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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1600 seg
1/. ENTREVISTA CON JOSÉ MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA.
DESARROLLO:TRANSPORTE URBANO COMARCAL: REORDENACIÓN DE HORARIOS, NUEVO SISTEMA TARIFARIO. SERVICIO TAXIS. PLAN DE
MOVILIDAD. ENTREVISTA CON ALBERTO IRIBARREN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE TCC Y DECLARACIONES DE JUAN LUIS GARCÍA,
GERENTE DE TELETAXI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dc604426e7f4d04091ec96a6733ebce/3/20111229SC00.WMA/1325231627&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dc604426e7f4d04091ec96a6733ebce/3/20111229SC00.WMA/1325231627&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dc604426e7f4d04091ec96a6733ebce/3/20111229SC00.WMA/1325231627&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dc604426e7f4d04091ec96a6733ebce/3/20111229SC00.WMA/1325231627&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dc604426e7f4d04091ec96a6733ebce/3/20111229SC00.WMA/1325231627&u=8235
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TELEVISIÓN

29/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 31 seg
LA HUELGA DE LOS PILOTOS DE IBERA NO SE HA DEJADO SENTIR EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN QUE HA OPERADO CON
TOTAL NORMALIDAD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=300eaafcf42025f8d13f83ea7beaeed3/3/20111229CA03.WMV/1325231509&u=8235

29/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
EL GOBIERNO CONGELARÁ EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. ES LA PRIMERA VEZ DESDE SU CREACIÓN EN 1970 QUE EL
SMI SE CONGELA O NO AUMENTA. 
DESARROLLO:LOS SINDICATOS HAN HECHO CONSTAR SU DISCONFORMIDAD CON ESTA DECISIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8cfd4656a6447b6bdc9b13774785cbb/3/20111229TA07.WMV/1325231509&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=300eaafcf42025f8d13f83ea7beaeed3/3/20111229CA03.WMV/1325231509&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=300eaafcf42025f8d13f83ea7beaeed3/3/20111229CA03.WMV/1325231509&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=300eaafcf42025f8d13f83ea7beaeed3/3/20111229CA03.WMV/1325231509&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8cfd4656a6447b6bdc9b13774785cbb/3/20111229TA07.WMV/1325231509&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8cfd4656a6447b6bdc9b13774785cbb/3/20111229TA07.WMV/1325231509&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8cfd4656a6447b6bdc9b13774785cbb/3/20111229TA07.WMV/1325231509&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8cfd4656a6447b6bdc9b13774785cbb/3/20111229TA07.WMV/1325231509&u=8235
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TELEVISIÓN

29/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 61 seg
MERCADONA TIENE PREVISTO INSTALARSE EN PAMPLONA Y EN TODA LA COMUNIDAD FORAL. CADA SUPERMERCADO
CONTARÁ CON UNOS 40 TRABAJADORES Y SE SELECCIONARÁN ESPECIFICAMENTE PARA CADA PERSONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9569db20453f7a98450c9eaac98601e/3/20111229CA01.WMV/1325231566&u=8235

29/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
LA MESA DE SAKANA, CONSTITUIDA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESTA COMARCA, HA
AGRADECIDO LA RECEPTIVIDAD ENCONTRADA ENTRE LOS PARTIDOS Y EL GOBIERNO FORAL A SUS PROPUESTAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=048d8bf6fc0552f3f3c7b4354d66307e/3/20111229TA06.WMV/1325231566&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9569db20453f7a98450c9eaac98601e/3/20111229CA01.WMV/1325231566&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9569db20453f7a98450c9eaac98601e/3/20111229CA01.WMV/1325231566&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9569db20453f7a98450c9eaac98601e/3/20111229CA01.WMV/1325231566&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=048d8bf6fc0552f3f3c7b4354d66307e/3/20111229TA06.WMV/1325231566&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=048d8bf6fc0552f3f3c7b4354d66307e/3/20111229TA06.WMV/1325231566&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=048d8bf6fc0552f3f3c7b4354d66307e/3/20111229TA06.WMV/1325231566&u=8235
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Efe. Madrid

El Euríbor a doce meses, el indi-
cador más utilizado para el cálcu-
lo hipotecario, cerrará 2011 con
una tasa del 2%, lo que supone
medio punto más que lo marcado
al inicio del año (1,550%), pero
menor que el máximo anual de
julio (2,183%).

Aunque aún falta una sesión
para que finalice el mes, la tasa
media del indicador correspon-
diente a diciembre se sitúa en el
2,006% –frente al 2,044% de no-
viembre–, con lo que de confir-
marse hoy esta evolución volve-
ría a los niveles de marzo, él últi-
mo mes en que se situó por
debajo del 2%.

La hipoteca media
Pese a ello, sería todavía superior
a la que registró en diciembre de
2010 (1,526%), con lo que, nueva-
mente, se volverían a incremen-
tar las cuotas de las hipotecas. En
concreto, la cuota media de una
hipoteca contratada hace un año
que se revise en enero y a la que
se aplica la tasa del mes anterior
se encarecerán de media en 420
euros anuales.

Para una hipoteca media de
150.000 euros con un plazo de
amortización de 25 años suscrita

en diciembre de 2010, cuando el
Euríbor era del 1,526%, la cuota
mensual pasará de 601 a 636 eu-
ros (35 euros más).

Desde que comenzó el año, el
Euríbor ha registrado una ten-
dencia mixta, ya que subió entre
y mayo, para registrar leves des-
censos en los meses siguientes,
alternados con algún repunte. En
julio tocó techo en el l 2,183%, la
tasa más elevada desde enero de
2009.

La evolución del Euríbor, aun-
que depende del mercado inter-
bancario europeo, suele estar in-
fluido por las subidas o bajadas
de tipos que aprueba el Banco
Central Europeo. En concreto, el
BCE ha aprobado este año dos al-
zas de tipos de interés, las dos de
un cuarto de punto, en abril y en
julio.

Los expertos prevén
que el índice hipotecario
se mantenga por debajo
del 2% durante el
próximo año

El BCE aprobó este año
dos alzas de tipos de
interés, en abril y junio,
y dos rebajas, en
noviembre, hasta el 1%

El Euríbor cierra diciembre en el 2%,
medio punto por encima que hace un año
Las hipotecas revisadas en febrero subirán de media 35 euros al mes

No obstante, tras el relevo de
Jean-Claude Trichet al frente del
BCE por Mario Draghi, el orga-
nismo monetario ha dado un
cambio de rumbo, ya que desde el
inicio de su mandato en noviem-
bre, ha rebajado los tipos de inte-
rés en dos ocasiones, con lo que
se mantiene en el 1%.

Estos acontecimientos no pre-
vistos han desmontado las previ-
siones de la mayoría de los ana-
listas sobre el Euríbor, que espe-
raban que el indicador se situara
en torno al 2,5% al cierre del año.

Para el 2012, los analistas pre-
vén que el Euríbor mantendrá
una tendencia a la baja. En con-
creto, los analistas de Ahorro
Corporación estiman que el pró-
ximo año, el Euríbor se manten-
drá en los niveles actuales o baja-
rá ligeramente, ya que las previ-

siones económicas apuntan a una
nueva recesión de la zona euro.

Ello podría conllevar una nue-
va rebaja de los tipos de interés
por parte del BCE en 25 puntos
básicos. No obstante, los mismos
analistas no creen que el indica-
dor registre importantes caídas a
lo largo del año.

Ya para 2013 las mejores ex-
pectativas económicas, hacen
prever que el Euríbor cambiará
la tendencia y subirá, según los
analistas de Ahorro Corpora-
ción.

Publicación en el BOE
Por su parte, el departamento de
análisis de mercados de Bankin-
ter, cuyas previsiones se han da-
do a conocer esta semana, prevé
que el Euríbor cerrará el próxi-
mo año en el entorno del 2,02%;

mientras que se elevará hasta el
2,27% en 2013.

A pesar de la caída que ha re-
gistrado la tasa media del Eurí-
bor a lo largo de varios meses en
2011, durante todo el año las cuo-
tas de las hipotecas se han incre-
mentado, aunque no en la misma
medida todos los meses.

A principios de enero, el Banco
de España confirmará la tasa del
Euríbor de diciembre, que será
publicada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE). Esta tasa servirá
de referencia para las hipotecas
que se concedan durante el pró-
ximo mes y también para las revi-
siones de hipotecas concedidas
en los meses de febrero. Por regla
general, los contratos hipoteca-
rios establecen revisiones anua-
les sobre el Euríbor oficial publi-
cado el mes anterior.

Efe. Madrid

Los pilotos de Iberia han convo-
cado dos nuevas jornadas de
huelga para los próximos 9 y 11 de
enero, según dijeron fuentes del
sindicato Sepla-Iberia.

Los paros, que se suman a los
realizados el pasado día 18 y ayer,
se harán en protesta por la crea-

La jornada de paros
llevada a cabo ayer
transcurrió con
normalidad, con 118
vuelos cancelados

Los pilotos de Iberia
volverán a la huelga
el 9 y el 11 de enero

ción de la aerolínea de bajo coste
Iberia Express y ya se han comu-
nicado oficialmente a Iberia.

Desde el Sepla-Iberia señala-
ron que pese a esta nuevas convo-
catorias siguen dispuestos a se-
guir negociando “hasta el último
minuto” y a desconvocar los pa-
ros si se llega a un acuerdo.

Las mismas fuentes añadie-
ron que siguen considerando que
la creación que la compañía de
bajo coste Iberia Express es “ile-
gal” y contraria al convenio fir-
mado con los pilotos cuando se
fusionaron Iberia y British Air-
ways y constituyeron IAG.

Los representantes sindicales

de los pilotos, que ya habían
anunciado esta semana la posibi-
lidad de convocar nuevos paros
sin concretar fechas, mantuvie-
ron ayer una reunión interna en
la que acordaron realizar dos
nuevas jornadas de huelga en dos
fechas que consideran “días pla-
nos” para Iberia.

El presidente del Sepla-Iberia,
Justo Peral, señaló que han inten-
tado negociar con la compañía
para poder desconvocar las pro-
testas, “pero la empresa no ha
querido escucharles”.

Ayer se desarrolló con norma-
lidad la segunda jornada de paro
de los pilotos, un día en el que Ibe-
riaoperó211delos329vuelosque
tenía programados, es decir el
64%. La cancelación de 118 vuelos
afectó a unos 10.000 viajeros, de
los que 1.500 corresponden a la
larga distancia y 8.770 a rutas de
corto y medio, y que la compañía
recolocó en otras aerolíneas. La
huelga no afectó al aeropuerto de
Pamplonaalsersusvuelosopera-
dos por la filial Air Nostrum.

Efe. Madrid

El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social ya tiene a los car-
gos de segunda línea que abor-
darán junto a la ministra, Fáti-
ma Báñez, la reforma laboral.

Engracia Hidalgo será nom-
brada hoy secretaria de Estado
de Empleo, mientras que To-
más Burgos ocupará la secreta-
ría de la Seguridad Social, que
ahora ocupa Octavio Granado.

Hidalgo, de 54 años, fue direc-
tora general de Programación
Económica del Ministerio de
Educación entre 1996 y 2000.
Despuéshaformadopartedelos
gobiernosdeEsperanzaAguirre
en la Comunidad de Madrid, pri-

mero en Hacienda y después en
Familia y Asuntos Sociales.

Burgos, de 49 años, es dipu-
tado en la Cámara Baja desde la
quinta legislatura. Ha sido por-
tavoz en la Comisión parlamen-
taria del Pacto de Toledo.

El Consejo de Ministros de
hoy nombrará a otros cuatro se-
cretarios de Estado. El magis-
trado Fernando Román García
será el número dos de Justicia;
Víctor Calvo-Sotelo, hijo del fa-
llecido presidente del Gobierno
Leopoldo, será el nuevo secre-
tario de Estado de Telecomuni-
caciones; Federico Ramos ocu-
pará el mismo puesto en Medio
Ambiente y Juan Manuel More-
no en Servicios Sociales.

Engracia Hidalgo y Tomás
Burgos, los ‘número dos’
del Ministerio de Empleo
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El Banco de España confirma que el
PIB cayó en el último trimestre del año

Las exportaciones y
el turismo están
moderando su
crecimiento respecto a
trimestres anteriores

El consumo y la
inversión se hunden y
provocan una mayor
destrucción del empleo

Efe. Madrid

El Banco de España ha avanzado
que la economía española cayó
en el último trimestre de 2011, lo
que pone fin a cerca de dos años
de frágil recuperación en los que
las exportaciones y el turismo
han aportado el único crecimien-
to, en tanto que el consumo y la
inversión apenas han despegado.

En su último boletín mensual
publicado ayer, la entidad super-

visora señala que la contracción
de la economía llega después del
estancamiento del verano y de
quelastensionesenlosmercados
financieroshayandeterioradolas
perspectivas de crecimiento.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, avanzó el pasado lunes que
el PIB caerá tanto en el cuarto tri-
mestre de 2011 (0,2% o 0,3%) co-
mo en el primero de 2012, lo que
supondrá la entrada en recesión
de la economía española al su-
marse dos trimestres consecuti-
vos de contracción.

A la espera de que en el próxi-
mo boletín haga un cálculo de la
caída del cuarto trimestre, el
Banco de España explica que la
contracción está provocada por
un mayor descenso del consumo
y la inversión –sobre todo la des-
tinada a la construcción–, y por
un debilitamiento del crecimien-
to del sector exterior.

La entidad apunta además a
un aumento del ritmo de destruc-

ción de puestos de trabajo en el
cuatro trimestre debido a la in-
tensificación de la caída de las afi-
liaciones a la Seguridad Social y
al repunte del número de perso-
nas adscritas a los servicios pú-
blicos de empleo.

De la demanda externa, el bo-
letín señala que las exportacio-
nes de bienes están creciendo a
un ritmo que es menos de la mi-
tad del observado en el tercer tri-
mestre, mientras que el turismo
está moderando el elevado dina-
mismo que venía mostrando des-
de mediados de 2010.

Pérdida de competitividad
Sobre el consumo de los hogares,
explica que tanto las matricula-
ciones de vehículos particulares
como las ventas al por menor es-
tán cayendo a una tasa intera-
nual del 7%, en tanto que la con-
fianza de los consumidores y los
comerciantes ha disminuido res-
pecto al tercer trimestre.

También los indicadores de

clima industrial han descendido
respecto al trimestre anterior,
así como las matriculaciones de
vehículos de carga, el índice de
producción industrial y la impor-
tación de bienes de equipo, lo que
refleja la debilidad de la inver-
sión empresarial.

La inversión en construcción
no frena su caída, ya que aunque
los permisos solicitados para
construir vivienda se han recu-
perado ligeramente, la licitación
de obra civil podría registrar caí-
das cercanas al 30% para 2011 y
2012, según las estimaciones del
Banco de España.

Por el lado de la oferta, la enti-
dad apunta a una caída de la acti-
vidad industrial, así como a un
deterioro del sector servicios.

El boletín incluye un artículo
sobre el alquiler, que incide en la
necesidad de impulsar este mer-
cado como alternativa al de pro-
piedad para facilitar el acceso a la
vivienda y aumentar la movilidad
geográfica de los desempleados.

El Banco de España apunta
que un fomento excesivo de la ca-
sa en propiedad puede entrañar
ciertos costes sociales y econó-
micos, como la formación de bur-
bujas especulativas o la escasa
movilidad geográfica.

En otro artículo, la entidad in-
siste en que para mejorar la com-
petitividad se requieren “refor-
mas de calado” en la política de
competencia y en el mercado de
trabajo, que presentan rigideces
que retardan o impiden una asig-
nación eficiente de los recursos.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Amancio Ortega compra a
FCC la Torre Picasso por
400 millones de euros
El grupo constructor y de servi-
ciosFCChavendidoeledificioTo-
rre Picasso, en Madrid, a la socie-
dad Pontegadea Inmobiliaria,
que pertenece al fundador y prin-
cipalaccionistadeInditex,Aman-
cio Ortega, por 400 millones de
euros. FCC ha vendido también
sus sedes corporativas de Barce-
lona y Madrid, situadas en las ca-
lles Balmes y Federico Salmón,
respectivamente,por60millones
de euros, aunque no precisó los
nombres de los compradores. El
grupo constructor destinará es-
tos fondos a reducir su endeuda-
miento. FCC inaugurará en no-
viembre su nueva sede en Las Ta-
blas (Madrid), que albergará a
1.450 trabajadores. El edificio, en
régimen de alquiler, contará con
nueve plantas. Con esta transac-
ción, Amancio Ortega amplía su
cartera de edificios, entre los que
figuran algunos de los históricos
del Santander e inmuebles de ofi-
cinas de Madrid. EP

PNV y PP se reparten los
consejeros de Kutxabank y
dejan fuera a Bildu y PSE
PNV y PP han acordado una re-
ducción del número de conseje-
ros de Kutxabank, el banco naci-
do de la fusión de BBK, Kutxa y
Caja Vital. El número pasará de
20 a 15, lo que dejaría sin repre-
sentación al PSE-EE y a Bildu. En
el nuevo órgano habrá 10 repre-
sentantes del PNV, cuatro del PP
y el presidente de Caja Vital, Car-
los Zapatero. Los representantes
de Bildu Garbiñe Errekondo y Jo-
su Ruiz calificaron de “vergonzo-
so” el pacto de PNV y PP, porque
“deja fuera” de la dirección del
nuevo banco a los organismos
fundadores de Kutxa, como son
el Ayuntamiento de San Sebas-
tián y la Diputación foral de Gui-
púzcoa. Según el nuevo reparto,
BBK tendrá nueve representan-
tes, Kutxa cuatro y Vital dos. EP











 

  

29/12/2011 

Carta de Ignacio Fernández Toxo, secretario general  de CCOO, a la 
afiliación  

Gaceta Sindical, carta del secretario general a la afiliación: "Con los mismos valores, con las 
mismas convicciones que hemos mantenido desde que s e inició la crisis enfrentamos este 
nuevo año"  
 

Concluye 2011. Año de persistencia de la crisis y fuerte destrucción de empleo; de recortes del Estado de 
bienestar y de los derechos laborales; de movilizaciones sindicales para pedir otra forma de enfrentar la 
crisis y una profunda regeneración democrática; y un año de cambio de ciclo político. Como advierte el 
secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, "2012 puede ser un año tan complicado como el 
que termina, pero desde CCOO lo afrontaremos haciendo una apuesta por la negociación, el diálogo y la 
concertación social como mejor medio de llevar a cabo las políticas económicas, sociales y laborales que 
se necesitan. Pero también dispuestos a recurrir a la movilización si pretenden prescindir de la 
interlocución sindical y seguir haciendo recaer los costes de la crisis en los trabajadores y trabajadoras".  
 
 

En pdf adjunto: Gaceta sindical 

Page 1 of 1CCOO Navarra

30/12/2011http://www.ccoonavarra.org/Web/Noticias/Imprimir.aspx?id=037a772f-315f-418c-b4...



 

  

29/12/2011 

Górriz: "El empleo no se genera reduciendo los dere chos laborales y los 
salarios"  

"Repetir la misma medicina, agravaría la enfermedad ", según el secretario confederal de Acción 
Sindical de CCOO, en referencia a la aprobación de una reforma laboral sin acuerdo con agentes 
sociales.  

"Ninguna reforma laboral no pactada ha tenido éxito ni ha servido para crear empleo", subrayó Ramón 
Górriz.  
 
Para Górriz, "el empleo no se genera reduciendo los derechos laborales y los salarios" y, tras recordar 
que las reformas de los últimos años no han servido para crear empleo, ha declarado el interés de los 
sindicatos en llegar a un acuerdo con las organizaciones empresariales en las negociaciones que se 
están desarrollando, y en las que ya se han producido avances en materias como la racionalización de 

los festivos, Mutuas y la solución extrajudicial de conflictos.  
 
Por otro lado, Górriz explicó que los sindicatos han ofrecido moderación salarial, pero que ésta necesariamente tiene que ir 
acompañada de un compromiso de moderación de los beneficios pues, de lo contrario, "sería un esfuerzo inútil que además 
empeoraría la situación económica". Asimismo, defendió una limitación del sueldo de los directivos - "la moderación tiene que ser 
para todos"- y el control de los precios en materias básicas como la electricidad, el transporte o la vivienda.  
 
Finalmente, ha declarado que los sindicatos proponen un contrato formativo para jóvenes, con un máximo de 25 años de edad, en el 
que la formación y la educación se complementen de manera que 2/3 del horario sea para prácticas en el centro de trabajo y el 
tercio restante en el centro educativo. A juicio de Górriz, esta propuesta ayudaría a que los jóvenes tengan un empleo, salario y 
protección social adecuada.  
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