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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
CONFLICTO LABORAL EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. ELA, LAB Y STEE-EILAS HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA ESTE
SÁBADO EN CONTRA DE LOS RECORTES QUE PREVÉ PARA EL FUNCIONARIADO EL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:ELA Y LAB NO ACUDIERON AYER A LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE REUNIÓ AL GOBIERNO Y LOS SINDICATOS UGT, CCOO Y
AFAPNA. DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a2540c7c48dc78d5c69981a64c474e3/3/20120307OC04.WMA/1331194237&u=8235

07/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
ELA, LAB Y STEE-EILAS PREPARAN NUEVAS MOVILIZACIONES CONTRA LO QUE CONSIDERAN QUE ES UN DESMANTELAMIENTO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA PÉRDIDA DE EMPLEO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN FORAL.
DESARROLLO:SERÁN EL PRÓXIMO SÁBADO A LAS CINCO DE LA TARDE DESDE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PAMPLONA.
DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL (ELA), DE ISABEL ARTIEDA (LAB) Y DE AMAYA ZUBIETA (STEE-EILAS).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afc431a2d54eeea3587c7aa4737ce5c6/3/20120307SE03.WMA/1331194237&u=8235

07/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO PARA PROTESTAR POR LA REBAJA
SALARIAL QUE LES HA APLICADO EL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1be126f0a829a97f1e4064337a58315/3/20120307RB04.WMA/1331194238&u=8235

07/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB, ESK Y STEE-EILAS DE LA ADMINISTRACIÓN HAN CONVOCADO PARA ESTE SÁBADO UNA
MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA PARA PROTESTAR CONTRA LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a88a0cb60356d164177e7e9acc86145/3/20120307RB05.WMA/1331194238&u=8235

07/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 82 seg
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ´TRABAJO NO SOBRA, QUEREMOS EMPLEO´ ES EL TÍTULO DE LA CHARLA QUE IMPARTIRÁ
LA PROFESORA MERCHE LARRAÑAGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MERCHE LARRAÑAGA, PROFESORA DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f1a2333f5585b704a23309b3ae1f81e/3/20120307RB10.WMA/1331194238&u=8235
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TELEVISIÓN

07/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 208 seg
MARIANO RAJOY HA ADMITIDO QUE ES NECESARIO REVISAR EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y QUE, DE HECHO SE HARÁ EN
BREVE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO; ROSA DÍEZ (UPYD) Y DE ALFREDO PÉREZ RUBALCABA (PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7261997756550787d15425dc9012ab3/3/20120307CA05.WMV/1331194285&u=8235

07/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 31 seg
CERCA DE UN CENTENAR DE FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN NAVARRA HAN PROTESTADO POR LA DRÁSTICA REBAJA
SALARIAL APLICADA A ESTE COLECTIVO DE MANERA TOTALMENTE INJUSTA ABUSIVA Y DISCRIMINATORIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a022f987057398c94da845685baeaf0f/3/20120307CA09.WMV/1331194285&u=8235

07/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
AYER SE REUNIÓ LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. NO HUBO ENTENDIMIENTO ENTRE LOS SINDICATOS Y LA ADMINISTRACIÓN
FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7614c1ceca0261fa3f090561ee031d93/3/20120307PF04.WMV/1331194285&u=8235

07/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRA LOS RECORTES EL SÁBADO TENDRÁ LUGAR UNA MANIFESTACIÓN EN
PAMPLONA. 
DESARROLLO:LA CONVOCAN LOS SINDICATOS ELA, LAB Y STEE-EILAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA
(STEE-EILAS), MANUEL PASCUAL (ELA) E ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fed78939480843e87bd31993fa9ac65/3/20120307TA04.WMV/1331194285&u=8235

07/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 95 seg
UGT HA ELABORADO UN TRABAJO SOBRE LOS PROBLEMAS LABORALES DE LAS MUJERES DISCAPACITADAS Y LAS
DIFICULTADES DE SU INSERCIÓN PROFESIONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARISOL VICENTE (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73d8dcd757083f8a5a2a4afccc48e7f9/3/20120307TA08.WMV/1331194285&u=8235
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LAS COMUNIDADES ACEPTAN EL RECORTE

ANÁLISIS
Fernando LussónE N el Consejo de Política Fiscal y Fi-

nancieraseconfirmóelrespaldoal
objetivo de déficit para 2012, cifra-
do en el 1,5 % del PIB, aprobado con

el voto en contra de Andalucía y la absten-
ción de Cataluña y Canarias. El resultado de
la reunión fue el previsto: todas las comuni-
dades gobernadas por el PP votando en fila
el recorte de más de 15.000 millones de eu-
ros, tal y como había acordado previamente
en la reunión que los consejeros de Hacien-
da autonómicos habían mantenido con la
secretaria general del partido. Es decir que
en la próxima ocasión puede reunirse Cris-
tóbal Montoro, con voto ponderado, con los
consejerosdeaquellascomunidadesqueno
gobierna el PP.

Sin embargo, ninguna de las CC AA ha di-
cho ni cómo ni dónde van a recortar para

conseguircumplirelobjetivodedéficit,pero
ante la caída de la recaudación consecuen-
cia de la disminución de la actividad econó-
mica y de la recesión prevista hasta media-
dos de años es previsible que la forma de
cumplir sea mediante la reducción de gas-
tosyportantodeserviciossociales.Noerael
momento, han afirmado. Todas, además,
han cumplido con la recomendación de
Cristóbal Montoro acerca de que no creía
convenientequeningunasolicitaramorato-
rias o diera muestras de flaqueza con res-
pecto a la reducción del déficit, y aunque al-
gunas han hecho un mohín de protesta, es-
pecialmente las más endeudadas como
Extremadura -donde coincide además su
dependencia de IU- otras se han mostrado
dispuestas a apretarse otro agujero el cintu-
rón, o algunas, como Madrid, han presumi-

do de llegar a la cita siendo la única que ha
hecho los deberes. En definitiva, Gobierno y
las comunidades gobernadas por el PP han
querido enviar el mensaje, a quien lo quiera
recoger, que la reducción del déficit es un
compromiso firme de las Comunidades Au-
tónomas señaladas por todos los expertos
como responsables de la mayor parte de la
desviación del objetivo de déficit a en 2011.

Entre los abstencionistas, el conseller de
Hacienda catalán, autor de los mayores re-
cortesenserviciossocialessinqueesegesto
haya servido para reducir en la medida ne-
cesaria su endeudamiento, obró en conse-

cuencia para que no haya ninguna duda so-
bre el compromiso catalán con las medidas
de austeridad, rigor y disciplina. Pero ha
deslizado la queja de que la distribución del
esfuerzo es desproporcionada y más volca-
da hacia las autonomías. Su posición tam-
bién está relacionada con el apoyo del PP
que CiU necesita en Cataluña, y que le deja
en difícil situación para demandar el Pacto
Fiscal. Lleva razón Montoro al relacionar el
no de Andalucía con la situación preelecto-
ral. Pero la posición del PSOE va más allá y
respondealostemoresdequeelajusteexce-
sivo sin políticas de crecimiento ponga en
riesgoelestadodebienestaroabralapuerta
al copago de los servicios sociales que de-
penden de las autonomías y que suponen el
80% de su gasto.
opinion@diariodenavarra.es

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El Gobierno ha comenzado por lo
que considera más urgente, poner
coto al déficit e imponer recortes
del gasto a las comunidades autó-
nomas, pero Mariano Rajoy ade-
lantó ayer en el Congreso que el si-
guiente paso de su hoja de ruta se-
rá una reforma del
funcionamiento del estado auto-
nómico para evitar las “excesivas
duplicidades” entre administra-
ciones y asegurar “la unidad de
mercado” en el territorio español.

El presidente del Ejecutivo
apuntó la idea durante su cara a
cara en el pleno con la portavoz de
UPyD, Rosa Díez, pero evitó con-
cretar. Minutos después, su minis-
tro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, Cristóbal Montoro,
en respuesta también a una inter-
pelación parlamentaria de Rosa
Díez, dio una pista más sobre las
intenciones del PP. “No saldremos
de la crisis si no reordenamos las
competencias entre el Estado, las
comunidades autónomas y los
ayuntamientos”, explicó.

Contra las malas prácticas
Eso sí, insistió en que en ningún
caso quieren tocar o poner en peli-
gro el modelo autonómico creado
por la Constitución, sino “las ma-
las prácticas o políticas que han
dado lugar a “ineficacias” y solapa-
mientos en su funcionamiento
diario.

Rajoy tampoco puso fechas a la
revisión autonómica, pero indicó

El ministro Montoro cree
imprescindible la
reordenación de las
competencias

El Gobierno no desvela
qué hará con las
diputaciones provinciales
ni si planea fusionar
pequeños municipios

Rajoy revisará el estado autonómico
para evitar “excesivas duplicidades”
El presidente del Gobierno anuncia una ley para lograr la unidad de mercado

Mariano Rajoy con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de Diputados. EFE

que las conversaciones sobre el
asunto con responsables regiona-
les y locales se iniciarán “pronto”.

El presidente dio a entender
que lo prioritario ahora era parar
el notable aumento del gasto y del
endeudamiento de comunidades
y ayuntamientos en los últimos
años, reconducido con los duros
recortes para 2012 pactados el
martes en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y ayer en el
consejo local.

Se mostró además partidario
de crear un línea de crédito para
que estas instituciones paguen la
deuda millonaria con sus provee-
dores, aún en fase de diseño, e im-
poner a estas administraciones la
sendadeldéficitceroaquelesobli-

gará, bajo amenaza de sanción, la
futura ley de Estabilidad Presu-
puestaria, que está a punto de ini-
ciar su tramite parlamentario.

Empresas sobrantes
La segunda medida más urgente
para lograr la austeridad y adelga-
zamiento de las administraciones,
según el propio jefe del Ejecutivo,
es la supresión de los organismos,
entesyempresaspúblicasque“so-
bran”. Espera que se inicie su eje-
cución“enbrevesfechas”,encuan-
toelConsejodeMinistrosconozca
el informe correspondiente.

Montoro dio una idea del volu-
men del recorte al calcular en al
menos un 40% los organismos del
sector público que desaparecerán

a corto plazo, de los algo más de
4.000 que tienen entre el Gobier-
no, las comunidades y las institu-
ciones locales.

El titular de Administraciones
Públicas también evitó detallar en
qué consistirá el tercer paso de la
hoja de ruta gubernamental con el
estado autonómico, pero apuntó a
una delimitación clara y concreta
de la lista de responsabilidades y
tareasdecadaunodelostresnive-
les administrativos españoles con
el fin de alcanzar la meta: “una ad-
ministración, una competencia”.

Petición de UPyD
Tanto el anuncio de Rajoy como
las aclaraciones de Montoro res-
pondíanapreguntasdeUPyD,que
reclamó al Ejecutivo la inmediata
reformayreduccióndelestadoau-
tonómico,quedescribiócomouna
“estructura elefantiásica, inviable
einsosteniblequesólohaconduci-
do a la ineficacia y el despilfarro”.

Señaló que su objetivo es “re-
fundar el Estado”, con una reorga-
nización constitucional cerrada
quedevuelvaelcontroldelaspres-
taciones básicas al Gobierno “fe-
deral”,peroqueporelmomentose
conforma con acabar con las du-
plicidades y con los “17 de todo”.

Para ello reclamó que las 17 co-
munidades deban regirse por los
criterios de “las tres más eficien-
tes”, que se supriman las diputa-
ciones provinciales, se fusionen
pequeñosmunicipiosquepermita
la creación de entes locales más
eficientes. Rosa Díez calculó que
lasmedidassupondríanunahorro
delgastopúblicodemásde40.000
millones de euros al año, lo que
preservaría al estado de bienestar
de los recortes en el gasto público.

Montoroevitódesvelarquépla-
nes tiene el Gobierno para las di-
putaciones provinciales, cuya de-
saparición también exige el PSOE,
y si su departamento se plantea
impulsar la fusión de entes locales
pararacionalizarcostesdelosser-
vicios públicos y facilitar el cierre
de las instituciones provinciales e
inclusoladesaparicióndemuchas
mancomunidades.

FRASES

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“No saldremos de la crisis
si no reordenamos las
competencias entre el
Estado, autonomías y
ayuntamientos”
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● El soldado participaba en
una escolta para reabastecer
un puesto afgano cuando fue
alcanzado; está fuera de
peligro tras ser operado

Efe. Kabul

Un militar español fue herido de
bala ayer en Afganistán tras su-
frir un hostigamiento la patrulla
de la que formaba parte, aunque
se encuentra fuera de peligro
tras ser intervenido quirúrgica-
mente,segúninformóelMiniste-
rio de Defensa.

El militar, cuya identidad no
fuefacilitada,estáintegradoenel

destacamento de la Legión que
conforma el actual contingente
español en el país asiático. El le-
gionario participaba en una pa-
trulla de su unidad, la Task Force
1ª Legión, que llevaba a cabo un
dispositivo de seguridad para
reabastecer un puesto de obser-
vación del Ejército afgano en las
proximidades de la base de ope-
raciones española Bernardo de
Gálvez,enlalocalidaddeLudina.

Enesemomento,launidadsu-
frió disparos por talibanes afga-
nos hirieron de bala al legiona-
rio. El militar fue evacuado al
hospital ROLE-2 de Bala
Murghab, donde fue intervenido
quirúrgicamente.

Herido un legionario en
un ataque talibán a una
patrulla en Afganistán

● Carlos Monjero rechazó las
acusaciones de Jorge Dorribo,
quien aseguró haber pagado
200.000 € a Blanco en pago a
unas gestiones a su favor

Efe. Madrid

ElconsejerodelaempresaProitec
Carlos Monjero negó ayer ante el
magistradodelTribunalSupremo
(TS) Jose Ramón Soriano, que in-
vestiga a José Blanco por cohecho
y tráfico de influencias en la opera-
ción Campeón, que haya existido
ningún pago de dinero al exminis-
tro de Fomento.

Monjero, que declaró durante

aproximadamente una hora en el
Supremo, rechazó así las acusa-
ciones del empresario Jorge Do-
rribo, que asegura que pagó a
Blanco200.000€porhacergestio-
nes en su favor. “No ha habido na-
da de eso”, señalo el abogado de
Monjero, José Luis Fiuza, al con-
cluir la declaración, en la que su
cliente aseguró que “no ha conoci-
doningúnpago”aBlanco“nianin-
guna otra persona”. Según Fiuza
son “otras personas que hayan di-
cho cosas distintas las que ten-
drán que explicarlas y justificar-
las”, en alusión a Dorribo. El em-
presario es socio del también
imputado Javier Rodríguez en la
consultora Proitec .

Otro empresario investigado
en el ‘caso Campeón’ niega
los pagos a José Blanco

El exdirector de Trabajo
dice que Chaves conocía las
irregularidades de los ERE
“Nadie puede decir que
se haya hecho algo a
sus espaldas”, asegura
Francisco Javier
Guerrero ante la juez

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Fiel a su palabra, el que fuera di-
rector general de Trabajo de la
Junta de Andalucía Francisco Ja-

trada del juzgado que no se sentía
“culpable de nada” y que su inten-
ción era contar “toda su verdad”.
Según contó a la juez, se realizó un
convenio marco entre la entonces
Consejería de Innovación y Em-
pleo para que fuera el antiguo Ins-
tituto Andaluz de Fomento el que
se encargase de conceder las ayu-
das con cargo a la famosa partida
31-L, que el propio Guerrero califi-
có ante la Guardia Civil de “fondo
de reptiles”.

El convenio no se hizo para evi-
tar controles administrativos, co-
mo denuncia el PP, sino para man-
tener la paz social ante diversas
crisis laborales. Gutiérrez dijo in-
cluso que a él no le gustaba mucho
porque era una partida “discrecio-
nal”yreconocióqueenalgunosca-
sos se hicieron muchas “concesio-
nes que no estaban en el papel”.

Conocimiento del Ejecutivo
Según el exdirector de Trabajo, to-
das las relaciones presupuesta-
rias de las ayudas se veían en el
Consejo de Gobierno, e incluso ca-
da consejero se preocupaba de las
ayudas destinadas a empresas de
su provincia. Mencionó de forma
expresa a Gaspar Zarrías, excon-
sejerodePresidenciaylídersocia-
lista en Jaén, o al que fuera conse-
jerodeEmpleohasta2004ysecre-
tario provincial del PSOE de
Sevilla hasta hace unas semanas,
José Antonio Viera.

También subrayó que el gabi-
netedeChaves,siendopresidente,
le dio instrucciones escritas para
que “sí o sí” se solucionara un con-
flicto laboral en una empresa don-
deestabaprevistounactopúblico,
situaciónqueserepitióconelexvi-
ceconsejerodeEmpleoyaimputa-
do Agustín Barberá. Algunas ór-
denes le supusieron aumentar el
presupuesto con dinero que no te-
nía. Unos datos que le llevaron a
concluir ante la juez que “es un da-
to objetivo” que la cúpula del Eje-
cutivo regional sabía del sistema
de ayudas.

vier Guerrero optó por “tirar de la
manta” y apuntó a lo más alto. El
exalto cargo aseguró que el Ejecu-
tivo autonómico que presidía Ma-
nuelChavesconocíalassupuestas
irregularidades que se cometie-
ron en la concesión de ayudas a
empresas en crisis o con las preju-
bilaciones pagadas con dinero pú-
blico.“NadiedelGobiernoandaluz
puede decir que se haya hecho al-
go a sus espaldas”, aseveró tajante
ante la jueza de Instrucción 6 de
Sevilla, Mercedes Alaya.

Era la primera vez que Guerre-
ro comparecía en sede judicial pa-
ra defenderse, y su declaración,
como estaba previsto, cayó como
una bomba un día antes del inicio
de la campaña electoral andaluza,
muy movida ya por este fraude y el
escándalo,congrabacionesinclui-

das,surgidoesta semanaenlaem-
presa pública andaluza de inver-
sión y capital riesgo Invercaria.

La jueza entiende que Guerre-
ro conocía la inclusión de intrusos
enlosEREyquelasayudassedes-
tinabanaempresasdemunicipios
socialistas o afines al partido, y le
ha imputado de tres delitos conti-
nuados de prevaricación, cohecho
y malversación de caudales públi-
cos,yotrostantodefalsedadendo-
cumento mercantil y oficial.

“Drogas y juergas”
También recordó a Guerrero las
acusacionesdesuexchóferacerca
de que se gastó el dinero público
en drogas y juergas, extremo que
elimputadonegóconlacabeza.No
obstante, el exdirectivo de la Junta
entre 1999 y 2008 aseguró a la en-

El exdirector de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, a su llegada a los juzgados de Sevilla. EFE

LA FRASE

Francisco J. Guerrero
EXDIRECTOR DE TRABAJO ANDALUZ

“Nadie del Gobierno andaluz
puede decir que se hizo a
sus espaldas y el presidente
conocía las ayudas”

El exalto cargo de la
Junta de Andalucía se
declara inocente de los
seis delitos que se le
imputan

● Los diplomáticos y el
personal de la entidad
cultural suman 13 personas
que serán trasladadas en
los próximos días

Efe. Madrid

El ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo, in-
formó ayer de que además de
los funcionarios de la Embaja-
dadeEspañaenSiria,seráeva-
cuado en los próximos días el
personal del Instituto Cervan-
tes de Damasco.

García-Margallo detalló
que ambos grupos suman tre-
ce personas y su salida de Siria
tendrá lugar cuando se com-
plete el cierre de la oficina di-
plomática y se resuelvan los
preparativos logísticos.

El ministro ha dado cuenta
de esta evacuación en su com-
parecencia en la Comisión de
Asuntos Exteriores del Senado
para explicar sus planes al
frente de este ministerio.

Sólo dos diplomáticos per-
manecerán en el país integra-
dosenladelegacióndelaUEen
Damasco,ocupándosedepres-
tar atención consular a los ciu-
dadanos hispano-sirios resi-
dentes en Siria.

La repatriación de los em-
pleados en el Instituto Cervan-
tes, cuya sede está situada en
pleno centro de la capital, su-
pondrá también en la práctica
la suspensión de las activida-
des académicas y culturales.

El cierre de la actividad de la
embajada fue anunciado el
martes, por el ministro en se-
ñal de condena de las “salvajes
matanzas” que está perpetran-
do el régimen de Bachar al
Asad.

García-Margallo reconoció
que la resolución del conflicto
es compleja al no ser posible la
intervención militar, como se
hizo en Libia, debido al veto de
Rusia y China en el Consejo de
SeguridaddeNacionesUnidas.

España
evacuará de
Siria el Instituto
Cervantes
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Valencia

Mercadona saca músculo en me-
dio de las dificultades que atra-
viesa el sector de la distribución y
exhibe al cierre de 2011 unos re-
sultados que muchos de sus com-
petidores querrían para sí. El año
pasado el gigante que preside el
valenciano Juan Roig creó 6.500
puestos de trabajo, abrió 46 tien-
das (netas), mejoró su factura-
ción un 8% y su beneficio después
de impuestos un 19%, hasta al-
canzar los 474 millones de euros.

Roig dio a conocer esos datos
en la presentación de resultados
anuales de su compañía en 2011,
año que considera “el mejor de la
historia” de su empresa. El presi-
dente de Mercadona aprovechó
el acto para explicar sus recetas
para salvar a la economía españo-
la del negro panorama que ace-
cha: aumentar la productividad,
acabar con el “derroche” público
y privado, fomentar la cultura del

esfuerzo y un “cambio de actitud”
en la población. “Pensemos más
en nuestros deberes y menos en
nuestros derechos”, resumió.

En ese sentido, comentó que
en España hay 7.000 bazares chi-
nos y que “cada vez hay más por-
que hacen la cultura del esfuerzo
que nosotros no hacemos”, a lo
que agregó que siente “gran ad-
miración” por esos comercios y
que ha aprendido mucho de ellos.

El año pasado Mercadona
creó 6.500 empleos, todos fijos, lo
que elevó su plantilla a 70.000
personas. El 40% de los nuevos
empleos fueron cubiertos por
menores de 25 años.

Esa elevada creación de em-
pleo obedeció, en parte, al empe-
ño de la empresa por potenciar la
venta de productos frescos, lo
que requiere más trabajadores.
El único borrón en esa cuenta fue
la tasa de rotación –proporción
de trabajadores que dejaron la
compañía–, que alcanzó el 5%.
“Algo no estamos haciendo bien”,
señaló antes de marcarse un am-
bicioso objetivo: “En el año 2015
nadie se irá de Mercadona”.

Los sueldos medios
El sueldo de enganche de un tra-
bajador de Mercadona son 1.050
euros netos al mes, y una cajera
con cuatro años de antigüedad en
la empresa gana 1.400 euros ne-
tos de media.

Roig celebró haber casi deste-
rrado de su compañía uno de los
males que le obsesionan: el eleva-
do absentismo laboral. En su em-
presa, en 2011 fue del 0,78%, fren-

La cadena de
supermercados se
plantea expandirse a
otros países europeos,
como Francia y Bélgica

El dueño muestra su
“admiración” por los
7.000 bazares chinos y
admite que ha aprendido
mucho de ellos

Mercadona creó 6.500 empleos en
2011 y aumentó su beneficio un 19%
Juan Roig atribuye su éxito a la “cultura del esfuerzo y contra el derroche”

Amancio Ortega debuta en el grupo de
los cinco hombres más ricos del planeta
El fundador de Inditex,
con 28.500 millones de
euros, asciende dos
puestos en la lista de la
revista ‘Forbes’

Europa Press. Nueva York

ElfundadordelaempresaInditex,
el español Amancio Ortega, con
una fortuna de 28.500 millones de
dólares,haascendidodospuestos,
del 7º al 5º, en la lista que elabora
la revista Forbes con las personas
más ricas del mundo, que vuelve a
encabezar el magnate mexicano
de las telecomunicaciones Carlos
Slim con un patrimonio de 52.500
millones de euros.

El aumento de la fortuna de
Amancio Ortega en 4.954 millo-
nesdeeurosduranteelúltimoaño
le ha permitido subir dos puestos
en el ranking de las personas con
másde1.000millones dedólaresy
aparecer por delante de nombres

228,6 millones de euros menos
que hace un año, cuando ocupaba
el puesto 254.

En el quinto lugar del ranking
se encuentra Daniel Maté Bade-
nes, el único multimillonario es-
pañol que debuta en la lista de los
más ricos del mundo, cuya inver-
sión en el gigante mundial del co-
mercio de materias primas Glen-
core le ha reportado una fortuna
de 2.130 millones de euros.

A continuación en la clasifica-
ción aparece el empresario inver-
sor español Manuel Jove (con
1.980millonesdeeuros), quienpa-
sa del puesto 376 al 464; la empre-
saria Alicia Koplowitz (1.600 mi-
llonesdeeuros),quebajadel lugar
512 al 601, y el empresario Juan
Abelló (1.525 millones de euros),
que sube desde el 938 al 634.

Por su parte, Esther Koplowitz
yFlorentinoPérezcaendelpuesto
651 al 804, con 1.220 millones de
euros, y Enrique Bañuelos sube
del 879 al 854, con una fortuna de
1.140 millones de euros.

ta por séptimo año consecutivo.
Los responsables de la publi-

cación estadounidense recuer-
dan que once de los integrantes
de la lista del año pasado han fa-
llecido, entre ellos el financiero
estadounidense Teddy Forst-
mann y el que fuera fundador de
Apple Steve Jobs, cuyo puesto
ocupa este año su esposa, Laure-
ne Powell.

EE UU es el país más represen-
tado, con 425 millonarios, frente a
los 96 de Rusia y a los 95 de China,
mientrasquepor ciudadesMoscú
aparece en cabeza con 78 nom-
bres, por delante de Nueva York,
con 58, y Londres, con 39.

Además del multimillonario
Slim, en América Latina viven
otros 61 magnates que han logra-
do amasar grandes fortunas, en-
tre ellos, Joaquín El Chapo Guz-
mán, uno de los narcotraficantes
más buscados del mundo, quien
se ubica en la posición 1.154 con
una fortuna de 762 millones de
euros.

La representación española en
la lista Forbes la completan en la
posición 1.075 José María Aristra-
in y Emilio Botín, cuya fortuna as-
ciende a 840 millones de euros, y
en el puesto 1.153 Alberto Alcocer,
Alberto Cortina y Gabriel Esca-
rrer, con 760 millones de euros.

Slim sigue siendo el más rico
Slim repite, por tercer año, al fren-
te de esta selecta lista pese a per-
der 3.810 millones de euros.

En segundo lugar figura el fun-
dador de Microsoft, Bill Gates, con
46.500 millones de euros, amplia-
mente por encima de los 34.500
millones que le valen a Warren
Buffet la tercera posición, justo
por encima del francés Bernard
Arnault, con 31.2500 millones.

En una lista dominada por
hombres, hay que esperar hasta
el 11º puesto para encontrarse
con Christy Walton, que con una
fortuna de 19.280 millones de eu-
ros convierten a la estadouniden-
se en la mujer más rica del plane-

Amancio Ortega. REUTERS

Carlos Slim. AFP

El presidente de Mercadona, Juan Roig, en la presentación de los resultados. EFE

te al 6% del conjunto de la econo-
mía española. España, se quejó,
“tira” cada año 18.000 millones
de euros por la gente que, pudien-
do ir a trabajar, no lo hace.

Otra obsesión de Roig es mejo-
rar la productividad. Según los
datos que ofreció, el año pasado
Mercadona vendió 22.220 euros
por empleado, lo que supone “un
2% más por persona” que en 2010.

La facturación total alcanzó los
17.831 millones de euros, un 8%
más que los 16.485 millones de
2010, y las inversiones sumaron
600 millones. “Y como la empre-
sa ha ido muy bien, nos hemos re-
partido 223 millones por alcan-
zar los objetivos”, resaltó el presi-
dente de la compañía.

Mercadona ya tiene prepara-
do su desembarco en Navarra,

con la apertura de su primer es-
tablecimiento en Ansoáin en
2013. Además, la empresa estu-
diará su expansión al País Vasco,
la otra comunidad española don-
de no tiene presencia.

Para 2012 Mercadona tiene
muchosplanes.Elmásambicioso
es su implantación en otros paí-
ses. “Creemos que la compañía ya
está preparada para abrir fuera”,
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RÁNKING DE ESPAÑOLES

Puesto mundial Millones €
5 Amancio Ortega (Inditex) 28.500
221 Isak Andic (Mango) 3.650
223 Juan Roig (Mercadona) 3.580
232 Rosalía Mera (Inditex) 3.430
418 Daniel Badenes (Glencore) 2.130
464 Manuel Jove (Inveravante) 1.980
601 Alicia Koplowitz (Inversión) 1.600
638 Juan Abelló (Torreal) 1.525
804 Esther Koplowitz (FCC) 1.220
805 Florentino Pérez (ACS) 1.220
854 Enrique Bañuelos (Inversor) 1.140
1.075 Emilio Botín (Santander) 840
1.076 José María Aristrain 840
1.153 Alberto Cortina (Inversor) 760
1.154 Alberto Alcocer (Inversor) 760
1.155 Gabriel Escarrer (Sol Meliá) 760

RÁNKING DE EXTRANJEROS

Puesto mundial Millones €
1 Carlos Slim (Telmex) 52.500
2 Bill Gates (Microsoft) 46.500
3 Warren Buffett (financiero) 34.500
4 Bernard Arnault (LVMH) 31.250
6 Larry Ellison (Oracle) 27.400
7 Eike Batista (Grupo EBX) 22.900
8 Stefan Persson (H&M) 19.800
9 Li Ka-Shing (Cheung Kong) 19.450
10 Karl Albrecht (Aldi) 19.360
11 Christy Walton (Wal-Mart) 19.280
12 Charles Koch (Grupo Koch) 19.000

señaló, aunque después recalcó
que en España le queda “mucho
recorrido todavía”. Entre los prin-
cipales países que baraja citó Por-
tugal, Francia, Italia y Bélgica. Su
intención es comprar alguna pe-
queña cadena en alguno de estos
países para después implantar su
modelo de negocio, que pasa por
“vender productos de una gran
calidad a un gran precio”.

MERCADONA EN 2011

Nº de Tiendas 1.356
Ventas 17.831 mill.
Ventas en toneladas 9,1 mill.
Resultado explotación 1.040 mill.
Beneficio bruto 922 mill.
Beneficio neto 474 mill.
Impuesto de sociedades 225 mill.
Primas a la plantilla 223 mill.
Inversiones 1.040 mill.
Recursos propios 2.673 mill.
Cuota de mercado 13,5%
Plantilla total 70.000
Empleo generado en 2011 6.500

PREVISIONES PARA 2012

Beneficio neto 490 mill.
Ventas 19.100 mill.
Inversiones 600 mill.
Nuevas tiendas 60
Nuevos empleos 2.000 MARÍA JOSÉ ALEGRE

Colpisa. Madrid

Importante cambio en el mapa
del negocio bancario en España.
La subasta por la catalana Un-
nim, resultante de la integración
de las cajas de Sabadell, Terrassa
y Manlleu, la ha ganado el BBVA,
que presentó la mejor y más com-
pleta oferta frente a las propues-
tas por los bancos Popular y San-
tander y la entidad aragonesa
Ibercaja.

BBVA se alza con el liderazgo
del negocio en España, al tiempo
que mejora su posicionamiento
en Cataluña con una operación,
que, según afirmaron portavoces
de la entidad, no tendrá impactos
relevantes ni en liquidez ni en ca-
pital, y que tan solo asume unos
riesgos acotados. La entidad re-
sultante sumará 28.538 millones
de activos a los 309.912 millones
con que ya contaba BBVA en Es-
paña, frente a los 337.831 millo-
nes del Santander. Sin embargo,
como grupo internacional, el
banco de Emilio Botín seguirá
por delante.

BBVA va a pagar un simbólico
euro. El Fondo de Garantía de De-
pósitos no solo asume las pérdi-
das derivadas de la operación por
importe de 953 millones, sino
que se erige en respaldo de los fu-
turos números rojos, al conceder
a Unnim un esquema de protec-
ción de activos por el que asume
el 80% de las pérdidas que pudie-
ran derivarse durante un plazo
de 10 años. La cartera de activos
problemáticos de Unnim ascien-

de a 2.653 millones. Se trata de
una fórmula similar a la adopta-
da con la adquisición de la CAM
por Banco Sabadell.

“Esta operación es buena para
BBVA y es buena para Unnim”,
declaró Francisco González, pre-
sidente de BBVA. “Una vez más se
pone de manifiesto la confianza
que BBVA tiene en el futuro de
Cataluña y, sin duda, la integra-
ción ayudará a fortalecer el siste-
ma financiero español”, añadió.
El consejero delegado del grupo
bancario, Ángel Cano, siempre
dejó claro el interés de la entidad
en esta puja, y la apuesta ha sido
finalmente la más fuerte.

Sin cargas para el Estado
El Estado se verá libre de las con-
secuencias del reflotamiento.
Puesto que será el Fondo de Ga-
rantía de Depósitos quien aporte
las ayudas y el futuro respaldo,
“se estima que la reestructura-
ción ordenada de Unnim tendrá
un impacto nulo en la ejecución

El banco pagará un euro
simbólico y el Fondo de
Garantía de Depósitos
asumirá las pérdidas

La nueva entidad supera
al Santander en activos
en España, pero no a
nivel internacional

El BBVA se impone a Ibercaja en la
puja por la caja catalana Unnim

● Hoy termina el plazo para
que las entidades acepten o no
la quita pactada: si no se llega
al 66,7% el país se enfrentará a
su quiebra desordenada

Efe. Atenas

Hoy se cumple el plazo para que
los bancos de todo el mundo deci-
dan o no sumarse al acuerdo so-
bre la quita griega, un plan que
supondrá la condonación de unos
107.000 millones de euros, algo
más de la mitad del dinero que les
adeuda el país. Para que este plan
salga adelante, deben aceptar es-
ta quita el 66,7% de los tenedores

de bonos. Si no se llega a este por-
centaje, el plan quedará en papel
mojadoyGreciaseenfrentaráala
quiebra desordenada.

Medio mundo permanecerá el
vilohastahoyalas22.00horas,en
que termina el plazo, por de mo-
mento no hay nada decidido. “El
número cambia cada cinco minu-
tos, pues se unen nuevos acreedo-
res”, informó una fuente del Mi-
nisterio de Finanzas griego.

Lo único seguro es que una
treintena de bancos y asegurado-
ras, entre las que se encuentra el
BBVA, han aceptado el canje. Es-
tos suman el 40,8% del total. Sin
embargo, cinco cajas griegas ya
han dicho que no sumarán.

La banca internacional
mantiene en vilo el
futuro rescate de Grecia

● El ministro se queja de que
la “herencia socialista” les
obliga al “mayor esfuerzo de
ajuste presupuestario desde
el inicio de la Transición”

Efe. Madrid

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, adelantó ayer que
la inversión pública en 2012 se
reducirá un 40% debido a la ne-
cesidad de compensar la “falta
de responsabilidad” de sus an-
tecesores socialistas.

En la sesión de control al Go-
bierno en el Congreso, De Guin-
dos reprochó al PSOE que su

“herencia” les obligue al “mayor
esfuerzo de reforma y ajuste
presupuestario que ha tenido
que llevar a cabo un Gobierno
desde el inicio de la Transición”.

“Pero no tenga la más míni-
ma duda de que volveremos a
poner a España en la senda de la
prosperidad”, dijo a la diputada
socialista Inmaculada Rodrí-
guez-Piñero. De Guindos recor-
dó con ironía que del déficit pre-
visto en 2011 -6 % del PIB- “úni-
camente se han pasado en
25.000 millones”, con el “impac-
to” de tener que reducir ahora el
gasto público en consumo un
11,5 % -dato que ya se conocía- y
la inversión pública un 40%.

De Guindos anuncia que
la inversión pública se
recortará un 40% este año

Foto de mayo de 2010 de la presentación de Unnim, con presidentes de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu. EFE

presupuestaria del Estado”, ase-
veró el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB).

Unnim cuenta con 2.053 millo-
nes de recursos propios, y una
red de 610 oficinas distribuida
por Cataluña que da servicio a 1,1
millones de clientes en este terri-
torio. Según los últimos datos di-
fundidos, arrojó pérdidas de 107
millones de euros en los nueve
primeros meses del pasado año.
Su tasa de morosidad ascendía
en esa fecha al 8,34%, más de un
punto por encima del promedio
del sistema.

De la administración de Un-
nim se venía ocupando el FROB
desde el pasado 29 de septiem-
bre, cuando el Banco de España
decidió su reestructuración, y se
procedió a nacionalizar el 99% de
su capital tras la inyección de 568
millones de euros. “Desde enton-
ces, Unnim ha seguido operando
con normalidad”, explicó el regu-
lador español del sistema banca-
rio.

LAS FRASES DE ROIG

El gasto público
“Hay que frenar el
derroche existente en
sanidad, educación y
justicia porque la gente
piensa que todo es gratis”

El futuro
“El nivel de vida y la
productividad se van a
equiparar, así que o sube la
productividad del país o
baja el nivel de vida”

Ibercaja y
Banca Cívica

Para la aragonesa Iberca-
ja, no quedarse con Un-
nim supone un revés im-
previsto en su estrategia
de crecimiento y puede
alentar su interés por
Banca Cívica. Ibercaja es
una caja solvente pero pe-
queña, lanzada a buscar
tamaño. La primera ope-
ración ha sido absorber
Caja 3, con la que suma
65.000 millones en acti-
vos. El segundo paso era
quedarse con Unnim para
llegar a los 100.000 millo-
nes. Cercenado este rum-
bo para crecer puede reo-
rientar su mirada hacia
BancaCívica(71.000millo-
nes) quién a su vez mantie-
ne abiertas las opciones
también con La Caixa.
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Ley de Transparencia m

El Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

En un momento de recorte de
ayudas, subvenciones y presta-
ciones públicas, cuando el paro
golpea a más de 50.000 personas
en la Comunidad foral, los ciuda-
danos reclaman más que nunca a
los políticos transparencia y ajus-
te en sus retribuciones y en la
gestión que realizan del dinero
recaudado a través de los im-
puestos. Los responsables públi-
cos están tomado medidas para
responder a esa exigencia social.
Ayer, el Ejecutivo navarro aprobó
el proyecto de ley de Transparen-
cia y Gobierno Abierto que ahora
debatirá el Parlamento. La nor-
ma ha sido promovida por el de-
partamento de Presidencia de
Roberto Jiménez, quien destacó
que ha estado abierta a la partici-
pación de ciudadanos y entida-
des y ha recogido varias de sus
sugerencias.

La futura ley va a regular dis-
tintos aspectos en torno a las re-
tribuciones de los altos cargos de
la Administración foral. Serán
públicos los ingresos, activida-
des y bienes de la presidenta del
Ejecutivo, consejeros, los jefes de
sus gabinetes y directores gene-
rales. También de los responsa-
bles de organismos públicos de-
pendientes de la Administración
y de las empresas y fundaciones
públicas. En su página web de In-
ternet, el Gobierno hará públicas
las cantidades que estos cargos
reciben por actividades compati-
bles con su puesto, además de los
bienes y derechos patrimoniales
que posean al inicio, durante y al
final de su mandato. De los bie-
nes y derechos patrimoniales só-
lo se dará a conocer su valor.

Sin dietas y menos cesantías
Los altos cargos del Gobierno
tendrán una sola retribución y no
podrán completar el sueldo con
dietas por asistir a consejos de
administración de empresas pri-
vadas o públicas.

Además, se establecen limita-
ciones al cobro de cesantías. Se
trata de las mensualidades que

reciben los altos cargos al dejar
su puesto en el Gobierno. Las co-
bran dos años, el tiempo en el que
tienen limitaciones para realizar
actividades privadas si están re-
lacionadas con el cargo que ocu-
paron. La futura ley hará públi-
cos estos pagos. Por otro lado, ya
no podrán recibirlos los ex altos
cargos que sean elegidos parla-
mentarios o los que sean funcio-
narios. El motivo fue el escándalo
que provocó conocer este verano
que entre los ex altos cargos del
anterior Gobierno que cobraban
cesantías estaban funcionarios
que no se habían incorporado a
su puesto, y parlamentarios que
cobraban también dietas de la
Cámara. La ley no se aplicará a
los actuales ex altos cargos.

Por otro lado, se elimina el pa-
go extra de una mensualidad que
recibían los miembros del Go-
bierno al cesar en su puesto.

Entidades subvencionadas
El proyecto de ley señala también
que los beneficiarios de subven-
ciones públicas que reciban de la
Administración foral buena par-
te de sus ingresos, se verán obli-
gados a comunicar a ésta las re-
tribuciones de sus órganos de di-
rección para se hagan públicas.
Para ello, se harán los cambios
normativos necesarios, en los
que se concretará esta medida.

El Gobierno promoverá que
los principios sobre la “transpa-
rencia” en las retribuciones de
cargos públicos y la participación
y colaboración ciudadana en la
gestión sean adoptados por el
resto de instituciones navarras.
El Ejecutivo se limitará a eso, a
promoverlo, ya que, aunque den-
tro del Gobierno se debatió si se
podía hacer una regulación que
afectara a instituciones como el
Parlamento o la UPNA, se vio que
no era posible. El Ejecutivo sí
propondrá en el Legislativo una
modificación de la Ley de Admi-
nistración Local de Navarra para
incorporar a la actividad de las
entidades estos principios.

El coste de un viaje oficial
La futura ley de Transparencia
trata también el acceso del ciuda-
dano a la información y actividad
de la Administración. Por ejem-
plo, el ciudadano podrá pregun-
tar y obtener una respuesta so-
bre cuánto ha costado el viaje ofi-
cial de un miembro del Gobierno
al extranjero o una campaña ins-
titucional. Podrá conocer el nú-
mero de liberados sindicales que
hay en los distintos departamen-
tos y el coste que eso supone. O
cuál es el salario medio de un em-
pleado público en función de su
nivel y su cargo.

El Gobierno aprueba el
proyecto de ley foral de
Transparencia y Gobierno
Abierto que ahora
debatirá el Parlamento

Se abrirán cauces para
la información directa
al ciudadano y para su
participación en la
actividad del Gobierno

Los ciudadanos podrán conocer los sueldos y
el patrimonio de los altos cargos del Gobierno
Entidades subvencionadas deberán informar del salario de sus dirigentes

LA FUTURA LEY DE TRANSPARENCIA

WEB DEL ‘GOBIERNO ABIERTO’.
El portal estará en la web del Go-
bierno (www.navarra.es) y será el
medio preferente para la participa-
ción ciudadana y dar información
“en tiempo real y sin tratar”.

CAUCES PARA PARTICIPAR:
Se impulsarán instrumentos de co-
laboración ciudadana:

1- Registro de Participación. Po-
drán inscribirse voluntariamente
ciudadanos y entidades interesados
en recibir información sobre mate-
rias concretas.

2. Jurados ciudadanos. Serán gru-
pos creados por la Administración
para analizar los efectos de un pro-
yecto o programa puesto en mar-
cha. Estarán formados por un máxi-

mo de 10 personas, la mitad ciuda-
danos y la otra mitad representan-
tes de entidades. Sus miembros es-
tarán en el Registro de Participación,
en el área correspondiente a la ma-
teria que se deba abordar.

3. Foros de consultas. Participarán
personas elegidas por la Adminis-
tración “democráticamente”, según
especifica la norma, de entre los ins-
critos en el Registro. El objetivo será
debatir y analizar los efectos de una
política pública en la calidad de vida
de los ciudadanos.

4. Paneles ciudadanos. Abordarán
consultas de la Administración so-
bre cualquier asunto de interés pú-
blico, con el fin de conocer las ex-
pectativas de los ciudadanos en una
materia concreta. Estarán formados
por personas y entidades elegidos

por la Administración de entre los
inscritos en el Registro y que hayan
dejado constancia de su interés por
la materia sobre la que se quieran
pulsar la opinión .

5. Una iniciativa, 2.000 firmas. Los
ciudadanos podrán presentar pro-
puestas “de carácter reglamentario”
que tengan que ver con asuntos que
“afecten a sus derechos e intereses
legítimos”. Deberán estar respalda-
das por la firma de 2.000 personas.
En tres meses, se elaborará un in-
forme sobre la propuesta y se deci-
dirá si se tramita o no.

6. Colaboración pública. Los ciuda-
danos tendrán derecho a pedir cola-
boración pública para realizar activi-
dades sin ánimo de lucro, ya sea el
patrocinio de una iniciativa, la cesión
de un local o apoyo para su difusión.
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El vicepresidente primero del
Gobierno foral y secretario ge-
neral del PSN, Roberto Jimé-
nez, aseguró ayer que el 1,5 % de
déficit, marcado para este año a
las comunidades autónomas,
en el caso de Navarra “no supon-
drá más recortes sino todo lo
contrario”. Tras recordar que
hasta ahora el Ejecutivo foral ha
trabajado con la idea de un défi-
cit del 1,3 %, Jiménez subrayó
que tras elevarse éste en dos dé-
cimas “Navarra tiene mayor ca-
pacidad”.

Aclaró en todo caso que,
igual que se hará por ejemplo
con el recuperado Impuesto de
Patrimonio, este dinero no se
destinará en principio a incre-
mentar el gasto previsto sino
que servirá para “compensar
una caída de ingresos” si ésta se

produjera.
Jiménez subrayó que enten-

día y defendía la posición man-
tenida en este asunto por UPN,
su socio de Gobierno, en el con-
sejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, a través del vicepresiden-
te económico, Álvaro Miranda.
Y negó coincidencia de postura
de los consejeros de Economía
del PP, y sí con “Euskadi, que es
socialista”.

Jiménez incidió en que esta
diferencia de dos décimas “per-
mite mayor holgura presupues-
taria” y da “un colchoncito” al
Gobierno foral. Así, estimó que
el acuerdo del Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera es “mejor
para Navarra” aunque como di-
rigente socialista defienda que
el déficit no puede impedir la
reactivación económica ni la
creación de empleo.

De todas formas, apuntó que
si en este asunto hay diferencias
en el seno del Gobierno entre
UPN y PSN éstas son “más técni-
cas” que de efectos prácticos, ya
que cumplir con el déficit mar-
cado “es una obligación” aun-
que “pueda parecer mejor o pe-
or”.

El vicepresidente cree
que Navarra contará
con “mayor capacidad”
presupuestaria

Jiménez afirma que
el 1,5% de déficit no
supondrá más recortes

Roberto Jiménez, en la sala de prensa del Palacio de Navarra.CALLEJA

DN Pamplona

El consejero de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Nava-
rra, Álvaro Miranda, insistió en
que, con el dato de previsión del
déficit en el 1,5% y el dato del
PIB, hay que “revisar” los nú-
meros del Presupuesto de la
Comunidad para 2012, si bien
señaló que no cree que “sufra
grandes alteraciones”.

Miranda afirmó que la previ-
sión del déficit en el 1,5% “da un
poco de margen para cumplir
este año con el objetivo del défi-
cit y por tanto un poco más có-
modos vamos a estar”. “Sigue
siendo un gran reto y sobre to-
do esto no termina este año, ter-
minará el año que viene cuando
toda España tenga que cumplir
con el 3%”, recordó.

Miranda: “Navarra cuenta
con un pequeño colchón”

A su juicio, supone “un pe-
queño colchón para pasar el
año 2012 pero el trabajo sigue
siendo importante”. Según indi-
có, en el actual ejercicio “los in-
gresos no han hecho más que
empezar”. “Tenemos mucho
año por delante y en una situa-
ción de recesión el ingreso de
Navarra se va a ver afectado se-
guro y lo que tenemos que mi-
rar es a ver hasta qué punto esa
previsión de déficit y del PIB
nos afecta al funcionamiento
del Presupuesto”, reiteró.

Miranda indicó que Navarra
tiene margen porque se han
aprobado subidas de impues-
tos que no estaban computadas
en el Presupuesto de este año y
que “por tanto podemos seguir
trabajando sin tener que hacer
un ajuste importante”.

EDUARDO BUXENS

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Liberados sindicales. La Adminis-
tración hará público el número de
liberados en los distintos departa-
mentos, las horas sindicales utiliza-
das y el coste que generan.

Información de contratos. La nor-
ma regula medidas para la “trans-
parencia”, tanto en la contratación
pública como en la concesión de
servicios, convenios de colabora-
ción y en la actividad que sea objeto
de subvención.

Publicidad institucional. El Gobier-
no dará a conocer cada trimestre
cómo se van gastando los presu-
puestos, reflejando además de for-
ma pormenorizada el gasto realiza-
do en campañas de publicidad insti-
tucional.

sanción de las infracciones.
-La integridad de las causas o
asuntos sujetos a procedimiento
judicial o en trámite ante los tri-
bunales.
- Las funciones administrativas
de vigilancia, inspección y con-
trol.
-Los derechos constitucionales a
la intimidad personal o familiar,
a la seguridad personal, a la pro-
pia imagen, al honor, al secreto
de las comunicaciones, a la liber-
tad ideológica o religiosa, a la afi-
liación y , en general, a los dere-
chos fundamentales que recono-
ce la Constitución Española.
-La confidencialidad de datos de
carácter comercial e industrial.
-Los derechos de propiedad inte-
lectual e industrial.
-La protección de los datos de ca-
rácter personal.
-Los derechos de los menores de
edad.
-Toda aquella información prote-
gida por ley.
- ...

7. ¿Quién puede solicitar
información?
Cualquier persona. No hay nece-
sidad de justificar el interés que
se tenga en dicha información, ni
la razón de la solicitud o el fin pa-
ra el que se solicita.

8. ¿Cómo se puede
solicitar información?
La solicitud es sencilla y puede
presentarse por cualquier me-
dio, incluidos los electrónicos, in-
dicando la identidad del solici-
tante, la información que se pide
y una dirección de contacto.

9. Es gratis el acceso a la
información solicitada?
Es gratuito el acceso a la informa-
ción. La expedición de copias y la
transposición a formatos dife-
rentes al original podrá someter-
se al pago de una cantidad que no
exceda de sus costes.

10. ¿En cuánto tiempo
debe responder la
Administración?
La Administración está, en todo,
caso obligada a responder la soli-
citud de información presentada.
El plazo máximo para dictar y no-
tificar la resolución es de 15 días
hábiles. En el caso de solicitudes
complejas, 30 días.

11. ¿Qué se puede hacer
si la Administración no
cumple?
Si la Administración deniega la
información o no cumple se pue-
de recurrir ante el Gobierno de
Navarra (Departamento de Pre-
sidencia). Posteriormente, se po-
drá interponer recurso conten-
cioso - administrativo. Asimis-
mo, es posible presentar una
queja ante el Defensor del Pue-
blo.

¿Qué información
será pública?
La nueva ley pretende acercar la información de
las administraciones públicas a los ciudadanos.

1. ¿A quién afecta la ley
foral de Transparencia?

A la Administración de la Comu-
nidad foral y organismos públi-
cos dependientes de ella. Tam-
bién a las empresas y fundacio-
nes públicas. Respecto a las
entidades locales de Navarra, se
prevé la modificación de su nor-
mativa para adaptarla a los prin-
cipios de transparencia que im-
pulsa la ley.

2. ¿A qué da derecho
esta ley?
La ley consagra el derecho del
ciudadano a acceder a la infor-
mación que obra en poder de la
Administración.

3. ¿Qué información se
debe hacer pública?
La Administración queda obliga-
da a hacer pública la información
más relevante de su actividad y
que sea de interés para la ciuda-
danía:
-Plantilla orgánica y relación de
puestos de trabajo.
-Retribuciones, actividades y bie-
nes de los miembros del Gobier-
no y altos cargos. Cesantías.
-Retribuciones, por tramos, de
los trabajadores de la Adminis-
tración.
-Número de liberados sindicales
y coste.
-Presupuestos y cuentas genera-
les, con grado de ejecución tri-
mestral.
-Gastos en campañas de publici-
dad institucional.
-Convenios de colaboración, con-
tratos, concesiones y subvencio-
nes.
-Planeamiento urbanístico y eje-
cución de obra pública.
-Información económica y esta-
dística más relevante.
-Lista de contratación temporal y
en formación o promoción de
personal.
- ...

4. ¿Cómo se va a publicar
esta información?
Se publicará en el portal del Go-
bierno de Navarra en Internet,
www.navarra.es.

5. ¿Da la ley acceso a
toda la información de la
Administración?
No. El derecho de acceso a la in-
formación no es un derecho ab-
soluto, por ello se contemplan ex-
cepciones.

6. ¿Cuáles son las
excepciones o límites?
El derecho de acceso sólo podrá
ser limitado o denegado cuando
la divulgación de la información
perjudique:
-La seguridad pública.
-La confidencialidad o el secreto
de los procedimientos.
-La prevención, investigación o

Ley de Transparencia
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en ELECTRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA,
ELECTRÓNICA Y ENTRETENIMIENTO.
(Entretenimiento incluye consolas, videojuegos, películas y música.
No incluye telefonía.)

*DESCUENTO EFECTIVO EN VALES CANJEABLES EN TUS PRÓXIMAS COMPRAS
EN HIPERMERCADOS EROSKI DEL 15 de marzo al 8 de abril de 2012.
Consultar condiciones de la promoción en el punto de venta.

ETXETRESNA ELEKTRIKOETAN, INFORMATIKAN, 
ELEKTRONIKAN ETA AISIALDIAN.
(Aisialdiaren barruan kontsolak, bideo-jokoak, filmak eta musika sartzen dira. Ez du telefonia 
barne hartzen.)

*DESKONTUA BEHERAPEN TXARTELEN BIDEZ EGINGO DA, HURRENGO EROSKETETAN ERABIL 
DITZAZUN. EROSKI HIPERMERKATUETAN, 2012ko martxoaren 15etik apirilaren 8ra arte.
Sustapenaren baldintzak saltokian kontsulta ditzakezu.

,

úsica.

MAS COMPRAS

RMÁTICCA,

de NAVARRA

Hipermercados

Dynamobel salda
el ERE con 20 bajas
voluntarias en
Berrioplano y
plantea 40 en Peralta
La empresa había
calculado los despidos
en 93, aunque después la
bajó a 80 (51 en Peralta y
29 en Berrioplano)

C.R.
Pamplona

El proceso de negociación del
ERE de Dynamobel se ha salda-
do con la salida de 20 personas
en la planta de Berrioplano (an-

tigua Movinord), de 81 emplea-
dos, que finalmente han dejado
la empresa de manera volunta-
ria, con bajas incentivadas. De
esta manera, se cierra la fase de
negociación en la que la empre-
sa, inicialmente, planteó la sali-
da de 33 empleados, cifra que
posteriormente rebajó a 29.

En la planta que Dynamobel
tiene en Peralta, con 282 trabaja-
dores, las negociaciones aún
continúan abiertas. En un pri-
mer momento, la dirección pe-
día que se rescindieran 60 con-
tratos. En el proceso, cedió hasta
los 51 despidos, y ahora el comité
de esta planta estudia si aceptar
una propuesta de 40 salidas,
también en la medida de lo posi-
ble con la fórmula de bajas in-
centivadas. Representantes del
comité y de la dirección manten-
drán hoy una reunión en Traba-
jo, con la mediación del Gobier-
no de Navarra, con objeto de
acercar posturas y poder llegar
finalmente a un acuerdo. José
Ángel Dabán, presidente del co-
mité en Peralta (8 delegados de
UGT, 3 de ELA y 2 de CC OO), in-
dicó que esperan que la media-
ción del ejecutivo pueda contri-
buir a que se llegue a un acuerdo
más ventajoso. “Queremos ver si
podría ser posible ampliar la in-
demnización que recibirían
quienes se fueran, que ahora
mismo está en 20 días por año”.

Desde Dynamobel en Berrio-
plano, Andoni Muñoz, de LAB,
presidente del comité (4 delega-
dos de LAB y uno de UGT en ta-
ller, y 2 independientes en Ofici-
na), explicó que esperan que “ya
se haya tocado suelo en cuanto a
los recortes de personal”.

Sede de Dynamobel en Berrioplano. JORGE NAGORE (ARCHIVO)

R. ELIZARI
Pamplona

Los cielos nubosos y la escasa
lluvia que han protagonizado
los primeros días del mes de
marzo se despedirán hoy de la
Comunidad foral. El meteorólo-
go pamplonés Enrique Pérez de
Eulate pronostica que los cielos
se irán despejando a lo largo de
la tarde noche de hoy para dejar
sitio desde mañana viernes al
sol. De momento, hoy jueves
continuará la nubosidad y po-
dría aparecer la lluvia, aunque
de forma anecdótica.

En las primeras horas de
mañana habrá nieblas que en
algunos puntos de la zona norte
de la Comunidad foral podrían
ser intensas. Durante este día
los termómetros registrarán
máximas que oscilarán entre
los 13 y los 18 grados, aunque

Pérez de Eulate matiza que
cuanto más al sur de Navarra,
las temperaturas serán más al-
tas. Las mínimas estarán entre
los 0 y los 5 grados y cabe la po-
sibilidad de que haya alguna pe-
queña helada en las primeras
horas del día.

Buen tiempo en la Javierada
Quienes peregrinen hasta Ja-
vier este fin de semana pueden
hacerlo sin chubasquero o pa-
raguas. Ni el sábado ni el do-
mingo habrá precipitaciones,
según indica el meteorólogo
Enrique Pérez de Eulate. Tanto
el sábado como el domingo se-
rán dos días soleados con tem-
peraturas máximas que ronda-
rán entre los 13 y los 18 grados.
El único problema con el que se
encontrarán será el viento de
componente norte, que en algu-
nos momentos puede soplar de
manera intensa.

Pérez de Eulate adelanta que
lo más probable es que la sema-
na que viene continúe el tiempo
estable y con sol: “Los modelos
actuales señalan que el tiempo
será seco durante toda la sema-
na. La sequía proseguirá”.

Las nubes dejarán paso
desde mañana viernes
al sol y al buen tiempo,
que continuará durante
la próxima semana

Buen tiempo y
temperaturas de
18 grados para la
segunda Javierada
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El 65% de los navarros considera
que a los políticos debe exigírse-
les una conducta ejemplar por
encima de la de otros profesiona-
les. Así lo destacan los investiga-
dores de la Universidad de Nava-
rra Esteban López-Escobar, Pe-
dro Lozano Bartolozzi, Jordi
Rodríguez Virgili y Antonio Tol-
sá, autores del libro Qué pensa-
mos en Navarra sobre los políti-
cos. La obra, que nace a partir de
un estudio en el que han partici-
pado 950 ciudadanos navarros
mayores de 18 años, y que se pre-
sentó ayer a los medios.

Según el profesor Esteban Ló-
pez-Escobar, “esta publicación
no pretende echar más leña al
fuego de un problema social ma-
nifiesto, el desprestigio de los po-
líticos, de la política y de los parti-
dos políticos. Al contrario, quiere
contribuir a mejorar una situa-
ción que se está degradando. Un
buen diagnóstico es el primer pa-
so para una buena terapia”.

El estudio destaca que los atri-
butos que más valoran los ciuda-
danos en los poderes públicos, en

orden de relevancia, son: honra-
dez, sinceridad, competencia y
coherencia. Además, prefieren
un político con una trayectoria
profesional distinta, anterior a la
política; y valoran la experiencia
por encima de la juventud. “Sin
embargo, comprobamos que las
motivaciones del voto son dife-
rentes. La afinidad ideológica se
convierte en el principal motivo
de la elección. Por tanto, parece
que una cosa es lo que se desea-
ría, y otra lo que se hace, o al me-
nos lo que se piensa que se hace”,
indicó el profesor Pedro Lozano
Bartolozzi. La obra, que tiene en

Cuatro investigadores
de la UN publican ‘Qué
pensamos los navarros
sobre los políticos’

El libro recoge las
conclusiones de un
estudio en el que han
participado 950 personas

El 65% exige que el político sea más
ejemplar que otros profesionales

cuenta una encuesta preparada
por los autores y cuyo trabajo de
campo (preguntas a 950 ciudada-
nos navarros adultos, mayores
de 18 años) se encargó a la empre-
sa CIES, también reflexiona so-
bre la influencia de la informa-
ción política en la opinión públi-
ca.

La percepción negativa hacia
los políticos se manifiesta, por
ejemplo, en que un 66,7% afirma
que éstos no se preocupan de lo
que piensan los ciudadanos. Asi-
mismo, un 87,2% cree que les in-
teresa más lo que dice el partido
que lo que dicen los propios ciu-

dadanos, y al 70% de los entrevis-
tados no les gustaría que sus hi-
jos se dedicaran a la política.

Los jóvenes, segmento pobla-
cional cuya vida ha transcurrido
enteramente dentro del sistema
democrático, son los más críticos
con la clase política, concluye el
estudio, y los que más dudan de
que el sistema de partidos sea ne-
cesario para la democracia. Los
resultados muestran también
que, mayoritariamente, se rela-
ciona a los políticos con la menti-
ra; en segundo lugar, con antepo-
ner sus intereses; y, en tercero,
con la corrupción.

Desde la izda: Jordi Rodríguez Virgili, Antonio Tolsá, Esteban López Escobar y Pedro Lozano Bartolozzi. DN

Funcionarios de
Justicia protestan
por la “drástica
rebaja salarial”

Unos cien funcionarios de Justicia se concentraron ayer frente al Palacio de Justicia de Navarra. DN

DN Pamplona

Cerca de un centenar de funciona-
rios de Justicia en Navarra se con-
centraronayer,frentealPalaciode
Justicia, para protestar por la

El colectivo lo integran,
según CC OO, unas 500
personas, afectadas por
el auto del Constitucional

“drástica rebaja salarial”, aplicada
a este colectivo de manera “total-
mente injusta, abusiva y discrimi-
natoria”, tras el auto del Tribunal
Constitucional que suspende su
integración en la Administración
foral. Los funcionarios se concen-
traron tras la pancarta “Contra el
robo de nuestros salarios, Gobier-
no de Navarra devolución. Mu-
rrizketarik ez (no a los recortes)”.

El presidente de la Comisión de
Personal de la Administración de

Justicia, Ramón Alvaré (CC OO),
señaló que el problema no reside
tantoenlaaplicacióndeloordena-
do por el Tribunal Constitucional,
algo que ha dicho “no discutir”, si-
no que se haga con una bajada de
salarios.“Elcolectivoloconforma-
mos unas 500 personas y, aunque

la bajada de salarios se está apli-
cando de forma individualizada,
haygentealaqueleestásuponien-
do unos 300 euros al mes”.

En una nota, la Comisión de
Personal advierte que si el Gobier-
no de Navarra no “reconsidera su
actitud y reintegra los salarios de-

traídos va a provocar una situa-
ción de conflicto de consecuencias
imprevisibles para un servicio pú-
blico esencial”. Exige al Ejecutivo
que, conforme a lo aprobado en el
Consejo de Gobierno, “consensúe
una postura común en la defensa
de las condiciones de trabajo”.

● La muestra, por el 30
aniversario de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo,
se está exhibiendo en varias
ciudades españolas

DN
Pamplona

El PP ha propuesto que la ex-
posición que conmemora el
30 aniversario de la Asocia-
ción de Víctimas del Terroris-
mo se exhiba en el Parlamen-
to de Navarra, al igual que va a
hacerlo en otras ciudades, pa-
ra que “la memoria de las víc-
timas no quede en el olvido”.

La exposición, “30 años con
las Víctimas, las víctimas en
primera persona”, se inaugu-
ró el pasado 2 de marzo en
Madrid, en la sede del Gobier-
no de la Comunidad, y des-
pués viajará por A Coruña, Pa-
lencia, Valladolid, Oviedo, Gi-
jón y Logroño.

El PP quiere que también
se exhiba en Navarra, “una tie-
rra desgraciadamente muy
castigada por el terrorismo y
donde ETA ha asesinado a
una cuarentena de personas”,
señala en un comunicado. Pa-
ra ello, ha presentado una
propuesta en los órganos de la
Cámara foral para que, una
vez acordada la llegada de la
exposición, el Parlamento or-
ganice un acto de inaugura-
ción oficial con personas, fa-
milias, entidades y colectivos
que han sufrido “el azote te-
rrorista” y que han contribui-
do con su trabajo y testimonio
a luchar “contra esta lacra so-
cial”.

El PP pide que la
Cámara acoja
una exposición
de la AVT



35Diario de Navarra Jueves, 8 de marzo de 2012 NAVARRA 35

TAFALLA Y ZONA MEDIA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El grupo municipal de NaBai en
Baztan se mantendrá en la oposi-
ción y no formará, por tanto, par-
te de la Junta de Gobierno, según
avanzaron ayer fuentes de la pro-

pia coalición. La aclaración ad-
quiere relevancia después de que
su concejal dimisionario, Pello
Iriarte, participase de decisiones
del órgano de gobierno, junto a
Bildu, que ostenta la alcaldía, y su
socio, Baztango Ezkerra.

Las diferencias y un grado de

Su candidata Maite Iturre
duda si cubrirá la vacante
de edil pese a preverse
su toma de posesión en
el próximo pleno

NaBai de Baztan descarta
participar en la Junta de Gobierno

coherencia con su propósito de
ejercer oposición explican la de-
cisión de la formación, que
aguarda respuesta de su segun-
da candidata en las elecciones de
mayo, Maite Iturre, para conocer
si ocupará o no la vacante en el
consistorio.

Aunque ayer mismo la propia
candidata expresó sus dudas, lo
cierto es que el gobierno munici-
pal se propone incluir su toma de
posesión como primer punto del
orden del día del pleno convoca-
do para el próximo miércoles.

Tal decisión se justifica por la

disponibilidad de sus credencia-
les de concejal después de los trá-
mites realizados ante la Junta
Central. Con el cumplimiento de
los últimos requisitos exigidos,
entre ellos la presentación de
una declaración de ausencia de
incompatibilidades, estaría en
condiciones de asumir su res-
ponsabilidad pública.

Se da la circunstancia de que
Maite Iturre se presentó en las úl-
timas elecciones generales como
candidata al Senado en Navarra
por Amaiur, a propuesta de Ara-
lar.

Bildu y Baztango
Ezkerra aseguran que el
TAN debe pronunciarse
sobre el organigrama

N.G. Pamplona

El gobierno municipal de Baztan
-integrado por Bildu, que ostenta
la alcaldía, y Baztango Ezkerra-
justifican la reducción del núme-
ro de comisines informativas
dentro de una reestructuración
del organigrama municipal con
el argumento del ahorro en die-
tas. La remodelación acordada

Baztan justificala
reduccióndecomisiones
porahorrodedietas

“está sujeta a debate y aclaración
por parte del TAN. El gobierno
municipal lo que quiere es sin
menoscabar el debate político
ahorrar en dietas. Hasta ahora
por acudir a cada comisión infor-
mativa, a veces de 4 minutos de
duración, cada concejal, aunque
en esa comisión se tratase un úni-
co punto, cobraba cien euros.
Con nuestra propuesta lo que he-
mos pretendido es garantizar un
mínimo volumen de trabajo en
las comisiones y rentabilizar las
dietas que correspondan por
ello”.

La explicación aparece recogi-
da en un comunicado de respues-

ta a las críticas recibidas en días
pasados por UPN, entre otros
motivos, por la inexistencia de
comisiones del calado de la de
Urbanismo dentro de la nueva
estructura municipal. “ Los te-
mas de Urbanismo se tratan en
comisiones amplias, y si quieren
información específica sobre
Aroztegia o el A.R. 1 de Elizondo
que pregunten ahí en vez de en la
prensa”, responden.

La Ejecutiva local reconoce su
predisposición a corregir aspec-
tos de gestión, como la celebraci-
cón de plenos sin la aprobación
de actas de sesiones anteriores,
tal y como denunció UPN en una
comparecencia reciente.

En otro orden de cosas, Bildu
y Baztango Ezkerra censuran en
su comunicado al grupo regiona-
lista “por su empeño por que figu-
re el retrato del Rey” en el salón
de plenos. En su opinión, tal acti-
tud “dice mucho del respeto que
tiene UPN al Ayuntamiento y a
los baztandarras”.

N.G. Pamplona

Las dependencias del Juzga-
do de Paz de Baztan permane-
cerán cerradas los días 15 y 16
para facilitar su traslado a una
nueva ubicación en la planta
baja de la Casa Consistorial.
El cambio se debe a una reor-
gazación de los servicios.

El acceso a las nuevas ofici-
nas del Juzgado deberá reali-
zarse por la parte posterior
del edificio consistorial, por el
lado que da a la calle Pedro
Axular. Pese al cambio de ubi-
cación, el horario de atención
al público será el mismo: de
9.30 a 13.30 horas.

El Juzgado de
Paz de Baztan
cambia de
ubicación

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Baztan
llevará a cabo más de 200 en-
cuestas telefónicas para reca-
bar la opinión de la ciudada-
nía sobre el modelo urbanísti-
co del valle dentro de la fase de
redacción del Plan Municipal.
La iniciativa es parte de una
campaña de participación
ciudadana, que incluye una
serie de reuniones en los dife-
rentes cuarteles que confor-
man el valle.

Las encuestas se llevarán a
cabo a partir de la próxima se-
mana a través del servicio
012- Infolocal.

Baztan realiza
200 encuestas
sobre el Plan
Municipal

JESÚS MANRIQUE
Buñuel

El grupo Mailteck, dedicado al
mailing publicitario -correo di-
recto- y las artes gráficas, ha pre-
sentado un Expediente de Regu-
lación de Empleo que implica 17
despidos y 14 traslados a Madrid
de la plantilla de unos 45 trabaja-
dores que tiene en Buñuel. La
medida, según denunció el sindi-
cato UGT, supone una “deslocali-

zación” porque supondrá cesar la
producción para llevarla a la ca-
pital. Desde la empresa señala-
ron que la causa es la crisis del
sector, que ha reducido la factu-
ración y que obliga a adecuar los
costes a la demanda. Confirmó
que la medida principal sería
trasladar la actividad de produc-
ción a Madrid y mantener en Bu-
ñuel los departamentos de infor-
mática y administración, así co-
mo seguir con el domicilio social
en Navarra.

La plantilla había iniciado el
martes una huelga indefinida,
pero ayer fue desconvocada tras
una reunión entre los represen-
tantes de los trabajadores y la di-
rección para continuar con las
negociaciones.

“Nos han comunicado que la
decisión de llevarse la produc-
ción de Navarra está tomada y só-
lo hay margen para negociar las
condiciones de salida de los tra-
bajadores, aunque nosotros
apostamos por mantener la plan-
ta que, además, fue el origen de

Dedicada a publicidad y
artes gráficas, supondrá
el cese productivo; se
mantiene informática y
administración

La empresa lo achaca a
motivos económicos por
el parón del sector; se
ha desconvocado la
huelga para negociar

La empresa
Mailteck de Buñuel
presenta un ERE
con 17 despidos y 14
traslados a Madrid

este grupo hace unos 20 años. La
empresa va a lo mínimo y propo-
ne una indemnización de 20 días
por año y son esas condiciones las
que queremos mejorar en las ne-
gociaciones”, explicó Fernando
Mateo, responsable de Artes Grá-
ficas y Comunicación de UGT en
la Ribera.

Desde Mailteck señalaron que
la solución propuesta es “la mejor
para la empresa”, pero añadieron
que se ha iniciado la negociación
para intentar que afecte al menor
número de trabajadores o buscar
la mejor salida para ellos.

Por otro lado, el responsable

sindical afirmó que, a pesar de
que el ERE plantea 17 despidos y
14 traslados, en realidad se trata
de 31 despidos. “No creo que nadie
acepte irse a Madrid con las con-
diciones laborales que hay. Al fi-
nal, estamos hablado de que 31
personas se quedarán sin traba-
jo”, recalcó. También recordó que
en el último año ya ha habido 6
despidos.

El grupo Mailteck está integra-
do por varias empresas, entre
ellas Mailgráfica Publicidad Di-
recta, que también tiene sede en
Buñuel. Se centra en la impresión
de distintos documentos, entre

ellos algunos de administracio-
nes públicas, así como al mailing
publicitario.

En total tiene unos 200 em-
pleados repartidos en su mayoría
entre Madrid y Buñuel. El ERE
implica también el despido de
otros 4 trabajadores del grupo
que no trabajan en el municipio
ribero. “Esta compañía es lo que
es gracias al trabajo que se ha he-
cho en Buñuel, donde comenzó el
grupo. Se ha beneficiado también
de subvenciones del Gobierno de
Navarra, y al final el pagano es la
planta de Buñuel”, lamentó Ma-
teo.

Imagen exterior de las instalaciones de la empresa Mailteck de Buñuel. NURIA G. LANDA
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"La Reforma Laboral introduce el despido libre y gr atuito en el 99% de las 
empresas"  

"La Reforma Laboral no contiene ningún elemento que  asegure el empleo digno y estable", al 
contrario, "tiene muchos para abaratar y facilitar el despido y reducir salarios", ha asegurado 
Ramón Gorriz.  

Ramón Górriz y Paloma López, en representación de CCOO, y Toni Ferrer y Almudena Fontecha, por 
UGT, han presentado las enmiendas que proponen ambos sindicatos a la Reforma aprobada por el 
Gobierno, ya en vigor, que mañana inicia su tramitación parlamentaria. Enmiendas con las que, según 
declaró el secretario de Acción Sindical de CCOO, "pretendemos corregir los elementos lesivos para los 
trabajadores y trabajadoras que contiene el Decreto-Ley de la Reforma Laboral". O, como dijo Toni 
Ferrer, "revertir la reforma para recuperar derechos".  

 
Las enmiendas persiguen también ser una contribución al necesario diálogo social, que han exigido y reiterado los representantes 
sindicales, al que el Gobierno ha hecho caso omiso hasta la fecha. "No ha habido reacción ni contestación ni a las cartas enviadas ni 
al documento de enmiendas que remitimos la pasada semana", señaló la responsable de Empleo de CCOO, Paloma López.  
 
Según Górriz, las enmiendas son la alternativa de CCOO y UGT a "los errores y deficiencias del Decreto-Ley", que además tiene 
visos de inconstitucionalidad, porque "no encontramos en este decreto nada que asegure la creación de empleo digno y estable" ni, 
añadió, "ningún elemento para acabar con la dualidad del mercado de trabajo".  
 
Para el secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, la reforma sí contempla muchos elementos para abaratar el despido y 
reducir el coste del factor trabajo, pese a que, afirmó con ironía, en nuestro país antes de aprobarse la reforma "no resultaba ni difícil 
ni caro despedir", en referencia a los millones de trabajadores despedidos en los últimos años.  
 
"La reforma introduce el despido libre y gratuito en el 99,1% de las empresas", denunció Górriz, "refuerza de manera brutal el poder 
absoluto del empresario y acentúa las desigualdades en el ámbito laboral entre hombres y mujeres", para advertir que se han 
aprobado 52 reformas y ninguna ha servido para crear empleo; es más, recordó, "ninguna reforma laboral impuesta ha tenido éxito".  
 
"El Gobierno está a tiempo de negociar para corregir la Reforma" y así evitar el conflicto, han concluido Ramón Górriz y Paloma 
López.  
 
Enmiendas formuladas por CCOO Y UGT a la reforma laboral 
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Personal de la Administración de Justicia se concen tra contra la rebaja 
salarial  

La Comisión de Personal de la Administración de Jus ticia ha vuelto a convocar una 
concentración de protesta contra la drástica rebaja  salarial que ha aplicado el Gobierno de 
Navarra.  

La comsión considera que el gobierno ha actuado de manera totalmente injusta, abusiva y 
discriminatoria con este colectivo de trabajadores.  
 
Si el Gobierno de Navarra no reconsidera su actitud y procede de manera inmediata a reintegrar los 
salarios detraídos va a provocar, sin duda, como ya está ocurriendo, una situación de conflicto de 
consecuencias imprevisibles para un servicio público esencial como el que presta la Administración de 
Justicia en esta comunidad.  

 
No parece posible discriminar y vulnerar los derechos de unos funcionarios cuyo trabajo que desarrollan está revestido de una 
importante carga de complejidad y soportan el mayor volumen de cualquier administración con la que se compare sin que provoque 
una profunda desmotivación y malestar.  
 
Volvemos a exigir al Gobierno foral que reconsidere su decisión y conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero 
pasado “consensúe una postura común en la defensa de las condiciones de trabajo de este medio millar de empleados públicos”, 
acuerdo que hasta la fecha por la actitud mostrada por el Departamento de Presidencia se está mostrando como papel mojado.  
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