De estos bonos bajo sobe-
ranía extranjera, los tenedores de
unos 20.000 millones de euros en
deuda ya han dado su aprobación
a la quita, un número que el Go-
bierno espera que aumente hasta
el plazo del 23 de marzo.

En el caso de no conseguirlo, a
estos acreedores no se les podría

obligar a aceptar contra su volun-
tad la condonación acordada, co-
mo sí se ha hecho con la parte mi-
noritaria de tenedores de deuda
bajo soberanía helena que se
oponían a ella.

“El mercado sabe muy bien
que esta oferta es única, es una
oferta muy buena y provechosa.
Es una propuesta constructiva
no sólo por parte de Grecia, sino
también por parte del llamado
sector oficial (UE, FMI y otros
prestamistas institucionales)”,
explicó el ministro de Finanzas

griego, Evangelos Venizelos. El
Gobierno griego ya tiene los ojos
puestos en el nuevo rescate, una
buena parte del cual será utiliza-
do para financiar precisamente
este proceso de quita. Entre
30.000 y 50.000 millones de eu-
ros serán utilizados para recapi-
talizar las pérdidas sufridas por
los bancos en la quita y otros
30.000 millones de euros serán
dados como “incentivo”.

La condonación supondrá bo-
rrar de las cuentas de deuda grie-
gas unos 100.000 millones.

empleo, pero ha reclamado “ma-
yores esfuerzos en el área de los
mercados de productos y servi-
cios”.

En busca del aval europeo
España inició ayer el camino pa-
ra intentar lograr el aval de la Eu-
rozona a su relajación unilateral
del déficit. Pero se encontró con
que el Eurogrupo no le admitió el
planteamiento y le pidió que se
recorte un 0,5% por encima del
planteamiento de Mariano Ra-
joy. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, abrió las nego-
ciaciones con un encuentro con
su homólogo alemán, Wolfgang
Schäuble. La reunión no deparó
un espaldarazo explícito, pero el
titular germano elogió los últi-
mos esfuerzo del Gobierno espa-
ñol. “Se han hecho grandes pro-

gresos”, corroboró. La mayoría
de los socios de la moneda única
tampoco ofrecieron inicialmente
una posición clara, salvo el no ro-
tundo de Austria y Holanda a sua-
vizar cualquier objetivo. De Guin-
dos se encontró con Schäuble po-
co antes del arranque de la cita
habitual del Eurogrupo, el órga-
no que engloba a todos los minis-
tros del ramo de la moneda única.
Aunque el titular del PP insistió
en que ya se habían visto en otras
ocasiones, la reunión cobró una
mayor dimensión por el órdago
lanzado por Rajoy hace menos de
dos semanas. El presidente
anunció entonces que rebajaba
el límite de déficit para este año
desde el 4,4% al 5,8% sin el con-
sentimiento de sus socios. Ahora
el Eurogrupo pide recorte extra
del 0,5% y que quede en el 5,3%.

FRASES

Jean-Claude Juncker
PRESIDENTE DEL EUROGRUPO

“Presuponemos que
España alcanzará el
objetivo de déficit para
2013 y que tomará este
año medidas concretas”

François Baroin
MINISTRO FRANCÉS DE ECONOMÍA

“El Gobierno español es
valiente y se beneficia de un
consenso político que no se
ve en todos los países”
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Efe. Madrid

El Sindicato de Pilotos de Lí-
neasAéreas(SEPLA)yeldetri-
pulantes de cabina Stavla deci-
dieron ayer suspender la huel-
ga prevista a partir del
próximo día 16 después de que
el Gobierno haya mediado pa-
ra desconvocar el paro, de
acuerdo con un comunicado
del Ministerio de Fomento.

La suspensión de la convo-
catoria de huelga, programada
inicialmente para los días 16 y
19 de marzo próximos, se pro-
dujo después de que los sindi-
catos e Iberia, con la interme-
diación de Fomento y del mi-
nisterio de Empleo y
Seguridad Social, acordasen
“designar un mediador que
ayude a articular soluciones e
iniciar un proceso de consenso
entre ambas partes”.

Además, Fomento señaló
que los sindicatos CNT y CTA,
“alavistadeestamediación,no
convocarán la huelga que tam-
bién tenían prevista”.

De acuerdo con la nota de
prensa, la suspensión de la
huelga y la designación del me-
diador -su nombre no ha sido
facilitado- “que ayude a articu-
lar soluciones e iniciar un pro-
ceso de consenso entre ambas
partes” ha sido posible des-
pués de que el Gobierno man-
tuviera en “varios encuentros
con ambas partes”.

Iberia había informado pre-
viamente de la cancelación de
245 vuelos los próximos 16 y 19
demarzo,delosque127corres-
pondenalviernesy118allunes,
con motivo de las dos primeras
jornadas de huelga de las 24
que los pilotos de la compañía
aérea española habían convo-
cado para los meses de marzo,
abril y mayo de este año.

Fomento
consigue
desconvocar la
huelga de Iberia

ARANTXA ÍÑIGUEZ
Efe. Fráncfort

El grupo Volkswagen, que obtu-
vo en 2011 el récord de 15.800 mi-
llones de euros netos, mantiene
un optimismo cauteloso respecto
a 2012 por los efectos de la crisis
de endeudamiento soberano.

El consejero delegado de
Volkswagen, Martin Win-
terkorn, dijo en la presentación
de resultados: “En 2012 vendere-
mos más vehículos que el año pa-
sado”. Además, Volkswagen pre-
vé aumentar la facturación y
mantener la ganancia operativa
en el nivel de 2011.

Volkswagen incrementó el pa-
sado ejercicio la facturación un
25,6%, hasta los 159.300 millones.
La ganancia operativa aumentó
en el mismo periodo en 4.100 mi-
llones, hasta 11.300 millones.
“Los riesgos aumentan. Sobre to-
do la crisis de endeudamiento en
Europa lastrará más los merca-
dos. Sin embargo, estoy conven-
cido de que el consorcio Volkswa-
gen puede ir en los próximos me-
ses con confianza en sí mismo”,
dijo Winterkorn.

Las acciones de Porsche
El consejero delegado explicó
que Volkswagen va a lanzar este
año 40 nuevos modelos, suceso-
res y mejoras del producto. Esto
incluye nuevos vehículos como el
Audi A3 y el Golf.

Volkswagen tuvo en 2011 un
beneficio neto récord de 15.800
millones de euros por el aumento
de las ventas y del valor de sus op-

ciones sobre acciones de
Porsche. Las opciones sobre ac-
ciones de Porsche tuvieron un
efecto positivo de 6.600 millones
en los resultados de Volkswagen.

Seat es la única marca del fa-
bricante automovilístico alemán
Volkswagen que sufrió pérdidas
en 2011, si bien la matriz defendió
a la marca española y todavía
confía en que volverá a la zona del
beneficio en 2013 por las expecta-
tivas en China.

Seat redujo en 2011 la pérdida
operativa hasta 225 millones de
euros, un 27,6% menos que en
2010, por una mejora de las ven-
tas y de los costes de material.

La marca británica de vehícu-
los de lujo Bentley, que también
ha sufrido pérdidas en los últi-
mos años –aunque menores que
Seat–, volvió a los números ne-
gros en 2011 con un beneficio
operativo de 8 millones de euros,
frente a la pérdida de 245 millo-
nes de euros en 2010.

La marca Volkswagen, la mar-

Seat sigue como la única
marca deficitaria,
aunque reduce sus
pérdidas a 225 millones

El fabricante prevé
mejorar sus ventas este
año a pesar del
enfriamiento en Europa

Beneficio récord de Volkswagen
el pasado año de 15.800 millones

ca principal del grupo, vendió el
año pasado 5,1 millones de vehí-
culos (13,1 % más) y tuvo un bene-
ficio operativo de 3.800 millones
de euros (74,7 % más).

Asimismo la marca de lujo Au-
di tuvo una ganancia operativa
de 5.300 millones (60,1% más). La
marca checa Skoda ganó el pasa-
do ejercicio 743 millones (66,1%
más) tras el aumento de las ven-
tas (879.000 unidades), sobre to-
do, en Rusia, India y China.

Volkswagen, que prevé una

El consejero delegado de Volkswagen, Martin Winterkorn, con el nuevo Eco-up!. EFE

caída de la demanda de turismo y
camiones ligeros en Europa occi-
dental, apuesta por el crecimien-
to en Asia, Sudamérica, Estados
Unidos y Rusia.

Volkswagen quiere convertir-
se en el fabricante más ecológico
del mundo para lo que ha lanzado
una reestructuración ecológica
fundamental.ElobjetivodeVolks-
wagen es que la nueva flota de
vehículos europeos emita en 2015
menos de 120 gramos de dióxido
de carbono (CO2) por kilómetro.

El comité ejecutivo del grupo
automovilístico Volkswagen, in-
tegrado por ocho directivos, ganó
el año pasado 70,58 millones, casi
el doble que en 2010. El consejero
delegado, Martin Winterkorn,
ganó en 2011 un total de 17,45 mi-
llones, casi el doble que en 2010.
Volkswagen va a repartir a los
empleados en Alemania occiden-
tal una prima de 7.500 euros bru-
tos, casi un 90% más que en 2010,
en concepto de participación en
los resultados de la compañía.

70,58
MILLONES DE EUROS fue la retri-
bución conjunta de los ocho miem-
bros del comité ejecutivo del grupo
VW, el doble que en 2010.

LA CIFRA

● Los sindicatos y la
aerolínea aceptan un
mediador para negociar
con la empresa tras
intervención del Gobierno
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EN CLAVE DE HUMOR RamónFermín Bocos

LOS FINES
Y LOS MEDIOS

Tengo para mí que los
dirigentes sindicales
confundieron a
Rajoy con Zapatero

D ARLE una patada a un
cojo no es la mejor for-
ma de ayudarle a cami-
nar (huelga general en

un país con más de cinco millones
de parados), pero no protestar
por las circunstancias que agra-
vanla cojera(reformalaboralque
lamina salarios y abarata el despi-
do), dejaría a los sindicatos sin
discurso ni función. Y en esas es-
tamos. Tengo para mí que los diri-
gentes sindicales (Fernández To-
xo, Méndez) confundieron a Ra-
joy con Zapatero, y pensaban que
el gallego no se atrevería a tradu-
cir a la Thatcher mandando al
BOE una poda de derechos labo-
rales como nunca habíamos cono-
cido. Repito que no está el país pa-
ra huelgas, pero tampoco puede
serqueelGobierno-elPP durante
la campaña electoral habló de re-
forma laboral, pero no de esta re-
forma-, imponga una normativa
laboral que rompe la equidistan-
cia entre patronos y obreros y se
decantapor elempresario.Loma-
lo de todo esto, huelga general in-
cluida,esque nilareformanielór-

dago sindical que ha provocado,
van a crear nuevos puestos de tra-
bajo. El propio Gobierno admite
que este año se pueden perder
otros ¡600.000! puestos de traba-
jo.Lapatronalestá contentaconla
reforma, pero si los bancos no em-
piezan a librar crédito su alegría
durara poco. Quizá Rajoy debería
haber empezado por ahí: priori-
dad y mano dura para proceder al
saneamiento de los bancos y cajas
deahorro.Peronohasidoasíyhay
que respetar el derecho de todo
gobernante a equivocarse. De los
gobernantes y de los dirigentes
sindicales, porque, siendo verdad
que la reforma laboral les ha colo-
cado entre la espada y la pared, no
es menosciertoqueEspañanoes-
táparahuelgasgenerales.EnelJa-
pón, cuando la gente quiere pro-
testar lo hace saber de otra mane-
ra: trabajando más y poniendo en
evidencia a sus gobernantes. En
tiempos de tribulación, habría
que saber distinguir entre los fi-
nes y los medios.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

Hundido un año después del ‘tsunami’

Un año después del tsunami que costó la vida a 20.000 personas,
decenas de miles siguen evacuadas, ante la imposibilidad de pi-
sar la región de Fukushima, tristemente célebre por su central
nuclear (...). Pero aún está muy lejos de recuperarse como país.
No sólo porque la reconstrucción durará años, sino porque el da-
ño económico es tal que ya es el país industrializado más endeu-
dado del mundo: el 210% de su PIB (...). [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

Desahucios y la dación en pago

La pérdida de la vivienda propia por no poder pagar la hipoteca es
una de las consecuencias más dramáticas de la crisis. Pero mucho
peor es que el banco o la caja de ahorros ejecute la hipoteca, se que-
delaviviendayesonosirvaparacancelarladeuda(...). Lalargadu-
ración que se prevé para la crisis hace necesaria y urgente la pues-
ta en marcha de un auténtico plan de choque de vivienda social
(...)coordinado entre todas las administraciones (...). [EDITORIAL]

La albórbola sindical

Y
A se oye la albórbola sindical del
día 29 de marzo. La albórbola es
la alharaca, el gesto fanfarrón, el
grito retador y jocundo. Es la
“evohe” de los griegos, dice el
Diccionario del español actual

de Seco Serrano.
Se vislumbra el griterío como manifesta-

ción de impotencia ante una situación econó-
mica y social calamitosa, que los propios sin-
dicatos de clase no han sabido, no han podido -
por sus hipotecas políticas- ayudar a arreglar.

¡España de nuestros pesares!, cuando ne-
cesitamos más que nunca arropar al Gobier-
no, -sea de nuestro gusto o no-, porque la esce-
nografía y el horizonte se presentan llenos de
nubarrones, no se les ocurre otra cosa que la
huelga general, como ungüento de nuestros
males. Es cierto que no sé que pensarían Mar-
celino Camacho o Nico Redondo en la situa-
ción actual, pero la pregunta que deberíamos
responder es cómo hemos podido llegar a la
situación actual, en lo económico y también
en lo social.

Nadie duda del rol necesario de los sindi-
catos (yo al menos de la mano del Art. 7 de la
CE, no). Son asociaciones de relevancia cons-
titucional, que contribuyen junto con las aso-
ciaciones empresariales a la defensa y pro-
moción de los intereses económicos y socia-
les que le son propios, que no son otros que la
defensa en general de los intereses de los tra-
bajadores. Han sido y son el contrapeso al ca-
pitalismo, al que han hecho aparecer con ros-
tro más humano, tras el alumbramiento del
Estado Social. Han sido o son baluarte de
protección social, pero también en algunos
casos rémora para el progreso de la mano de
un no-entendimiento por superación del
nuevo orden en el que nos encontramos.
Nuevo orden en el que hasta el propio capita-
lismo, -como gusta decir a José Luis Sanpe-
dro- se encuentra en los estertores como sis-
tema socioeconómico y político desde que se
alumbró de la mano de los mercaderes vene-
cianos y Max Weber lo teorizó en su Ética del
protestantismo.

Cada momento histórico tiene sus preocu-
paciones y sus soluciones. La de nuestra cri-

sis actual no es, a mi juicio, la de la reivindica-
ción y la alfaida o desbordamiento de la mano
de agitadores sociales. Ese tiempo debería
haber pasado, porque la situación requiere
otro análisis y otras soluciones. Requiere
acuerdo, concertación, cesión en aras de un
futuro mejor. Y sobre todo requiere un dis-
curso nuevo, de arrimar el hombro, -de fer
Pais que diría el mejor Pujol- de ceder para
poder estar mejor en un futuro; requiere, en
suma, de generosidad social y no de confron-
tación.

Algunos sindicatos y sus dirigentes, como
ha pasado con los partidos políticos y otros
cuerpos intermedios de nuestra sociedad se
han institucionalizado y aburguesado (como
se espetaba antes), viviendo del presupuesto

público. Y han perdido el
pulso social.De ahí la baja
afiliación y de ahí también
su enroque ante determi-
nados problemas. De ahí
también la antinomia de

tener que buscar nuevos
puntos de encuentro con la
sociedad cuando se les defi-
ne constitucionalmente co-
mo instrumentos o cauces
principales -partidos y sin-
dicatos- de participación y

representación política y social.
Señalaba hace poco en La Vanguardia, el

Notari López Burniol (que estudió en Navarra
y ejerció su primer oficio en Tudela) que la
época actual le recordaba al fin de la Restau-
ración alfonsina. No llego a tanto, pero sí se
vislumbra un fin de época, en la que actuacio-
nes como la de una huelga general como ins-
trumento de lucha política deberían antojarse
inadecuadas.Faltanlíderessindicalesmásre-
presentativos y modernos; se necesita un nue-
vo sindicalismo en la línea de la concertación
alemana. Y sobra desde luego, a mi modesto
juicio, un sindicalismo como correa de trans-
misión política; suena si se me permite la li-
cencia también a fin de época.

Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho
Constitucional

Manuel
Pulido

“VIVA LA PEPA” EN
EL ABSOLUTISMO

L A semana que viene nos
van a dar lecciones ma-
gistrales sobre la im-
portancia de la Consti-

tución de Cádiz (‘La Pepa’ por ha-
ber visto la luz el 19-III-1812), y ser
considerada primer ejercicio le-
gislativo de soberanía nacional.

Convengamos que el Estatuto
de Bayona -7 de julio de 1808 y ju-
rado por José I- es sólo un prece-
dente simbólico por su carácter
otorgado. Aunque, guste o no, Jo-
sé Bonaparte fue rey efectivo de
España y en el Archivo Histórico
Nacional están digitalizados los
juramentos de fidelidad de nues-
tros tatarabuelos, despachados a
Madrid para finales de marzo de
1809 por Luis Antonio Des Bal-
bes, II duque de Mahón y virrey
afrancesado. Precisamente el
año que viene, aunque temo que
la efeméride pasará desapercibi-
da, tras la batalla de Vitoria (21-
VII-1813) José I durmió en Pam-
plona su última noche como rey
de los españoles. La pasó en el
edificio que hoy acoge el Archivo
General de Navarra y al día si-
guiente se largó hacia Francia.

La Constitución del 12 fue des-
de el principio motivo de quere-
lla. Un navarro, Francisco Javier
de Elío -en lo sucesivo marqués
de la Lealtad-, le dijo a Fernando
VII que se la pusiera de bicornio
y aquello supuso la vuelta al abso-
lutismo puro y duro. Al espíritu
de ‘La Pepa’ se acogieron los des-
contentos, que fueron casi todos
aquellos que con las armas consi-
guieron hacer la vida imposible a
José y de allanar el regreso del in-
grato Fernando, que les trató con
desdén. ‘La Pepa’ fue más pretex-
to que argumento para decirle al
monarca que una parte de sus
súbditos cuestionaban, no la au-
toridad, pero sí sus caprichos.

La Constitución del 12 sembró,
eso sí, el principio teórico de la
igualdad entre los españoles. Pu-
ra ilusión porque en el XIX los li-
berales ya se encargaron por me-
dio de censos restringidos de que
sólo votaran los pudientes. Hoy,
porque sus postulados siguen flo-
tando en las nubes. Los clubes de
fútbol de la Liga de las Estrellas
tienen, en 2012, el privilegio abso-
lutista de adeudar más de 750 mi-
llones de euros a la Agencia Tri-
butaria y aquí no pasa nada. Bue-
no, sí. Que usted y yo pagamos y
los nuevos aristócratas se esca-
quean. Como con Fernando VII.

g.ulzurrun@diariodenavarra.es

LA VENTANA
German Ulzurrun
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El gasto medio por
habitante entre 2007 y
2012 se ha reducido
una cuarta parte, de
5.000 a 3.600 euros

De 2010 a 2011 el
conjunto del comercio
en Navarra ha dejado de
ingresar 254 millones

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Que el comercio sufre la debili-
dad de las economías domésticas
es una percepción que está a ni-
vel de calle. Cierre de tiendas,
promociones, traspasos y carte-
les cada vez más grandes de ofer-
tas en los escaparates delatan
que las cajas registradoras an-
dan en la cuerda floja. ¿Pero
quién pone cifras a esa agonía en
las ventas? ¿cuánto está dejando
de ingresar el comercio? A esta
pregunta responde el Instituto
Navarra de Estadística (INE) con
los datos de la facturación del co-

mercio una vez deflactados (sin
el efecto de la inflación, lo que
permite una comparación más
rigurosa). Fue en el año 2007
cuando la facturación del con-
junto del comercio en Navarra al-
canzó su techo, el máximo de la
década. Ese año, los consumido-
res gastaron en el comercio de la
Comunidad foral un total de
3.054 millones de euros. El pasa-
do diciembre, cuatro años des-
pués, el comercio navarro cerró
el ejercicio 2011 con una factura-
ción de 2.328 millones.

Por tanto, en cuatro años las
ventas del comercio, o el dinero
que gastan los consumidores en
los diferentes establecimientos
comerciales, se han reducido en
726 millones (un 24% menos). “El
descenso del consumo es una
realidad que no la podemos cam-
biar. Es lo que nos está tocando
en esta crisis, pero también es
cierto que con campañas de pro-
moción y con iniciativas de mejo-
ra de imagen al final se consigue
vender algo más. Eso sí, la gente
se lo piensa más antes de gastar-
se un euro”, afirma la gerente de
la Federación de Comercios de
Navarra, Elisabeth Azcárate

1.400 € menos por habitante
Aunque la reducción media del
consumo en los últimos cuatro
años es de 181 millones de euros
al año, los datos señalan los ma-
yores descensos de las ventas se
registraron en 2008 y el año pa-
sado. En ambos ejercicios la caí-
da interanual de las ventas supe-
ró el 9%. Tan solo de 2010 a 2011
los consumidores han dejado de
gastar 254 millones. “2011 ha si-
do un año muy complicado. Esta-
mos viendo que el gasto se redu-
ce y que las marcas blancas y los
comercios o franquicias con ga-
mas de calidad media-baja están
aguantando quizá mejor que el
comercio especializado, pero no
hay normal. Todo depende de

La gran superficie resiste gracias a la alimentación

M.C. GARDE
Pamplona

Las trece grandes superficies
instaladas en la Comunidad foral
no son ajenas a lo que sucede en
el conjunto del comercio foral.
Este formato comercial (más de

2.500 metros cuadrados) tam-
bién está viendo cómo sus ingre-
sos se reducen, aunque su caída
está siendo más dulce. Las gran-
des superficies de Navarra alcan-
zaron en 2009 su máxima factu-
ración, un total de 488 millones
(un 18% del conjunto de los ingre-
sos de todo el comercio). Así, fue
en 2010 cuando sus ventas nota-
ron un retroceso, que el año pasa-
do se volvió a repetir. De este mo-
do, en 2011, atrajeron a sus cajas
registradoras 453,6 millones, 35

● Los trece centros que hay en
Navarra facturaron el año
pasado 453 millones de euros,
35 millones menos que en
2009 cuando ‘tocaron techo’

Las ventas del comercio descendieron
un 24% en cuatro años en Navarra
En 2011 la facturación sumó 2.328 millones frente a los 3.054 en 2007

Imagen del interior de una gran superficie de la Comarca de Pamplona. ARCHIVO

Economía m

CLAVES

TRECE grandes superficies
Leroy Merlin, SLU
Toys´Rus Iberia, SA
Decathlon España SA
Euro Depot España, SA
Conforama España, SA
El Corte Inglés
Mundo Mueble SL
Leclerc Pamplo. Distrib. SA
Carrefour Navarra SL
Arriazu Muebles SL
Eroski S. Coop.
Forum Sport, SA.
Supermercados Simply Mar-
ket.
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millones menos que en 2009.
“La gran superficie está su-
friendo menos porque es bási-
camente alimentación y hasta
el año 2011 no se ha notado un
descenso del gasto de los con-
sumidores en comida. La caí-
da ha sido en torno al 10% y
significa que las familias es-
tán apretándose cada vez más
el cinturón para hacer frente a
la situación”.

Pese al descenso de las ven-
tas , la gran superficie no ha
reducido apenas el empleo.
En 2009 ocupaba a 2.372 per-
sonas y en 2011 empleaba a
2.356. Solo dieciséis menos.

qué artículos o bienes se ven-
dan”, añade la gerente de los
comerciantes navarros.

Otra manera de valorar el
descenso del consumo es ana-
lizar la caída de la facturación
por habitante. Si dividimos
los 5.034 millones vendidos
en 2007 por el comercio entre
el número de habitantes que
había entonces en Navarra
(605.876) sale que cada nava-
rro gastó al cabo de ese año
5.040 euros en comprar bie-
nes y servicios. Cuatro años
después, con una población
de 641.293 personas, el gasto
per cápita en 2011 se ha redu-
cido a 3.630 euros. Por tanto,
cada navarro ha dejado de
gastar en este periodo de
tiempo 1.410 euros en adqui-
rir diferentes artículos.

Pese al marcado descenso
de las ventas en cuatro años
(representan un 24%) el em-
pleo en el comercio no ha su-
frido una caída proporcional.
En concreto, el descenso del
empleo ha sido del 13% a lo
largo de estos cuatro años.
Así, de los 23.871 personas
que empleaba el conjunto del
comercio de la Comunidad fo-
ral en el año 2007, según el
INE, se ha pasado a 20.704
personas en el año 2011. Por
tanto, en el citado periodo se
han perdido un total de 3.161
puestos de trabajo en el co-
mercio. Dicho de otro modo,
la caída de las ventas ha favo-
recido la destrucción de una
media de 791 empleos al año.

FRASES

Elisabeth Azcárate
GERENTE FED. COMERCIOS NAV.

“En 2011, por primera
vez, se notado una caída
de gasto de los
consumidores en
alimentación”

EL EMPLEO DEL SECTOR

20.704
PERSONAS trabajan en el con-
junto del comercio de la Comu-
nidad foral, según datos del INE
a 31 de diciembre de 2011

3.161
Empleos se han perdido en el
comercio navarro desde el año
2007 según el INE, una media de
790 despidos por año.

El jueves abre la residencia Félix
Garrido con los 5 primeros usuarios

La incorporación de los
usuarios será progresiva
durante estas semanas
y habrá 22 profesionales
en total para la atención

El centro para enfermos
mentales graves tiene
26 plazas más otras 65
de día y ambulatorias

M.J.C.
Sarriguren

Este jueves llegará a la residen-
cia hogar Félix Garrido para en-
fermos mentales los 5 primeros
usuarios, a los que irán sumando
otros hasta completar las 25 pla-
zas ordinarias -hay otra para
emergencias-. Asimismo, en las
próximas semanas al mismo
tiempo comenzará a funcionar el
Centro de Rehabilitación Psico-
social (CRPS), que contará con
un centro de día de 30 plazas y
otras 35 en atención ambulato-
ria. Se trata del primer recurso
de estas características que se
crea y abre en Navarra.

Autonomía con apoyo
La residencia hogar está pensa-
da para personas con suficiente
nivel de autonomía, pudiendo
disfrutar de alojamiento y manu-
tención garantizados, con cierto
apoyo y supervisión, además de
poder participar en los progra-
mas de rehabilitación si así lo re-
quieren. Otros usuarios del
CRPS serán personas afectadas
que viven con sus familias o solos

y que requieren dicha atención.
Para ello se contará con el apo-

yo de un equipo de 22 profesiona-
les en total. Así lo confirmaron
ayer Julio López Mazuelas, ge-
rente de AVANVIDA, la empresa
adjudicataria de la gestión para
cuatro años, y la que será directo-
ra del centro, Cristina Monreal.

Monreal ha dirigido en los últi-
mos seis años el CRPS de Pam-
plona y antes, otros tres años, el
antiguo Centro Santa María de
Burlada para discapacitados.

La consejera foral de Política

Ayuntamiento del Valle de Egüés
al Gobierno foral. El proyecto fue
realizado por los arquitectos Jai-
me Gaztelu Quijano y Ana Fer-
nández de Mendía y la obra diri-
gida por Jaime Gaztelu y su equi-
po. La construcción la ha
realizado la empresa Obenasa.

Las habitaciones son indivi-
duales, con baños, y el centro
cuenta con numerosas salas, au-
las, un gimnasio, terraza, etc.

Toques de color en el mobilia-
rio, cuadros y amplios ventanales
forman parte de la decoración.

Social, Elena Torres, visitó ayer
el nuevo recurso, que ha requeri-
do una inversión de 4,5 millones
de euros en total, para conocerlo
de primera mano. Le acompaña-
ron la subdirectora de Gestión y
Recursos Humanos de la Agen-
cia Navarra para la Dependencia
(ANDEP), Carolina Castillejo; la
subdirectora de Servicios para la
Dependencia, Irache Ojer; y las
arquitectas técnicas Mari Car-
men Sola y Miriam Huarte.

El centro se ubica en una par-
cela de 2.827 m2 cedida por el

De izquierda a derecha: Mari Carmen Sola, Miriam Huarte, Irache Ojer (detrás), Carolina Castillejo, Julio Ló-
pez Mazuelas, Cristina Monreal (delante) y la consejera Elena Torres, ayer, en el pasillo de uno de los pisos de
la residencia hogar Félix Garrido de Sarriguren. JAVIER SESMA

Alegría, tras la frustración, en profesionales y familias

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

“Hola, buenos días, llamaba para
valorar la apertura, más de un
año después de su inauguración,
la residencia-hogar Félix Garri-
do de Sarriguren... “Ah, ¿pero ha
sido hoy al final?”. “Sí. Hoy han es-
tado los políticos y a partir del
jueves ya llegarán los primeros
usuarios”. “Al fin”. Con estas pala-
bras respondía al teléfono Elena
Osés, portavoz del Foro de Salud
Mental de Navarra. Esta red de
profesionales, que trabaja por los
recursos y la dignificación de las
personas con problemas de sa-
lud mental en Navarra, lleva años
detrás de la puesta en marcha de
recursos como el Félix Garrido.
Ayer se le mezclaban sensacio-
nes entre la alegría y la frustra-
ción. “El día a día estos meses ha
sido muchas veces un despropó-
sito, un desastre. Ver a todas es-
tas familias en espera y saber que
no les puedes responder con una

Tras un retraso de más
de un año, se valora con
satisfacción la puesta en
marcha del recurso y se
pide que no sea el último

fecha concreta...”. Desde Anasaps
(Asociación Navarra para la Sa-
lud Mental) se acogía con “ale-
gría” la noticia, “porque es un re-
curso muy necesario”, pero ex-
presaban su disgusto por un
retraso “muy prolongado en el
tiempo”.

La apertura del Félix Garrido
supone un punto de inflexión, no
solo para las personas que a partir
de ahora van a contar con trata-
miento en el centro de día y ambu-
latorio. También implica un moti-
vo de esperanza para el medio cen-

tenar de afectados y las familias
que quedan en la lista de espera.
“Una vez que exista una lista fiable
yrealdelaspersonasconenferme-
dad mental puede pedirse con ma-
yorcriteriounaplanificacióndelos
recursosnecesarios”,explicóOsés.
Esalista,señaló,yalamanejaelFo-
ro de Salud Mental, lo que supone
unpasoadelante.“Hastahacepoco
no sabíamos casi nada de la reali-
dad a la que nos enfrentábamos”.
Eso sí, hay lista y el jueves llegarán
losprimerosusuariosalaFélixGa-
rrido, pero los avances llegan poco

a poco, asume. “Serían necesarias
hasta cuatro residencias, además
de una red de pisos...”.
Anasaps también lo entiende así.
“Hay que tratar de agilizar los re-
cursos paralizados: residencia de
Alemanes, en Pamplona, en Este-
lla, donde se llegaron a inaugurar
lasobras,yqueahoramismoestán
paradas. En Tudela, por ejemplo,
tampocosehamovidonada.Enge-
neral, estamos afrontando una si-
tuación en la que nos enfrentamos
con unacarenciade recursos y pla-
zas a diario”.
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Sociedades públicas m

BEATRIZ ARNEDO/ LUIS M.SANZ
Pamplona

Los gerentes de las 38 socieda-
des públicas que tenía Navarra
antes de la reestructuración co-
braban sueldos dispares. En
2011, los que tenían fijada la ma-
yor remuneración eran los di-
rectivos de Sodena, Baluarte y la
Corporación Pública Empresa-

rial de Navarra (CPEN). Aunque
hay que tener en cuenta que to-
dos los gerentes de esas empre-
sas dejaron el cargo antes de
acabar el año, con motivo de la
reorganización del sector, que
concluyó reduciendo a 13 el nú-
mero de sociedades.

Antes de esa modificación, al
frente de la Sociedad de Desa-
rrollo de Navarra (Sodena) esta-
ba José María Aracama, cuyo
salario era de 139.798 euros, a
los que había que añadir una re-
tribución variable por objetivos
que podía suponer un 35% más
del salario. Eso suponía poder
cobrar un máximo anual de

188.727 euros.
El responsable del Baluarte,

Carlos Luri, tenía un sueldo es-
tablecido en 120.628 euros, con
la posibilidad de cobrar una re-
tribución variable por objetivos
de hasta el 30% más, es decir, po-
día percibir un máximo de
156.816 euros anuales. Y el res-
ponsable de la CPEN, Jesús Pa-
jares, que sigue en este cargo en
la actualidad, contaba con un
sueldo de 110.000 euros más
una variable de hasta el 20%
más, en total, 132.000 euros.

Datos que constan en la res-
puesta que el Gobierno de Nava-
rra ha enviado a Izquierda-

Ezkerra, en relación con los
contratos de alta dirección que
tenía en la pasada legislatura el
sector público empresarial, la
remuneración anual y el impor-
te de las cláusulas de indemni-
zación en el supuesto de despi-
do o rescisión de contrato de es-
tos gerentes. El Ejecutivo
respondió en un primer mo-
mento que era una información
protegida por la Ley de Protec-
ción de Datos y no la podía facili-
tar, a no ser que tuviera el con-
sentimiento expreso de los afec-
tados. Izquierda-Ezkerra
recurrió a los servicios jurídi-
cos del Parlamento, que conclu-

La pasada legislatura,
los sueldos de los
directivos de empresas
públicas eran dispares

Los gerentes de Sodena y Baluarte
tenían el salario más alto en 2011

yeron el pasado mes que el Eje-
cutivo debía facilitar a I-E lo que
le había solicitado, como así ha
sido.

La información (detallada en
el cuadro adjunto) ofrece una
gama dispar de retribuciones y
de cláusulas de indemnización,
algo que el Gobierno ha intenta-
do solucionar tras la reorgani-
zación de estas sociedades.

Los siguientes gerentes con
los mayores salarios estableci-
dos antes de la reorganización
(remuneración más la variable
máxima que podían recibir en
caso de haber permanecido en
el cargo todo el año), fueron los
de la Agencia Navarra del
Transporte y la Logística, Enri-
que Díaz Moreno, con 114.400
euros; Navarra de Gestión para
la Administración (NGA), Juan
Santafé Rodrigo, con 110.369 eu-
ros; el de Tracasa, Ángel Sanz
Barea, con una cantidad máxi-
ma a cobrar de 102.967 euros y
el de Nafinco, José Mª Montes
Ros, con 102.404 euros.

En cuanto a las indemniza-
ciones pactadas con los geren-
tes en caso de despido, en la ma-
yoría de los casos se estipula 7
días de salario por año trabaja-
do, con un tope de 6 mensualida-
des. En el caso de despidos im-
procedentes, estaba pactado 20
días de salario con un tope de 12
mensualidades.

Ahora, contrato de 4 años
Las empresas públicas y, por
tanto, sus directores gerentes,
han pasado a ser 13. Los directi-
vos, según la responsabilidad de
la sociedad que dirigen, se han
dividido en cuatro grupos, cada
uno con su retribución. La máxi-
ma fijada son los 115.500 euros
(salario más retribución varia-
ble) que pueden ganar al año los
directores gerentes de Sodena,
la Corporación Pública Empre-
sarial y Tracasa. Y en el mínimo
están los 63.250 que pueden co-
brar el responsable del Centro
Navarro de Autoaprendizaje de
idiomas y la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela.

Los 13 directores gerentes
actuales tienen un contrato de
cuatro años prorrogable. En ca-
so de que el Gobierno quiera
rescindir su contrato, debe dar-
les un preaviso con tres meses y
la indemnización es de 7 días
por año trabajado.

Reunión que mantuvieron el consejero Álvaro Miranda y los gerentes de las empresas públicas la pasada legislatura, antes de la reorganización.
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EMPRESA GERENTE CONTRATO INICIAL CESE REMUNERACIÓN VARIABLE DEL TOPE SALARIAL

FIJA ANUAL SALARIO (%) MÁXIMO

Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. (CPEN) Jesús Pajares Azpíroz 20/11/2009 En vigor 110.000 20% 132.000

Viviendas de Navarra, S.A. (VINSA) Luis Cruchaga Equiza 05/05/2008 21/12/2011 62.612 0

Viviendas de Navarra, S.A. (VINSA) Raquel Lezana Pérez 17/09/2003 21/04/2008 71.148 0

Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA) Idoia Madariaga López 08/08/2005 30/09/2011 61.732 0

Navarra de Suelo Industrial, S.A. (NASUINSA) Ignacio Nagore Lain 01/08/1997 30/09/2011 79.600 20% 95.520

Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A. (CTPSA) Javier Echarte Vidal 19/08/2008 21/12/2011 70.400 0

Agencia Navarra del Transporte y a Logística, S.A. (ANL) Enrique Díaz Moreno 18/08/2008 30/09/2011 88.000 30% 114.400

Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. (CAT) Ignacio Goñi Ubieto 18/02/2010 19/01/2012 21.390 0

Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. (CAT) Germán Beroiz Soria 02/05/2008 10/02/2010 53.193,87 20% 63.831

Riegos del Canal de Navarra, S.A. Sin gerente

Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. (ICAN) Ignacio Goñi Ubieto 18/04/2005 30/09/2011 67.960 0

Instituto Técnico de Gestión Agrícola, S.A. (ITG A) Javier Sanz Villar 01/06/1996 30/09/2011 68.358 0

Instituto Técnico de Gestión Ganadera, S.A. (ITG G) Carlos Santamaría Echarte 04/05/2001 30/09/2011 65.348 0

Riegos de Navarra, S.A. Miguel Ángel Horta Sicilia 05/04/1993 20/10/2011 74.475 0

Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A. (GAVRN) Jesús Cemborain Luquin 09/11/1989 28/10/2011 58.917 0

Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A. (NAMAINSA) Javier Erice Aguirre 18/10/2004 31/08/2011 62.637 0

Echauri Forestal, S.L. Sin gerente

Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) Andrés Sola Ollo 03/07/1989 En vigor 61.056 61% 98.300

Baluarte Palacio de Congresos Carlos Luri 07/06/1999 30/09/2011 120.628 30% 156.816

Planetario de Pamplona, S.A. Javier Armentia Fructuoso 01/11/1990 30/09/2011 57.498 0

Circuito Los Arcos, S.L. Michel Ligonnet Ramírez 15/09/2009 En vigor 62.000 20% 74.400

Sociedad (SPRIN) Pablo Romera Alonso 01/07/2006 30/09/2011 55.302 20% 66.363

Territorio Roncalia No hay gerente

Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, S.A. (CNAI) Pedro Cardeñosa Domingo 15/02/2001 09/11/2011 57.532 7% 61.559

Navarra de Servicios, S.A. (NASERSA) José Mª Abad Alegría 01/12/2007 19/05/2011 68.772 0

Navarra de Servicios, S.A. (NASERSA) Sergio Ezcurra López 10/01/2002 01/10/2007 61.303 0

Producción Informática d e Navarra, S.L. (PIN) Nicolás López Cisneros 20/10/2008 31/08/2011 62.568 20% 75.081

Producción Informática de Navarra, S.L. (PIN) Javier Larraz Mompo 01/02/2006 30/11/2008 74.683 0

Obras y Telecomunicaciones de Navarra, S.A. (OPNATEL) José Manuel López Alemany 31/08/2011 65.498 8% 70.738

Centro Europeo de Empleo e Innovación, S.A. (CEIN) Carmen Leza Villar 24/06/2009 30/09/2011 62.233 20% 74.679

Agencia Navarra de la Innovación, S.A. (ANAIN) Belén Goñi Alegre 31/08/2005 31/03/2011 67.558 20% 81.069

Navarra de Verificaciones Legales, S.A. (NAVELSA) Alfonso Berrade Ayesa 24/01/2006 30/09/2011 37.591 0

Trabajos Catastrales, S.A. (TRACASA) Ángel Sanz Barea 04/09/2007 18/07/2011 73.548 40% 102.967

Gestión de Deudas, S.A. (GEDESA) Carlos Chueca 15/07/1986 30/09/2011 63.642 0

Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A. (SODENA) José Mª Aracama Yoldi 05/02/2009 20/04/2011 139.798 35% 188.727

Navarra de Financiación y Control, S.A. (NAFINCO) José Mª Montes Ros 01/07/2006 30/09/2011 73.146 40% 102.404

Navarra de Gestión para la Administración, S.A. (NGA) Juan Santafé Rodrigo 13/08/2003 30/09/2011 78.835 40% 110.369

Fondo Jóvenes Empresarios, Sin gerente

Natural Climate Systems, S.A. (MIYABI) Miguel Ángel Pascual Novoa 01/07/2002 En vigor 59.604 0

Natural Climate Systems, S.A. (MIYABI) Carlos Manuel Novoa Iraizoz 01/09/2004 En vigor 61.966 0

Start Up Sin gerente

Salinas de Navarra, S.L. José Mateo Salcedo 12/04/1999 En vigor 81.673

CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 2007-2011 (GERENTES, ANTES DEL PLAN DE ORDENACIÓN)

Sociedades públicas
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● El Parlamento foral
acordó, a petición de Bildu,
invitar al presidente de la
sociedad semipública
a una sesión de trabajo

DN Pamplona

Los órganos del Parlamento
de Navarra han acordado ce-
lebrar una sesión de trabajo
con el presidente de Audena-
sa, el ex presidente Miguel
Sanz, para que informe sobre
la decisión de la sociedad de
cobrar 9 euros al año por la
tarjeta hasta ahora gratuita.
La petición de comparecencia
ha sido formulada por el re-
presentante de Bildu Maiorga
Ramírez.

La tarjeta de Audenasa
permite a sus usuarios conse-
guir descuentos en los peajes
de la Autopista de Navarra.
Hasta este año había sido gra-
tuita, pero desde el 1 de enero
el consejo de administración
de la empresa semipública
acordó cobrar una cuota
anual que se iría actualizando
con el IPC. Audenasa cuenta
con unas 55.000 tarjetas emi-
tidas y con su cobro se preten-
de incentivar el paso de la tar-
jeta a los dispositivos electró-
nicos de telepeaje, los que
permiten pasar por el peaje
sin detenerse.

● PSN, NaBai, Bildu e I-E
recriminan al ministro de
Justicia su alusión a la
violencia estructural
en la ley del aborto

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra re-
chazó ayer “de forma contun-
dente”, con los votos en contra
de UPN y PP, las declaraciones
del ministro Alberto Ruiz Ga-
llardón, sobre “la violencia de
género estructural” contra las
mujeres a la que hizo referen-
cia al hablar de la ley del abor-
to. La iniciativa, presentada
por el PSN, contó con el voto a
favor de este grupo, así como
de NaBai, Bildu e I-E.

En el texto aprobado se re-
coge el rechazo de la Cámara a
las declaraciones del ministro
por “considerarlas indignas e
impropias de un representan-
te de la ciudadanía española
en una sociedad democrática
y avanzada del siglo XXI y por-
que supone considerar a la
mujer como ciudadana de se-
gunda y la sitúan en una posi-
ción de minoría de edad”.

Por eso el Parlamento pide
al presidente del Gobierno
“una rectificación de las afir-
maciones realizadas por el
ministro de Justicia”.

Sanz informará
del cobro de
la tarjeta de
Audenasa

El Parlamento
rechaza las
palabras de
Ruiz Gallardón

Hemiciclo del Parlamento de Navarra, vacío. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ALBERTO CATALÁN HIGUERAS PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

La decisión adoptada por la Mesa,
¿supone que el Parlamento se su-
ma a la huelga general?
No. Eso supone que no hay activi-
dadyqueluego cadaunodecidalo
que considere oportuno. La insti-
tución del Parlamento no hace
huelga,nopuedehacerhuelga. In-
dependientemente de la postura
política o ideológica o de compro-
misopersonalquetengacadauno.
¿Qué opina sobre esa decisión?
Yo creo que una institución como

el Parlamento de Navarra no pue-
de hacer huelga, no puede faltar a
su actividad. Es mi opinión perso-
nal y política.
NaBai y Bildu apoyan que los par-
lamentarios que no acudan a tra-
bajar ese día deben renunciar a
cobrarlo. ¿Qué posición adoptará
el Parlamento y usted como presi-
dente sobre esta cuestión?
El presidente ese día trabajará co-
mo cualquier otro día, indepen-
dientementedelasituaciónquese

genere. Cada uno tendrá que ser
consecuente con las decisiones y
los comportamientos que adopta.
¿Es partidario de esa renuncia?
Cada uno es muy libre. La activi-
dad política e institucional se dig-
nifica siendo coherente con los
postulados. No sería la primera ni
la última vez que los representan-
tes públicos adoptan un compro-
miso de llevar hasta sus últimas
consecuencias participar en la
huelga general.

“El Parlamento no puede hacer
huelga ni faltar a su actividad”

Alberto Catalán. DN

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento de Navarra ha de-
cidido suspender todas sus acti-
vidades el 29 de marzo, día de la
huelga general. En el calendario
provisional de sesiones, estaba
previsto celebrar ese día a las 10
de la mañana una comisión de
Educación, en la que iba a compa-
recer el consejero José Iribas pa-
ra informar sobre diversas cues-
tiones, como las consecuencias
de reducir la partida destinada a
compensar las concentraciones
escolares. A las 16.30 horas se iba

a reunir la comisión de Política
Social para que la consejera Ele-
na Torres informara sobre dife-
rentes aspectos de la renta de in-
clusión social. Así figuraba en la
página web del Parlamento hasta
ayer por la mañana. Por la tarde,
ese día estaba ya en blanco.

Bildu fue el que solicitó que no
hubiera sesiones el día 29. En la
Junta de Portavoces, apoyaron la
medida el PSN, NaBai e I-E. Por el
contrario, mostraron su rechazo
UPN y PP. En la sesión, que se ce-
lebra a puerta cerrada, la porta-
voz popular Ana Beltrán defen-
dió el derecho de los parlamenta-
rios que quieren trabajar ese día
a acudir a las comisiones. Los
partidarios de la suspensión le
contestaron que el Parlamento
no cerrará y que el que quiera
acudir a trabajar puede hacerlo.

La decisión estaba en manos
de la Mesa, que se reunió minu-
tos después y aprobó la propues-
ta de Bildu. Este órgano rector
del Legislativo está formado por
su presidente, Alberto Catalán
(UPN), los vicepresidentes, Sa-
muel Caro (PSN) y Txentxo Jimé-

Sólo UPN y PP rechazan
este paro simbólico
aprobado ayer por la
Mesa de la Cámara

NaBai y Bildu defienden
que los parlamentarios
que secunden el paro
pidan no cobrar ese día

El Parlamento suspende toda su
actividad el 29, día de la huelga

nez (NaBai), y los secretarios,
Maite Esporrín (PSN) y Koldo
Amezketa (Bildu). Catalán se
quedó solo votando en contra.

“Mensaje suave”
El socialista Juan José Lizarbe
señaló que suspender la activi-
dad parlamentaria es “un gesto o
un mensaje suave a la sociedad
navarra”. Para José Miguel Nuin,
de I-E , se trata de una “posición
política simbólica clara de apoyo
y de acompañamiento a lo que es
una jornada de huelga general”.

Regionalistas y populares acu-
dirán el 29 de marzo a la Cámara,
confirmaron desde ambos parti-
dos. El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, indicó que aun-
que haya parlamentarios que
quieran secundar el paro, el Par-
lamento como institución no
puede suspender su actividad.

Bildu propuso también ayer
que el Parlamento aprobara una
declaración apoyando la huelga y
sumándose a las movilizaciones.
Se votará la semana que viene, ya
que el PSN pidió ese plazo para
decidir qué hacer.

Un trabajador que se sume a la
huelga general perderá dinero,
ya que ese día no cobrará. ¿Qué
ocurre en el caso de los parla-
mentarios? Maiorga Ramírez, de
Bildu, autor de la iniciativa, res-
pondió que esa jornada debe ser
descontada de sus nóminas.
Patxi Zabaleta, de NaBai, coinci-
dió con él. Señaló que se puede
formalizar “mediante renuncia”
expresa a cobrar de cada parla-
mentario que secunde el paro.

El antecedente de Eceolaza
Hay que recordar que en la ante-
rior huelga general, la que UGT y
CC OO convocaron el 29 de sep-
tiembre de 2010, cuando presidía
el Gobierno central José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el entonces
parlamentario de NaBai, Ioseba
Eceolaza (miembro de Batzarre)
solicitó a la Cámara que se le des-
contara ese día, ya que pensaba
secundar el paro. Sin embargo, el
Legislativo le comunicó que los
miembros del Parlamento no tie-
nen “una relación laboral” con la
institución, por lo que no podía
suspenderle la asignación.
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● Persigue defender a las
personas con dependencia
ante el ‘retroceso’ y
recortes en la atención de
estas personas

EFE.
Pamplona

Familiares, profesionales y co-
lectivos han constituido una
“Plataforma para la Defensa de
los Derechos de las Personas
con Dependencia”, ante la si-
tuación de “retroceso” y recor-
tes que perciben en la atención
a las personas con dependen-
cia,queenNavarrasuperanlas
17.000. Isabel Arboniés, repre-
sentante de la plataforma, co-
mentó que sienten “un gran
descontento, sensación de en-
gaño y alarma” ante el “veloz
repliegue” de las políticas so-
ciales del Gobierno foral, la re-
nuncia a las inversiones públi-
cas en servicios, el vaciado pre-
supuestario para mantener el
sistema de atención a la depen-
dencia y el anuncio de revisión
a la baja del presupuesto públi-
co para el 2012. Según dijo, en
2011 se destinaron 102,23 eu-
ros por habitante a dependen-
cia frente a 124,38 de media na-
cional. La plataforma está
abierta a todos los ciudadanos
y colectivos.

Nueva
plataforma
contra los
recortes

● Es la comunidad donde se
registran menos conflictos
vecinales, mientras que
Murcia y Madrid son las
más conflictivas

DN Pamplona

Losnavarrossonlosespañoles
que menos problemas mantie-
nen con sus vecinos. Cuatro de
cada diez han tenido alguna
disputa con sus vecinos en al-
guna ocasión, mientras que la
media nacional sube a los dos
tercios. Son datos recogidos en
un estudio que la aseguradora
CPP (Card Protection Plan) ha
elaborado para averiguar los
problemas más comunes en-
tre vecinos en España. Junto
con los navarros, gallegos y as-
turianos son los menos conflic-
tivos, con porcentajes del 51% y
52%, respectivamente. En el
otro extremo murcianos, ma-
drileños y valencianos son los
que más conflictos mantienen
entre sus vecinos. De cada 100
murcianos, 77 reconocen ha-
ber mantenido disputas; el 72%
de madrileños, y el 70% de va-
lencianos. Los principales mo-
tivos son el exceso de ruido, el
impago de cuotas comunita-
rias o derramas, las obras, los
animales domésticos y la su-
ciedad y los malos olores.

4 de cada 10
navarros han
tenido problemas
con sus vecinos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La situación económica está
provocando que aumente el nú-
mero de personas que necesitan
el auxilio del Banco de Alimen-
tos de Navarra (BAN). Es una
fundación benéfica de carácter
social, sin ánimo de lucro, que
reparte alimentos básicos a
quien lo necesite, ya sea perso-
nas individuales, familias o enti-
dades benéficas.

El PP ha propuesto que el Go-
bierno de Navarra dote al Banco
de Alimentos de una financiación
plurianual que le ayude a hacer
frente a esa tarea. La portavoz
parlamentaria de los populares,
Ana Beltrán, explicó que con este
fin han presentado una moción
en el Parlamento, para que sea el
pleno de la Cámara el que deman-
de al Ejecutivo esa subvención.
“Es importante que el Banco de
Alimentos tenga una tranquili-
dad y una estabilidad de financia-
ción en el tiempo”, argumentó.

Al empezar la crisis, en 2007,
recurrían a esta institución be-

Quiere que la entidad
benéfica cuente con una
subvención plurianual
que dé estabilidad a su
financiación

néfica alrededor de 20.500 per-
sonas. Ahora superan las
33.000. Un incremento en la de-
manda de ayuda de un 46%, que
ha provocado que la despensa
del Banco de Alimentos se vacíe
cada vez más rápido.

Un centenar de voluntarios
Esta entidad cuenta con 110 per-
sonas voluntarias, y cuatro con-
tratadas en plantilla. Un total de
250 entidades colaboran con su
labor (servicios sociales del Go-
bierno de Navarra, comedores

sociales o parroquias).
El incremento en la demanda

de alimentos llevó el pasado di-
ciembre al Banco de Alimentos
a pedir también la ayuda solida-
ria de las empresas de la Comu-
nidad foral, y son ya varias las
empresas que han apoyado la
iniciativa.

El año pasado, el Banco dis-
tribuyó entre los navarros cerca
de 3.000.000 de kilos de alimen-
tos (500.000 más que en 2010).
De esta cantidad, casi la mitad
procedía de la Unión Europea.

El PP reclama que el Gobierno
ayude al Banco de Alimentos

El presidente de la Cámara de Comptos,Helio Robledo. CORDOVILLA (ARCHIVO)

PARLAMENTO La Orquesta
del Conservatorio da un
concierto en la Cámara
foral el próximo jueves
La Orquesta del Conservato-
rio Superior de Música de Na-
varra ofrecerá este jueves, día
15 de marzo, un concierto en
el Parlamento foral dentro de
los actos de conmemoración
del XXX Aniversario del Ame-
joramiento. La actuación ten-
drá lugar a las 19.30 horas en
el atrio de la Cámara navarra
y será abierta al público. Los
ciudadanos interesados en
asistir podrán reservar invi-
tación llamando al Servicio de
Protocolo del Parlamento, al
teléfono 948209202, hasta las
12 horas del miércoles. DN

Un informe estudiará la
iniciativa de DNE sobre
la clínica abortiva
El Parlamento pedirá a los
servicios jurídicos de la insti-
tución un informe sobre la ini-
ciativa por la que se declara
contrafuero la clínica aborti-
va de Ansoáin, promovida por
Derecha Navarra y Española
(DNE). Por lo tanto, queda
pendiente la tramitación de la
propuesta presentada por
Nieves Ciprés. No obstante, no
parece que pueda salir ade-
lante a tenor de las opiniones
de los portavoces de los distin-
tos grupos. Así, el socialista
Lizarbe consideró que la ini-
ciativa “supone una falta de
respeto a los navarros y a las
navarras”, mientras que Za-
baleta (Nafarroa Bai) la califi-
có como “una verdadera abe-
rración”. EFE

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Un grupo de catedráticos y profe-
sores universitarios de contabili-
dad de todo el país se ha manifes-
tado contrario a la inclusión del
concepto “pérdidas previstas” en
la nueva reforma laboral como
una de las causas para que el em-
presario pueda despedir o descol-
garse del convenio colectivo. Han
sido 204 profesionales, entre los
que figura Helio Robledo Cabe-
zas, presidente de la Cámara de
Comptos y profesor de la UPNA,
quienes han firmado un manifies-
to donde explican su postura y su
“perplejidad ante el error en que
incurre el real decreto”. Junto a él,
firman el manifiesto otros profe-
soresdelaUniversidadPúblicade

Navarra (UPNA), como Pablo Ar-
chel Domench, Fermín Lizarraga
Dallo, Francisco Javier Husillos
Carqués,ChemaOlcozBerruezoy
Fernando Carrasco del Amo.

Los firmantes se muestran
contrarios a utilizar el término

Helio Robledo, presidente
de la Cámara de
Comptos, uno de los más
de 200 profesionales que
firman el manifiesto

Profesores piden la retirada del concepto
“pérdidas previstas” de la reforma laboral

“pérdidas previstas” porque con-
sideran que “se trata de objetivar,
y ser causa de despido, algo que es
subjetivo”. “Como profesores de
contabilidad, eso va en contra de
loqueexplicamosenelaulaydelo
quediceelmismoPlanGeneralde

Contabilidad”, ha explicado Pablo
Archel, uno de los impulsores del
manifiesto.

Para los firmantes, las “pérdi-
das previstas” son una estimación
hipotética y subjetiva y añaden
que su inclusión en la ley “conta-
mina los principios jurídicos más
básicos al obligar a los jueces a
fundamentar sus resoluciones en
pruebas que no son de hechos
ciertossinodesucesos,entodoca-
so, futuribles, por lo que contami-
nayenrarecelosprincipiosjurídi-
cos y procesales más básicos”.
Añaden que, con esta cláusula “se
pretende elevar a la categoría de
hecho aquello que es rigurosa-
mente un criterio subjetivo”.

Los firmantes aluden a crite-
rios de carácter técnico contables
para pedir al Gobierno y al Con-
greso de los Diputados que “se re-
tire de inmediato toda referencia
en el Estatuto de los Trabajadores
alaspérdidasprevistascomocau-
sa económica de despido y de des-
cuelgue de las condiciones pacta-
das en convenio económico”.

También firman el manifiesto
el anterior presidente del Institu-
to de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, José Antonio Gonzalo
Angulo; el ex responsable de la
sindicatura de cuentas de Valen-
cia, Vicente Montesinos, o la ex
presidenta del Consejo de Coordi-
nación Universitaria, María Anto-
nia García Benau, entre otros.

Una imagen reciente del Banco de Alimentos. CALLEJA

Entre los firmantes
figuran además otros
cinco profesores de la
Universidad Pública de
Navarra (UPNA)
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Instante de la reunión del Consejo Regional de UGT celebrada durante
la mañana de ayer en el hotel Villa de Castejón. CARASUSÁN

DIEGO CARASUSÁN
Castejón

Navarra ha registrado más de 90
Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) que afectan a alre-
dedor de 600 trabajadores du-
rante el primer mes de la refor-
ma laboral. Así lo apuntó el secre-
tario general de UGT de Navarra,
Juan Goyen, quien ayer presidió
la reunión del Consejo Regional

que el sindicato celebró en Caste-
jón para preparar la huelga gene-
ral prevista para el día 29.

Según indicó Goyen, “algunos
empresarios estaban esperando
como agua de mayo la entrada en
vigor de la reforma laboral para
poner en marcha estos ERE sin
autorización administrativa y po-
der reestructurar así sus planti-
llas de forma más barata”.

Bajo esta premisa, el respon-

El sindicato celebró ayer
en Castejón la reunión
de su Consejo Regional
para preparar la huelga
general del día 29

Más de 90 ERE y
600 trabajadores
afectados en el
primer mes de
reforma laboral
UGT advierte de que los
trabajadores que
mantengan su empleo
tendrán que afrontar
ahora rebaja de salarios

A.V.
Pamplona

La energía eléctrica equivalente
al consumo de 10.500 familias a
lo largo de una jornada. Esto con-
siguió producir puntualmente
este domingo, en un sólo día, un
generador de Gamesa en prue-
basinstaladoenNavarra.Encon-
creto,fueron104,6MWh,ylatur-
bina fue capaz de producir ener-
gía durante 23,24 horas, el
96,85% del tiempo, gracias al
viento. Según explicaron desde
lacompañía,es“unnuevorécord
de generación energética para
un aerogenerador en España”.

Lo consiguió el prototipo del
modelo G10X de 4,5 MW de po-
tencia instalado por Gamesa en
la sierra de Alaiz, en un parque
para experimentación puesto en
marcha por el Centro de Ener-
gías Renovables (Cener) en las
inmediaciones de la Higa de
Monreal. Cerca de allí, en Pam-
plona, el viento sopló con cons-
tancia todo el día y con rachas de
entre 3,5 y 25,2 km/h, según una
estación meteorológica.

“Esta marca supera el ante-
rior récord establecido por este
mismo aerogenerador el 22 de
enero, cuando alcanzó una pro-
ducción energética de 98,5
MWh”, apuntaron. El de Alaiz es
el segundo prototipo del G10X-
4,5 MW que Gamesa ha instala-
do en España “con el objetivo de
cumplir los más altos valores de
eficiencia energética”. El prime-
ro está en el parque de I+D de
Jaulín (Zaragoza).

De media, la producción
anual de un aerogenerador
G10X puede proporcionar elec-
tricidad a 3.169 hogares al año,
sustituir 1.000 toneladas equiva-
lentes de petróleo al año y evitar
la emisión a la atmósfera de
6.750 toneladas de CO2 al año.

Palas de 62,5 m en Aoiz
Esteaerogeneradorserá“elmás
grande y potente del mercado
eólico en tierra en la actualidad”.
Cuenta con un rotor de 128 m de
diámetro, una torre híbrida de
hormigón y acero de 120 m y pa-
las de 62,5 m de largo.

Las distintas partes del moli-
no, aún en fase de prototipo, se
fabricaránen:Aoiz(palas),Taus-
te (la nacelle o ‘cabeza’ del moli-
no),AsteasuyLerma(trendepo-
tencia),Reinosa(generador),Va-
lencia y Coslada (convertidor) y
Olazagutía, a través de Windar
(torre).

Lo consiguió este
domingo un modelo
G10X de 4,5 MW, “el
más potente del
mercado en tierra”

Un molino en pruebas
de Gamesa produce en
un día energía como
para 10.500 familias

Decenas de empleados se concentraron frente a la oficina de Zubillaga, ayer, a modo de protesta. EDUARDO BUXENS

C.R.
Pamplona

Construcciones Zubillaga ha pre-
sentado un Expediente de Regu-
lacion de Empleo (ERE) mixto
con el que plantea el despido de
10 trabajadores y la suspensión
temporal y rebaja de salario para

Esta postura de rechazo, que
comparte el comité de manera
unánime, indicaron, dio paso
ayer a la primera de las moviliza-
ciones públicas de la plantilla.
Tras una reunión con la direc-
ción de la empresa, comité y em-
pleados desplegaron una pan-
carta ante la sede de las oficinas
de Zubillaga. Esta firma, dedica-
da mayormente a labores de
rehabilitación de edificiosy mo-
numentos (las murallas o la cate-
dral de Pamplona, por ejemplo),
reparte su personal entre ofici-
nas (una veintena de personas) y
mano de obra directa.

El comité rechaza la
medida, que supone
además la no renovación
de 10 eventuales
actualmente en plantilla

ERE en Zubillaga con 10 despidos y
rebaja salarial para 34 empleados

los 34 empleados restantes. Ade-
más, siempre “por causas econó-
micas”, la empresa no renovará a
los 10 eventuales actualmente en
plantilla. Por ello, denuncia el co-
mité, de los 54 trabajadores ac-
tuales, la empresa pasaría a te-
ner 34. “No estamos de acuerdo
con una decisión tan drástica
porque entendemos que la em-
presa atraviesa una mala situa-
ción coyuntural, no estructural, y
como tal exige unas medidas co-
yunturales, para esta fase”, ex-
presaron desde el comité, com-
puesto por 3 representantes de
UGT, uno de ELA y uno de LAB.

sables de UGT en Navarra califi-
có la huelga prevista para el día
29 como “inevitable, justa y nece-
saria”. “Debemos dar una res-
puesta masiva y rotunda contra
esta reforma laboral y los demás
recortes sociales que se están
produciendo. Alrededor de 600
trabajadores navarros han visto

como en un mes se han quedado
sin empleo. Al resto, en próximas
fechas, les harán una oferta que,
como la de Vito Corleone, no po-
drán rechazar: o rebaja de salario
o despido”, señaló Goyen, quien
confió en el éxito de la huelga del
día 29 “porque la gente está muy
cabreada”. “Si el Gobierno no da

marcha atrás y modifica por com-
pleto esta reforma, puede tener
claro que entraremos en una es-
piral de movilizaciones”, dijo.

Críticas a UPN
El secretario general de UGT Na-
varra criticó la postura adoptada
por UPN durante la aprobación
de la reforma laboral. “UPN no
puede bendecir esta reforma la-
boral en Madrid y, al mismo tiem-
po, defender en Navarra la con-
certación social. Y es que esta re-
forma es el rejón de muerte de la
concertación”, explicó Goyen.
“Un verdadero diálogo se debe
dar entre dos fuerzas más o me-
nos iguales y esta reforma labo-
ral rompe este equilibrio de fuer-
zas. El trabajador queda ahora
bajo las botas del empresario, en
una situación que cada vez se
asemeja más a la que se vivía en
el siglo XIX”, señaló el responsa-
ble de UGT Navarra.

Por otra parte, Goyen se refirió
a la fecha de la convocatoria de
huelga, que coincide con la de los
sindicatos nacionalistas en Nava-
rra y País Vasco. “Quien ha queri-
do ver en esta fecha una adhesión
a su convocatoria está muy equi-
vocado.Esteesunconflictoanivel
nacional, y las soluciones deben
ser del mismo nivel. Los únicos
que tenemos representación y po-
demoshacerunaconvocatoriaasí
somos UGT, CC OO, CNT y USO”,
explicó Goyen, quien afirmó que,
enestosmomentos,“lapelotaestá
en el tejado del Gobierno”.
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M.T.
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela va a
ampliar este año las fechas de
apertura de la torre Monreal, un
edificio de origen árabe reforma-
do en 2007 y que cuenta como
atractivo turístico con la única cá-
mara oscura de Navarra -permite
ver imágenes de la ciudad en tiem-
poreal-.Enconcreto,yadiferencia
de 2011 en que la torre abrió en Se-
manaSanta, y losfinesdesemana
de las Jornadas de las Verduras y
del mes de agosto, en 2012 se po-
drá visitar en Semana Santa -del 5
al 9 de abril- y todos los fines de se-
mana restantes hasta el día 26 de
agosto, al considerar el consisto-
rioquesonlosperiodosconmayor
número de visitantes.

ComoindicóeledilJoaquimTo-
rrents, la inclusión de este edificio
enlaRutadeCastillosyFortalezas
de Navarra promovida por el Go-
bierno foral, y “poner en servicio y
en valor este recurso turístico”, es
lo que ha motivado esta decisión.

Para este fin, el consistorio

Abrirá sus puertas en
Semana Santa y todos
los fines de semana
desde abril hasta el día
26 de agosto

El ayuntamiento va a
destinar más de 5.300
euros para contratar a
un guía y la limpieza de
la torre en estas fechas

Tudela amplía la apertura de la torre Monreal
tras su inclusión en la Ruta de los Castillos

aprobó ayer un gasto de 5.366 eu-
ros (3.482 por la contratación a Se-
dena de una persona para esta
apertura y otros 1.884 para la lim-
pieza del edificio por parte de Cle-
ce SA). El precio de la entrada se-
guirá siendo de 2 euros.

Respecto a la Ruta de Castillos,

Una imagen de la torre Monreal, situada en el barrio de Lourdes de la capital ribera. N.G.L.

Torrents dijo que “el ayuntamien-
to quiere dar apoyo a esta iniciati-
vatratandodeabrirlatorrelomás
posible. Después, es probable que
el Gobierno haga algo más”.

Como se recordará, el consisto-
rio abrió la torre, tras su reforma
integral, en septiembre de 2008.

Hasta final de ese año organizó vi-
sitas gratuitas y a partir de enero
de 2009 ofertaba visitas todos los
días menos el lunes al precio de 2
euros.

Desde enero de 2011, por la cri-
sis, se limitó su apertura “a épocas
de gran demanda turística”.

DATOS DE INTERÉS

1 Enlaruta. LatorreMonreales
unodelosdosedificiosdelaRibe-
ra, juntoconelcastillodeCortes,
quehaincluidoelGobiernoforal
enlaRutadelosCastillosyForta-
lezasdeNavarra-entotalestán
integrados19edificiosdelaCo-
munidadforal-. SegúnindicóTu-
rismodurantelapresentaciónde
estarutaenFitur,estainiciativa
implicaráseñalizarla, instalarpa-
nelesinformativos, laediciónde
folletosymaterialpromocional
detodoslospuntosdeinterésyla
organizacióndevisitasguiadas.

2 Aperturaen2012. Latorre
MonrealabriráenSemanaSanta
(5a9deabril),y losdías14,15,21,
22,28y29deabril,de12a14ho-
ras;Losdías5y6demayo(Jor-
nadasdelaVerdura),de12a14y
de18a19horas;yelrestodefi-
nesdesemanahastael 26 de
agosto, de 11 a 14 horas.

DIEGO CARASUSÁN
Milagro

La plantilla de la empresa Gela-
gri de Milagro, compuesta por al-
rededor de 260 trabajadores,
anunció ayer la convocatoria de
paros de dos horas por turno pa-
ra los días 21 y 28 de marzo, y el 4
de abril. Gelagri (antigua Bon-
duelle) está especializada en ver-
dura congelada.

Los alrededor de 260
trabajadores de la
empresa reclaman una
subida salarial

Según indicó el comité de em-
presa (compuesto por 5 delega-
dos de LAB, 5 de CC OO y 3 de
UGT), esta medida de presión
viene motivada ante la negativa
de la dirección de la planta “a ha-
blar de subidas salariales” y a la
situación de congelación de suel-
do que está sufriendo la plantilla
durante este año.

“En el último convenio, que fi-
nalizó el 31 de diciembre, la em-
presa pidió ligar las subidas sala-
riales al IPC del año anterior y no-
sotros aceptamos. Ahora nos
encontramos con una cerrazón
total a mantener este modelo de
subida salarial pactado y la em-
presa nos emplaza a esperar has-

ta junio, pero no tenemos garan-
tía de que entonces se produzca
alguna subida. El mutismo sobre
el asunto es absoluto”, señaló
ayer Adolfo Barcos Fernández
(LAB), presidente del comité,
quien apuntó que la representa-
ción de los trabajadores avisó a la
dirección de las medidas de pre-
sión a adoptar “sin que nos hayan
dado respuesta alguna”.

Medidas contra la “agresión”
El comité apuntó que Gelagri ha
conseguido beneficios en los dos
últimos ejercicios 2011 y 2010.
“La triste realidad es que, a pesar
de no faltar dinero, empresas co-
mo Gelagri se van a apuntar a re-

La plantilla de Gelagri Milagro
anuncia tres jornadas de paros
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cetas pactadas para que quienes
tienen mucho dinero puedan te-
ner más a costa de los trabajado-
res. El comité no tragará con rue-
das de molino y por ello hemos

preparado estos paros para ha-
cer frente a esta agresión”, dijo.

Este periódico trató ayer de
ponerse en contacto con la direc-
ción de la planta sin conseguirlo.
















	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa


