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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 208 seg
UPN, PARTIDO POPULAR Y PSN VALORAN DE FORMA MUY POSITIVA EL ACUERDO ALCANZADO POR LA COMUNIDAD FORAL Y EL
ESTADO PARA MODIFICAR EL IVA DE CONVENIO ECONÓMICO CON EL FIN DE EQUILIBRAR EL EFECTO DEL SISTEMA DE VW. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ESPORRÍN (PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), TXENTXO JIMÉNEZ (NABAI) Y ELOY VILLANUEVA
(PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ca932bcb92576285ebfa07952ac3029/3/20120508QI02.WMA/1336549210&u=8235

08/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
GOBIERNO DE NAVARRA Y CENTRAL CERRARON AYER EL ACUERDO PARA MODIFICAR LOS AJUSTES DEL IVA DEL CONVENIO
ECONÓMICO DESPUÉS DE QUE UN CAMBIO EN VW OBLIGUE A LA HACIENDA FORAL A DEVOLVER IMPUESTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70165ad4410284a774dbd5b55da2e972/3/20120508OC01.WMA/1336549210&u=8235

08/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 80 seg
UN SUSTO MAYÚSCULO PARA LA HACIENDA FORAL QUE HA SUPUESTO EL CAMBIO DE RÉGIMEN CONTABLE ACORDADO POR
VW QUE HUBIERA PODIDO TRADUCIRSE EN UN DESCENSO DE LA RECAUDACIÓN EN CONCEPTO DE IVA DE UNOS 260 MILLONES. 
DESARROLLO:NAVARRA Y EL ESTADO HAN ACORDADO UN CAMBIO TÉCNICO EN EL ACTUAL CONVENIO ECONÓMICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4a997f5e062e4d13c8a31d0ae41b9ee/3/20120508KJ01.WMA/1336549210&u=8235

08/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
HACE UNOS MESES VOLKSWAGEN DECIDIÓ CAMBIAR EL SISTEMA QUE SIGUE PARA EXPORTAR SU PRODUCCIÓN DE POLO.
ESTO HA PROVOCADO UN DESAJUSTE EN LOS PAGOS DEL IVA YA QUE LA PRODUCCIÓN SE EXPORTABA EN SU MAYORÍA A LA
UE.
DESARROLLO:EL DESAJUSTE SE SALDA, DE MOMENTO, DE MANERA PROVISIONAL ABONANDO NAVARRA LAS DEVOLUCIONES DE IVA PERO QUE
SE COMPENSA CON MADRID HASTA UN MÁXIMO DE 25 MILLONES DE EUROS. QUEDA LA DECISIÓN QUE ADOPTE UNA JUNTA ARBITRAL POR LAS
DEVOLUCIONES DESDE 2007.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c317e2444077e882cc7235871291da0f/3/20120508SE02.WMA/1336549210&u=8235

08/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
SATISFACCIÓN EN EL GRUPO AMMA POR UNA NOTICIA QUE SALVAGUARDA UN CENTENAR DE PUESTOS DE TRABAJO Y MÁS DE
150 PLAZAS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES EN LA RESIDENCIA AMMA ARGARAY.
DESARROLLO:EL ARZOBISPADO, PROPIETARIO DEL EDICIO UBICADO EN EL SEMINARIO, HABÍA DESHAUCIADO A LA EMPRESA, PERO ESTE
DESHAUCIO HA SIDO DESESTIMADO. DECLARACIONES DE JAVIER ROMERO, DIRECTOR DEL GRUPO AMMA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=89c3dd1d032f10b3be2d00b571533971/3/20120508SE03.WMA/1336549210&u=8235

08/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
LOS GOBIERNOS DE NAVARRA Y ESPAÑA HAN ACORDADO UNA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ECONÓMICO QUE EVITARÁ UN
GRAVE PROBLEMA. UN CAMBIO REALIZADO EN LA CONTABILIDAD DE VW PONÍA EN RIESGO UNOS 260 MILLONES DE IVA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=751cdc9cb93e1d92fc3c13376fa90dfe/3/20120508RB02.WMA/1336549210&u=8235

08/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
NAVARRA REGISTRÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO 30 CONCURSOS DE ACREEDORES DE LOS 2.224 QUE SE HAN
PRODUCIDO EN EL PAÍS ENTRE EMPRESAS Y PARTICULARES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=625ea7d0ef3db6810b519a50de9e6066/3/20120508RB06.WMA/1336549210&u=8235
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TELEVISIÓN

08/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 44 seg
DURANTE TODO EL DÍA DE HOY EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SE REÚNE CON MIEMBROS DEL GOBIERNO PARA
PERFILAR CÓMO Y A DÓNDE AFECTARÁ EL AJUSTE DE 54 MILLONES DE EUROS.
DESARROLLO:TAMBIÉN CÓMO SE ADAPTARÁN A NAVARRA LAS MEDIDAS DE RECORTE ADOPTADAS POR EL ESTADO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7880276392a85f34f9fd04ce5015f39/3/20120508CA01.WMV/1336549112&u=8235

08/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 164 seg
DESPUÉS DE QUE VOLKSWAGEN DECIDIESE QUE SUS EXPORTACIONES  SE HARÍAN DESDE NAVARRA Y NO A TRAVÉS DE UNA
COMERCIALIZADORA CATALANA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA POR LA VENTA SE HABÍA CONVERTIDO EN UN PROBLEMA.
DESARROLLO:SE PODRÍAN LLEGAR A PERDER 260 MILLONES ESTE AÑO EN INGRESOS. AL FINAL UN ACUERDO CON EL ESTADO PERMITIRÁ QUE
EL DESPLOME SEA SÓLO DE 25 MILLONES EUROS AL AÑO. DECLARACIONES DE C. GARCÍA ADANERO (UPN); PATXI ZABALETA (NABAI); J. M. NUIN
(I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5df2e27a8bb680c93b48306ca0c9589/3/20120508CA02.WMV/1336549112&u=8235

08/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 190 seg
DIFERENCIAS DE OPINIÓN ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE NAVARRA Y EL ESTADO
PARA COBRAR EL IVA DE VOLKSWAGEN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELOY VILLANUEVA (PP), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), PATXI ZABALETA (NABAI),
CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc0d3b35cada9fd3a233162d5a268500/3/20120508TA01.WMV/1336549112&u=8235
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno ha salido en defensa
de Bankia el día después de la di-
misión del presidente Rodrigo
Rato. Diez millones de clientes y
400.000 accionistas se han visto
sorprendidos por la noticia y no
ocultan la inquietud por el futuro
de sus ahorros. Frente a algunas
interpretaciones de lo ocurrido,
elMinisteriodeEconomíahades-
mentido “rotundamente” que la
entidad haya sido intervenida, y
anuncia que el Ejecutivo apoyará
a los nuevos gestores “en todo lo
que sea necesario” para que pue-
da “ejecutar un plan de sanea-
miento, reestructuración y mejo-
ra del gobierno corporativo que
garantice su viabilidad futura”.

José Ignacio Goirigolzarri
asumirá la presidencia de Bankia
y de su matriz, el Banco Financie-
ro y de Ahorros, previsiblemente
hoy, cuando se reunirán los con-
sejos de administración de am-
bas entidades. Bankia se desplo-
mó ayer un 4,76% en bolsa, tras el
recorte del 3,67% que sufrió el lu-
nes. Desde su estreno bursátil, ha
perdido un 40%.

El nuevo equipo directivo debe-
rá presentar sus planes al Banco
de España “por los cauces norma-
les”, explicó el Ministerio de Eco-

nomía. Su titular, Luis de Guindos,
no escatimó elogios para el futuro
presidente de Bankia de quien
destacó su “enorme experiencia”
en banca comercial y su reputa-
ción “absolutamente probada”.

Depósitos garantizados
De Guindos precisó que, si bien
se han de tomar las medidas ne-
cesarias para garantizar el sa-
neamiento y la reestructuración
de la entidad, el grupo es “absolu-
tamente solvente”. Por eso man-
dó un mensaje de tranquilidad a
los clientes, depositantes y a to-
dos aquellos que tienen présta-
mos en Bankia, y aseguró que la
entidad “tiene futuro, y continua-
rá jugando un papel importante

en el sector bancario español y en
el desarrollo de la economía”.

Las ayudas públicas han de
pasar por Bruselas, recordó el vi-
cepresidente de la Comisión y
responsable de Competencia,
Joaquín Almunia. Ese plan de re-
estructuración que el equipo de
Goirigolzarri elaborará de acuer-
do con el Banco de España debe
garantizar, precisó, no solo la via-
bilidad del negocio, sino “un re-
parto adecuado” de los costes del
rescate y eliminar las eventuales
distorsiones que los recursos pú-
blicos siempre plantean para la
competencia.

En la reunión que el ministro
de Economía mantuvo la pasada
semana con Almunia quedaron

claros estos extremos y De Guin-
dos transmitió al comisario la vo-
luntad del Gobierno español de
trabajar en estrecha colabora-
ción con los servicios europeos
que se ocupan del control de las
ayudas de Estado “para que las
decisiones definitivas se adopten
en los plazos de tiempo más cor-
tos posible”, dijo Almunia.

EnelcasodeBankia,lasayudas
de 4.500 millones de euros que se
le adjudicaron en la primera fase
de actuación del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) no requirieron permisos
especiales, porque la cantidad no
superaba el 2% de los activos pon-
derados por riesgo del grupo.

Las escuetas declaraciones del

Bruselas recuerda que si
recibe ayudas públicas
habrá que garantizar que
no distorsionan la
competencia

El Consejo de Ministros
endurecerá este viernes
las exigencias de
provisiones para sanear
los activos de la banca

El Gobierno intenta calmar a los clientes
de Bankia al asegurar que es viable
Goirigolzarri, que asume hoy la presidencia, debe diseñar una ‘hoja de ruta’

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

F 
UERON muchos quienes le em-
pujaron, aunque fuera él perso-
nalmente quien anunciara su
marcha. Rodrigo Rato conoció,

casi al tiempo que su antiguo colaborador,
LuisdeGuindos, laseveraopinióndelosin-
versores institucionales: mientras no se
despeje el problema de Bankia, la reestruc-
turación financiera no se resolverá, y la
presión de los mercados sobre España
puede seguir creciendo hasta extremos in-
soportables. No se podía perder un minuto.

Al igual que De Guindos, Rato se mueve
con soltura entre analistas y expertos, di-
rectivos de fondos de inversión y bancos
de negocios. Es un mundo que conoce por
su pasado como asesor de Criteria y San-
tander, y ejecutivo senior de Banco Lazard.

De boca de antiguos colaboradores supo
Rodrigo Rato desde hace días que sus es-

fuerzos podían ser inútiles porque el tiem-
poseleveníaencima,perosiguióconfiando
ensusapoyosyensusfuerzas.Elrecrudeci-
miento de la presión de los mercados con-
tra la deuda española, las rebajas de solven-
cia decididas por las agencias de rating, la
publicación anticipada del análisis que el
FMI realizó ‘in situ’ para conocer la situa-
ción de la banca... todas las pistas apunta-
ban en la misma dirección. A Luis de Guin-
dos, con quien Rato ya no mantiene una
buena sintonía, se le agotaba la paciencia.

Malestar del resto de banqueros
Tambiénfueronresponsablesdelosfondos
de inversión quienes hicieron llegar al mi-
nistro de Economía que la resistencia de su
antiguojefeponíaenriesgotodoslosplanes
delpresidenteRajoypararematarelsanea-
miento del sector financiero. Los grandes
banqueros españoles (Emilio Botín, Fran-
cisco González, Isidro Fainé...) también lle-

vaban meses culpando a Bankia, con dis-
creción, a veces, y en ocasiones en voz alta,
de la desconfianza de los inversores en el
conjunto de la banca española.

Se imponía una solución de emergen-
cia. De Guindos comunicó a Rato el pasado
viernes, apoyado por los grandes del sec-
tor, que le había llegado la hora. El sanea-
miento de Bankia con recursos públicos
debía ir acompañado del relevo del gestor,
a quien todos identificaban con su condi-
ción de expolítico del PP, para poner al
frente del banco a un profesional.

“Era el mejor banquero español disponi-
ble”, opina de José Ignacio Goirigolzarri el
profesor Michele Baldin, colaborador de
Fedea, que aporta otro dato para interpre-
tar la actuación del Ejecutivo. La salida de
Rato “ayuda a que la opinión pública no se
confunda y a que distinga entre salvar a la
banca y salvar a los banqueros”, apunta.
Mariano Rajoy le pidió personalmente el
domingo a Rato, en conversación telefóni-

ca, su colaboración para un relevo tranqui-
lo. Hubo una puntilla. Aunque el todavía
presidente de Bankia aguantó hasta el fi-
nal, tuvo constancia de que la decisión era
inapelable al ver cómo se filtraban desde
Economía las primeras noticias sobre el
plan de saneamiento.

¿Quién echó a Rato?

Rodrigo Rato, en marzo pasado. EFE

Cartel publicitario en una oficina de Bankia. EUROPA PRESS

ministro de Economía sobre los
cambios ocurridos en Bankia no
han calmado los ánimos de las
fuerzas políticas de oposición.
DesdeelPSOE,tantoelsecretario
general, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, como el portavoz en la comi-
sión de Economía, el exministro
Valeriano Gómez, han revelado
que tienen cuentas en Bankia y
piensan mantenerlas abiertas.
Los socialistas recibieron hace
quince días las primeras noticias
del Ejecutivo de que había “pro-
blemas” en Bankia, pero nadie les
comunicó la dimisión de Rato.

Vuelta de tuerca
Mientras, el Gobierno tiene pre-
visto dar el próximo viernes otra
vuelta de tuerca al saneamiento
de la banca, a la que exigirá mayo-
res provisiones para los créditos
considerados no dudosos.

De esta forma, el Gobierno de
Mariano Rajoy habrá impuesto a
la banca en dos tandas un sanea-
miento de sus activos inmobilia-
rios que superaría los 75.000 mi-
llones de euros, dado que a los
54.000 millones iniciales se su-
maría una cifra aun no determi-
nada, pero que se situará entre
20.000 y 40.000 millones.

FRASES

Pérez Rubalcaba
LÍDER DEL PSOE

“Tengo mi ahorros en
Bankia y ahí seguirán, me
fío de Bankia y quiero
tranquilizar a la gente”

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Hasta ahora el PSOE es el
único que ha dado dinero
público a la banca”
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Europa Press. Madrid

Las familias y empresas que se
declararon en concurso de acree-
dores (suspensión de pagos y
quiebras) ante la imposibilidad
de afrontar sus pagos y deudas
ascendieron a 2.224 en el primer
trimestre del año, cifra un 21,5%
superior a la del mismo periodo
de 2011 y la más alta desde el ini-
cio de la crisis, según la estadísti-
ca del INE.

En toda la serie histórica, ini-
ciada en 2004, nunca se había re-
gistrado un número tan elevado
de deudores concursados.

Navarra no fue una excepción,
al registrar entre enero y marzo
30 concurso de acreedores, dos
más que en el primer trimestre
de 2011. Dentro de la serie históri-
ca, únicamente en el segundo tri-
mestre de 2010 se alcanzó la
treintena de insolvencias.

De las 30 insolvencias regis-
tradas en la Comunidad foral, 7
correspondían a industrias, 6 a
empresas de construcción y 4 co-
mercios. En Navarra ninguna fa-
milia se acogió al concurso de
acreedores –en 2011 hubo siete
casos–. Sin embargo, en el resto
de España se registraron 266

quiebras de particulares, un 1,5%
más que hace un año, que se su-
maron a las 1.958 empresas.

Del total de concursos regis-
trados en el primer trimestre en
España, 2.105 fueron voluntarios
(a petición de la empresa), un
22,3% más, y 119 necesarios (obli-
gados por los acreedores), un
9,2% más. Atendiendo a la clase
de procedimiento, los abreviados
aumentaron un 11,7% en tasa inte-
ranual, mientras que los ordina-
rios se dispararon un 149%.

De los 2.224 deudores concur-
sados en el primer trimestre, el
88% fueron empresas (personas
físicas con actividad empresarial
y personas jurídicas). El 31,3% de
las empresas declaradas en con-
curso en el primer trimestre te-

Un total de 266 familias
y 1.958 empresas, 30 de
ellas en Navarra, se
declararon en concurso
de acreedores

Récord de insolvencias en el primer trimestre
nían como actividad principal la
construcción y la promoción in-
mobiliaria, con 612 empresas en
concurso.

Por detrás de la construcción
se situaron la industria, sector
que aglutinó el 18,7% de las em-
presas concursadas en el primer
trimestre (367 procedimientos),
y el comercio, con el 17,7% de con-
cursos (347 procedimientos).

El 67% de las empresas con-
cursadas hasta marzo se concen-
traron en el tramo más bajo de
volumen de negocio (menos de
dos millones de euros) y fueron
principalmente sociedades limi-
tadas. Por su parte, seis de cada
diez empresas en concurso se
concentraron en el tramo de uno
a 19 asalariados.

La UE celebrará el día
23 una cumbre
extraordinaria centrada
en las políticas de
impulso económico

Efe/Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea desveló
ayer los criterios que tendrá en
cuenta para decidir si otorga una
prórrogaaEspañaenlareducción
del déficit. El comisario de Econo-
mía, Olli Rehn, supeditó la relaja-
ción a un saneamiento inmediato
de la banca y a un estricto control
del gasto en las comunidades.

Bruselas examinará los avan-
ces llevados a cabo en ambos
campos y los cotejará con el im-
pacto de la recesión. Si concluye
que el Gobierno español se ha es-
forzado a fondo, apoyará exten-
der un año -hasta 2014- el plazo
para alcanzar el objetivo del 3%.
El veredicto, que en principio pa-
rece encarrilado y podría benefi-
ciar a otros países, se difundirá el
viernes con la presentación de las
previsiones macroeconómicas.

El viraje de la Comisión, que
hasta hace apenas unas semanas
apostaba por la austeridad como
llave maestra, coincide con el
nuevo clima que se respira en Eu-
ropa. La victoria de François Ho-
llande en Francia ha prendido la
mecha para que empiecen a bus-
carse fórmulas que engrasen el
crecimiento. Ante la falta de mar-
gen para poner en marcha planes
de estímulo, Bruselas apuesta
por revisar los techos de déficit,
las cifras hasta ahora inamovi-
bles que marcan el ritmo de los
ajustes. Rehn explicó que el Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento,
la columna vertebral del euro,
ofrece el espacio necesario para
no ahogar a los socios más casti-
gados por la recesión.

El responsable finlandés pre-
cisó que la normativa comunita-
ria “no solo permite, sino que re-
comienda la diferenciación entre
países de acuerdo con su margen
fiscal y sus condiciones económi-
cas”. Bajo esta premisa, Bruselas
cree que los socios comunitarios
deberían trazar un nuevo rumbo
para reactivar el crecimiento.

Rehn definió a la economía es-

biera cerrado ahí, pero ahora
también ha entrado en juego el
crecimiento.

El responsable comunitario
indicó que, en el apartado de los
esfuerzos, la clave para España
pasa por resolver “los problemas
de las cajas, el gasto regional así
como las reformas estructura-
les”. Bruselas, que está en contac-
to permanente con el Ejecutivo
de Rajoy, examinará las medidas
en estos terrenos para determi-
nar si se avanza por el camino co-
rrecto. La otra cara de la moneda
para otorgar la prórroga depen-
de de la coyuntura económica.

Revisión de previsiones
La Comisión presentará el vier-
nessusnuevasprevisiones,enlas
quesedaporhechoqueempeora-
rá sensiblemente sus perspecti-
vas para España. En febrero, cal-
culó que el PIB se contraerá este
año un 1% sin tener en cuenta los
recortes presupuestarios.

LosjefesdeEstadoydeGobier-
no de la UE celebrarán una reu-
nión extraordinaria el 23 de mayo
en Bruselas, centrada en el creci-
miento económico como comple-
mento a las medidas de austeri-
dad para salir de la crisis, anunció
ayer el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Herman Van Rompuy. La
reunión tendrá el formato de una
cenaypermitiráaloslíderesman-
tener una discusión general y es-
tructurar el debate de cara al Con-
sejo Europeo del 28 y 29 de junio.

Olli Rehn (izq.) y Jose Manuel Durao Barroso, ayer en Bruselas. AFP

Europa Press. Buenos Aires

El Gobierno argentino ha im-
puesto a Telefónica una sanción
de 32,1 millones de euros por la
avería en sus sistemas que el pa-
sadode2deabrilafectóaunos16
millonesdeusuariosdelservicio
de telefonía móvil y a una por-
ción menor de telefonía fija de su
filial en el país latinoamericano.

El ministro de Planificación,
Julio De Vido, explicó que la
sanción para la empresa es de
1,17 millones por el incumpli-
miento del servicio. Además,

desde el Palacio de Hacienda ar-
gentino se insta a la compañía a
que reintegre a cada uno de sus
usuarios el importe de 1,73 eu-
ros en las próximas facturas.

“Creemos que esta medida es
de estricta justicia. Hemos visto
que la empresa hizo una denun-
cia por ‘hackeo’ y esto nos asus-
ta. Pero, creemos que las em-
presas deben darnos seguri-
dad.”, ha asegurado De Vido.

Tras el apagón por una serie
de “inconvenientes” de orden
técnico, Telefónica se compro-
metió a resarcir a sus clientes.

Argentina impone una
multa de 32 millones a
Telefónica por un apagón

Europa Press. Wolfsburg

El sindicato alemán IG Metall ha
solicitado a Volkswagen una su-
bida del 6,5% en el sueldo de los
trabajadores, durante inicio de

sarrollos muy complicados de
mercado”, indicó el responsable
de Recursos Humanos de la mul-
tinacional alemana.

En este sentido, Rosik aseguró
que en el encuentro con IG Metall
debatieron sobre la situación de
competitividad de la empresa,
que se está deteriorando. Rosik
recordó que cada vez más fabri-
cantes producen sus modelos en
factorías en el Este de Europa,
donde los costes salariales “son
considerablemente más bajos”.

Añadió que los fabricantes
asiáticos están entrando de for-
ma agresiva en los mercados. No
obstante, subrayó que VW quiere
continuar fabricando coches en
Alemania. “Sin embargo debe-
mos estar alerta”, aseguró. Las
negociaciones afectan a las facto-
rías de Wolfsburg,
Braunschweig, Hanover, Salzgi-
tter, Emden y Kassel.

En el inicio de las
negociaciones, la
dirección reclama
moderación salarial ante
la situación de crisis

El comité de Volkswagen
en Alemania pide una
subida salarial del 6,5%

las negociaciones salariales en-
tre la dirección de la compañía y
el comité de empresa. El sindica-
to ha planteado esta subida para
el conjunto del sector del metal.

El jefe de recursos humanos
de VW, Martin Rosik, apuntó que
durante los últimos años las dos
partes han adoptado “un acerca-
miento razonable” en relación
con el salario básico. “Este año,
una moderación salarial será
más necesaria que nunca dado
que estamos afrontando unos de-

Bruselas se plantea dar más margen a
España en el cumplimiento del déficit

pañola como “vulnerable” por la
implacable presión que sufre de
los mercados. Ante esta situa-
ción, el comisario de Economía
recordó que el Gobierno debe

mantener la guardia alta y “abor-
dar sus retos fiscales como parte
de las medidas para reconstruir
la confianza”. Hace unas sema-
nas, la puerta de Bruselas se hu-
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Cáritas Pamplona-Tudela mos-
tró ayer su “desacuerdo” con los
posibles recortes en salud a los
inmigrantes “sin papeles”, de
acuerdo con el Real Decreto de
reforma sanitaria aprobado por
el Gobierno central en el marco
de los “ajustes” económicos. En
concreto, se establece que los ex-
tranjeros en situación ilegal -ex-
cepto menores y embarazadas-
sólo podrán acceder a la tarjeta
sanitaria si están plenamente le-
galizados. Hasta ahora bastaba
con el empadronamiento. Con
esta medida, los afectados perde-
rán el derecho a ser atendidos en
los centros de salud, tanto en
atención primaria como en aten-
ción especializada, y únicamente
serán atendidos en urgencias.

Para el delegado de Cáritas,
Ángel Iriarte, este posible recor-
te en salud, “al igual que los plan-
teados o realizados en otros ám-
bitos, como el social -y hace refe-
rencia específica a la nueva renta
básica en Navarra, que también
exige ahora “situación legal”-, tie-
nen que ver con una cuestión fun-
damental: “Si consideramos a la
persona por ser persona o por su
situación jurídica”, explica.

Seres humanos sin distinción
“Para nosotros, los inmigrantes,
con o sin papeles, son prioritaria-
mente personas y como tales me-
recen todo nuestro respeto y
nuestra atención”, declara. “Pero
no sólo en la salud, también en lo
social o lo educativo...”, añade. En
este sentido, recuerda que, “des-
de la perspectiva cristiana”, todo
ser humano “es hijo de Dios”. “Co-
mo cristianos, no podemos hacer
distinción entre personas sin pa-
peles y con papeles”, añade.

Por ello, insiste, “Cáritas no
mira ni la situación jurídica, ni el
credo, ni el pensamiento...” y “re-
cibe y atiende a todo ser humano
como hijo de Dios que es”.

Asimismo, Ángel Iriarte re-
cuerda la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, ratifi-
cada además por España, donde
se defiende igualmente el dere-
cho a la salud “sin distinciones”.

El delegado, Ángel
Iriarte, se refiere a la
perspectiva cristiana y a
los derechos humanos

La entidad, que defiende
lo mismo para la renta
básica, entiende que
haya que hacer ‘ajustes’
pero ‘no de esta manera’

Cáritas muestra su ‘desacuerdo’ con
el ‘recorte’ sanitario a inmigrantes
Para la institución, ‘la persona’ está antes que su situación jurídica

Fachada de las oficinas de atención de Cáritas en la calle San Antón de Pamplona, en una imagen de archivo. DN

Añade que Cáritas “entiende”
que, en estos tiempos de grave
crisis, haya que hacer “ajustes”,
pero se pregunta por qué no se
aplican “en otras áreas” que no
afecten directamente “a las nece-
sidades básicas de las personas”
y a los colectivos “más débiles”.

Otras posturas contrarias
Con otros argumentos, en este
caso jurídicos, el defensor del
Pueblo de Navarra, Javier Enériz,
defendía ayer en un artículo de
opinión publicado en este perió-
dico que la legislación foral de
Navarra, que “mejora” la legisla-
ción básica del Estado, “establece

que dicha asistencia” -la sanita-
ria- “es de cobertura universal”
para quienes residen en los mu-
nicipios navarros, con indepen-
dencia “de que estén en situación
administrativa no regular”.

En concreto, se refiere al artí-
culo 11 de la Ley foral 17/2010, de 8
de noviembre, de derechos y de-
beres de las personas en materia
de salud en la Comunidad foral.
Añade el Defensor que lo dis-
puesto en esta ley “no habría que-
dado sin vigencia, ni desplazado,
ni derogado, ni resultaría inapli-
cable” por efecto del Real Decre-
to-Ley de reforma sanitaria, ya
que el Tribunal Constitucional

ha declarado, en “reiterada juris-
prudencia”, que el Estado “no
puede, en ejercicio de una com-
petencia básica, agotar la regula-
ción de la materia, sino que debe
dejar un margen normativo pro-
pio a la Comunidad Autónoma”.

Por otro lado, la senadora so-
cialista María Chivite acusó ayer
al Ejecutivo central de sacar un
debate “muy sucio” y “culpabili-
zar” a los inmigrantes de hacer
un mal uso de la sanidad pública.
Y anunció que el PSN promoverá
en el Parlamento foral un recurso
de inconstitucionalidad contra el
citado Real Decreto por conside-
rarlo “injusto” e “insolidario”.

DN
Pamplona.

A 
La gravedad por la
que atraviesa el siste-
ma sanitario es el ar-
gumento en el que el

Gobierno central fundamenta
decisiones tan severas como la
de dejar sin tarjeta sanitaria a
los inmigrantes ilegales. En Na-
varra son entre 2.500 y 4.000,
según distintas fuentes.

La nueva norma no ha entra-

do todavía en vigor. Garantiza la
atención sanitaria y la tarjeta sa-
nitaria a aquellos inmigrantes
que estén regularizados.

Por contra, aquellos otros que
no estén registrados ni autoriza-
dos como residentes en España
recibirán atención de urgencias
hasta recibir el alta, así como
asistencia al embarazo y parto
en el caso de las mujeres inmi-
grantes ilegales que se encuen-
tren en estas situaciones.

La garantía sanitaria se man-

Una medida que persigue ahorrar
tendrá también para los meno-
res de 18 años, que serán trata-
dos como ciudadanos españoles
a todos los efectos sanitarios.

Tarjeta sanitaria hasta
el 31 de agosto
La medida, planeada como de
ajuste dentro de los recortes del
Gobierno, ha sido contestada
desde distintos ámbitos. El Eje-
cutivo central, entretanto, quie-
re agilizar su implantación con

el resto del paquete de copagos
sanitarios y prevé implantarla a
partir del 31 de agosto. Esa es la
fecha fijada inicialmente para
endurecer los requisitos.

Antes de que llegue ese mo-
mento los inmigrantes deberán
demostrar que forman parte de
la categoría de asegurados, o lo
que es lo mismo, que tienen los
papeles en regla y por tanto pue-
den ser asegurados en la Seguri-
dad Social y disfrutar de los be-
neficios sanitarios.

Ángel Iriarte. DN
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MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL PARA LA UPNA
María Llorente García, de 4º de Administración y Dirección de Empre-
sas, Héctor Agustín Lana, Miguel Ángel Llorente García y Eneko Vélez
Yoldi, de 5º de Ingeniería Informática son los ganadores del premio Uni-
Proyecta al mejor proyecto empresarial, dotado con 10.000 euros. Su
empresa desarrolla aplicaciones y videojuegos de realidad aumentada.

NOELIA GORBEA Pamplona

Un total de 37 Apymas de toda Na-
varra se han posicionado en con-
tra de las medidas anunciadas
por parte del consejero de Educa-
ción del Gobierno de Navarra, Jo-
sé Iribas. Ante el aumento de ra-
tios (número de alumnos por au-
la), horas lectivas del profesorado
y sistema de bajas, las Apymas
“exigen” al departamento que “el
sistema educativo navarro quede
a salvo de las medidas de ajuste y
se conserven las disposiciones
que se han ido tomando con el
tiempo para asegurar la calidad
educativa y la equidad”.

Según la nueva normativa, se
produciría un aumento en las ra-
tios (número de alumnos por au-
la) de hasta un 10%, acción que pa-
ra las Apymas supondrá “un claro
retroceso y un obstáculo para la
atención personalizada al alum-
nado”. Insisten, además, que la di-
versidad de los estudiantes “obli-
ga a personalizar la educación”.

En cuanto al aumento de dos
horas lectivas del profesorado, las
Apymas aseguran que “se resien-
ten” todas aquellas actividades de
preparación,refuerzoantelasdifi-
cultades que presentan los alum-
nos, tutorías, atención a las fami-
lias, participación en proyectos de
innovación, etc. “Son actos que re-
percuten directamente en la cali-
dad de la enseñanza”. Sostienen
también que “el largo periodo pre-
visto antes de que se produzcan
las sustituciones del profesorado
debaja”llevaaquesubaelnúmero
de horas de guardia, “dificultando
la dedicación a las actividades”.

Dicen que el aumento de
las ratios, horas lectivas
y el sistema de bajas
afectarán a la calidad

37 Apymas exigen
a Educación que
no aplique las
medidas de ajuste

LAS APYMAS

CPEIP Cardenal Ilundáin de
Pamplona
Uharteko Ikastetxe Publikoa.
Zumedia Guraso Elkartea.
CPEIP BuztintxuridePamplona
IES Ribera del Arga de Peralta
CPEIP San Miguel de Noáin
CPEIP Ibarberri de Lekumberri
CPEIP Doña Mayor de Navarra
de Pamplona
CPEIP Auzalar de Orkoien
CPEIP Ricardo Campano de
Viana
IESO del Camino de Viana
IES Pedro de Ursúa-D de Men-
dillorri (Pamplona)
AmaiurIkastoladePamplona
CPEIP San Miguel de Aralar de
Altsasua
CPEIP Virgen del Soto de Ca-
parroso
CPEIP Beire
CPEIP San Babil de Ablitas
CPEIP Atakondoa de Irurtzun
CPEIP Ezkaba de Ansoáin
Hegoalde IkastoladePamplona
CPEIP Santos Justo y Pastor
de Fustiñana
CPEIP Irain de Lesaka
CPEIP Ricardo Baroja de Bera
IES Toki Ona de Bera
CPEIP Vázquez de Mella de
Pamplona
CPEIP Erratzu de Erratzu
HLHIPMendialdeadeBerriozar
CPEIP de Puente la Reina
CPEIP Griseras de Tudela
IESO Pedro de Atarrabia de Vi-
llava
Ikastola San Fermín
CPEIPJuliánGayarredeRoncal
IESO de Roncal
HLHIP Atargi de Villava
CPEIPLuisFuentesdeLakuntza
CPEIP San Bartolomé de Riba-
forada
Olaztiko Domingo Bados IP
La Compasión-Escolapios de
Pamplona
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I.CASTILLO Pamplona

“¡Tírate a la piscina por la fibro-
mialgia, la fatiga crónica y la sensi-
bilidad química múltiple!” es el le-
ma elegido por Frida, la asocia-
ción navarra, para conmemorar el
Día Internacional de estas enfer-
medades que se celebra el próxi-
mo sábado, 12 de mayo. Las esta-
dísticasaseguranquelafibromial-
gia afecta a un 3% de la población
(unos 17.000 casos en Navarra),
aunque sólo se han diagnosticado
enlaComunidadforal3.070casos,
según el departamento de Salud.

Por ello, la presidenta de la aso-
ciaciónFrida, EvaMartínez,recla-
mó ayer que Navarra cuente con
un protocolo de actuación sanita-
rio, que mejore la atención de los
afectados. Aseguró que ya existe
en otras comunidades y países. La

directora general de Salud, Cristi-
na Ibarrola, aseguró que recogía
el guante. “Un protocolo servirá
para homogeneizar las actuacio-
nes de los profesionales. No son
patologías fáciles de diagnosticar.
Entre todos, departamento, profe-
sionales y asociaciones, debemos
unir fuerzas para atender esta en-
fermedad que tiene un abordaje
complejo. Quiero dar las gracias a
los profesionales. Estos diagnósti-
cos requieren un gran esfuerzo”.

Por su parte, Félix Zubiri, espe-
cialista en medicina familiar y co-
munitaria, dio importancia al pro-
tocolo al considerar difícil el diag-
nóstico de esta enfermedad. “El
médico de familia es el primero
que recibe al paciente con una pa-
tología abigarradísima. Lo impor-
tante es diagnosticar para saber
dirigir bien a los pacientes. Por
ello, es importante el protocolo”,
indicó. Zubiri señaló que por 21
mujeres con fibromialgia se diag-
nostica 1 hombre. “La incidencia,
los casos que aparecen cada año,
es de 0,6%, que se eleva a entre un
1,2% y 1,5% entre las más jóvenes”.

La enfermedad afecta a
un 3% de la población y
se han diagnosticado en
Navarra 3.070 casos

Los enfermos de
fibromialgia piden
un protocolo sanitario
que mejore su atención

De izda a dcha, desde arriba: Íñigo Pascual (pelotari), Miguel Induráin (ciclista), Gedeón Guardiola (jugador del
Amaya Sport), Isidoro Moraga (de Frida), Mikel Idoate (pelotari), Matías Schulz (jugador de Anaitasuna), y Ne-
rea Pena (jugadora de Itxako); centro, Gerardo Abárzuza (Frida), Félix Zubiri (médico), Santiago Merallo (Fri-
da), Susana Aranguren (Frida), Miguel Flaño (jugador de Osasuna) y Mercedes Martínez (integración laboral
de discapacitados), abajo, Ana Aguirre (Frida), María Pilar Lerín (Frida), Cristina Ibarrola (Salud), Maribel Gue-
rrero (Frida), Eva Martínez (presidenta), María Jesús Gutiérrez (igualdad Gobierno de Navarra). EDURNE GANUZA

La asociación Frida cuenta con
210 socios, más del 87% son muje-
res. Si se contabiliza sólo los enfer-
mos, el porcentaje asciende a un
93% de mujeres. La media de edad
esde53años.Estasenfermedades
se caracterizan por cansancio ge-
neralizado, dolores musculares,
necesidad de descanso, sueño no
reparador... Las responsables de
laentidadpresentaronayerelpro-
grama de actos en torno al día in-
ternacional.

LOS ACTOS

10demayoCharlaalas11horas
enlaescuelauniversitariadeEstu-
diosSanitariosdelaUPNA,enTu-
dela.

12demayoExcursióndelos
miembrosdeFridaaSosdelRey
CatólicoyalMonasteriodeLeyre.

15demayoCharlacoloquioenel

HospitaldeNavarraalas18.30ho-
ras.AcudiránlosmédicosGregorio
Tiberio,FélixCeberioyFélixZubiri.

18demayo24horasdenatación
enelpolideportivoArdantzede
Ayegui,desdelas17.30horasa19
horasdel19demayo.Elprimer
segmentoseráparaeltriatletaRa-
úlAmatriáin.

M.J.E.
Pamplona

Cinco empresas se han presenta-
do al concurso para la adjudica-
ción del servicio de alimentación
en el Complejo Hospitalario de
Navarra. El sábado terminó el
plazo para la presentación de so-
licitudes, que se abrió el 20 de
marzo tras la publicación del
pliego con las condiciones técni-
cas. Se trata de las empresas Se-
runion S.A.; ISS Soluciones de Ca-
tering; Clece S.A.; Mediterranea
de Catering S.L.U. y MaherCate-
ring 2010 S.L.

El departamento de Salud de-
cidió a finales de 2011 externali-
zar el servicio de cocinas del
CHN. Además, se pretende im-
plantar un nuevo sistema ‘en
frío’, que conlleva una inversión

de unos 5 millones, para el acon-
dicionamiento, adaptación y
equipamiento de todos los loca-
les a las necesidades del servicio,
que correrá a cargo de la empre-
sa adjudicataria.

El valor del contrato asciende
a 22.818.215,47 euros (IVA exclui-
do) para un plazo de ejecución de
cuatro años. En concreto, el pre-
supuesto de licitación máximo
anual es de 5.704.533,87 euros
(6.160.918,18 euros con IVA).

El objetivo de Salud es que la
empresa pueda iniciar con las re-
formas durante el verano.

La empresa
adjudicataria deberá
realizar la inversión para
la nueva cocina

El presupuesto anual
previsto es de 6,1
millones (IVA incluido)
para los hospitales de
Pamplona y Ubarmin

Cinco empresas se
presentan al concurso para
la comida en los hospitales

Edificio donde se ubicarán las nuevas cocinas. DN

Pago de menús en
los hospitales

El departamento de Salud del
Gobierno foral no tiene previsto
estudiar ninguna medida de co-
pago de los menús en los hospita-
les, tal y como están debatiendo
algunas comunidades. Galicia,
Valencia y Castilla-La Mancha
han propuesto este copago así
como Cataluña. Desde el Minis-
terio se ha señalado que la com-
petencia es de cada comunidad.

● El Servicio Navarro de
Empleo convoca
anualmente las ayudas para
estas escuelas y este año se
han presentado cinco

DN Pamplona

Los responsables de las es-
cuelas taller de Tudela, Este-
lla, Aranguren (Aranzadi),
Burlada y Lodosa, y de otros
15 o 20 talleres de empleo se
encuentran a la espera de que
se resuelva la convocatoria de
ayudas del Servicio Navarro
de Empleo para estos centros
de formación. Se han destina-
do 5 millones. De ellos, 3,4 mi-
llones están comprometidos
de otros años y 1,6 millones
son para la actual.

Representantes de algunos
municipios han mostrado su
preocupación porque esta
convocatoria no se resuelva
como ellos confían. En abril, la
consejera de Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, in-
dicó que Navarra perdía 6 mi-
llones para políticas activas
de empleo procedentes del
Gobierno central. Sin embar-
go, Marta Álvarez, directora
del servicio de promoción de
empleo e igualdad de oportu-
nidades, aclaró que la convo-
catoria sigue su curso. “Siem-
pre se resuelve entre mayo y
junio y después los consisto-
rios deciden las fechas de ini-
cio de los cursos”, indicó.

DN Pamplona

Completó ayer los primeros
mil kilómetros de ruta en su
personal lucha contra el
Alzheimer. El periodista na-
varro Guillermo Nagore llegó
ayer a Pamplona en un respi-
ro de la marcha a pie que reali-
za desde Santiago de Compos-
tela hasta Jerusalén. El objeti-
vo de Nagore, sensibilizar a la
población con la enfermedad,
le hará recorrer en, aproxima-
damente un año, un total de
7.000 kilómetros. Con la cola-
boración de la Ceafa y el patro-
cinio de diversas empresas, el
periodista, que partió el pasa-
do 18 de marzo de Finisterre,
escribe su aventura en el blog
La Memoria es el Camino.

Las ayudas
para las
escuelas taller,
en evaluación

Guillermo
Nagore, mil
km más cerca
del Alzheimer

Guillermo Nagore, ayer. BUXENS
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

El Servicio de Consumo del Go-
bierno foral ha detectado “algu-
nos incumplimientos” de la nor-
mativa en conservas de alcacho-
fas y en embutidos crudos y
curados comercializados en Na-
varra. “En estas dos campañas
de control del mercado se han
comprobado algunos incumpli-
mientos por parte de los pro-
ductores y, en estos momentos,
se estudia abrir expedientes
sancionadores a las empresas”,
afirmó ayer el director del Servi-
cio de Consumo y Arbitraje, Cé-
sar López Dios.

Son incumplimientos de
la norma y se estudian
posible sanciones a las
empresas

Preguntado sobre el tipo de
incumplimiento detectado y su
alcance para la salud, López
Dios señaló que se trata de in-
cumplimientos de la norma.
“Son aditivos, etiquetados inco-
rrectos.... Si hubieran tenido

riesgo para la salud se hubiera
dado aviso a las autoridades sa-
nitarias. Tampoco ha habido re-
tirada de estos productos del
mercado”, agregó.

Estos datos se enmarcan en
el balance de actividad del cita-

Consumo detecta ligeras
irregularidades en conservas
de alcachofa y en embutidos

do Servicio durante el primer
cuatrimestre de 2012. Asimis-
mo, hasta abril hubo 117 denun-
cias de ciudadanos, “que han de-
rivado en la apertura de ocho ex-
pedientes sancionadores que
están bajo secreto de sumario”.

Un 17% más de consultas
El director de Consumo añadió
que en los próximos meses se
van a realizar campañas de sen-
sibilización en consumo res-
ponsable entre escolares y jóve-
nes, así como una campaña para
que más empresas se adhieran
al arbitraje.

En cuanto a la consultas reci-
bidas en Consumo hasta mayo,
López Dios destacó que han au-
mentado un 17% con respecto al
mismo periodo de 2011. “La ciu-
dadanía ha trasladado un total
de 3.800 demandas de informa-
ción, casi el 60% de forma pre-
sencial”, apuntó el director, para
quien la crisis ha influido en el
aumento de quejas “porque la
gente mira lo que gasta al milí-
metro”.

En este sentido recordar que
desde el pasado 5 de marzo Con-
sumo atiende en la calle Ronces-
valles, así como en como en las
nuevas oficinas situadas en las
localidades de Tudela, Tafalla,
Estella, Sangüesa, Alsasua y
Santesteban.

PRÓXIMA INSPECCIÓN

Compraventa de oro (contrata-
ción, información al consumidor,
etc)

Caldos, consomés y cremas
envasadas (contenido e infor-
mación al consumidor)

Alquiler de vehículos (condicio-
nes generales de contratación e
información al consumidor)

Caramelos y chicles sin azú-
car (etiquetado, contenido neto,
adulcorantes, etc).

Venta de alimentos a granel o
fraccionada (control).

Control de carteles de precios
en alimentos, ropa y calzado.

Registro estatal de empresas
que realizan actividades de con-
tratación de préstamos o cré-
ditos hipotecarios o de inter-
mediación para la contratación
de los mismos

Control de inclusión del IVA en
el precio de todo tipo de servi-
cios.

Galletas, bollería, cafés moli-
dos (contenido e información).

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los trabajadores de Banca Cívica
que cumplen este año 52 o 53 años
ya no pueden optar a prejubilarse.
Aunque en la última reunión de la
mesa laboral (el 23 de abril) la di-
rección de la empresa anunció
que las prejubilaciones se exten-
dían para los trabajadores con
52,53, 54 y 55 años (los nacidos en
los años 1957-58-59 y 60), ayer
cambió de opinión y ofreció una
oferta distinta. Podrán acogerse a
lasprejubilacionesvoluntariaslos
trabajadores de 54 y 55 años, se-
gún la propuesta que comunicó
ayer la dirección del banco a los
sindicatos en la mesa laboral que
negocia el acuerdo que debe ce-
rrarse antes de su absorción por
Caixabank. Los sindicatos quie-
rentenerelacuerdocerradoantes
del22demayo,queeseldíaenque
se celebran las asambleas de las
cajasparaaprobarlaabsorciónde
Banca Cívica por parte de Caixa-
bank.

En cuanto a las condiciones pa-
ra los prejubilados, mientras que
en la reunión anterior la empresa
ofrecía para estas edades el 70%
del salario (inferiores a las de las

prejubilaciones aprobadas en
2010), en el encuentro de ayer con
los sindicatos dijo que podían ser
“más generosos”, aunque no con-
cretaron los números.

Según fuentes sindicales, po-
drían acogerse a estas prejubila-
ciones unas 500 personas (con el
plan anterior, eran 1.000), de las
queentre70y80corresponderían
a Caja Navarra.

Reunión “sorprendente”
Para la parte trabajadora, la reu-
nión de ayer fue “sorprendente”,
ya que en principio acudían para
decidir sobre la propuesta hecha
anteriormente y “nos encontra-

Deja fuera a los de 52 y
53 años, después de
haber anunciado lo
contrario hace 15 días

Se podrán prejubilar
unos 500 trabajadores,
unos 80 en Navarra,
según los sindicatos

Banca Cívica cambia su oferta y
prejubilará empleados desde 54 años

mos con otra diferente”. “Ha sido
una falta de seriedad por parte de
la empresa, porque han levantado
expectativas que ahora niegan”,
señalaron. Como parte positiva,
Banca Cívica redujo el excedente
de personal a la mitad, para poder
reducir el coste, que será cargado
contra las reservas de Caixabank.
La cifra que se barajaba en un
principio era de unos 3.000 traba-
jadores, correspondiente al 40%
de la plantilla. En cambio, ayer la
cifra de excedente de personal
quedó reducido al 20%, a unas
1.500.

Otra de las medidas que ofrece
Banca Cívica para cumplir con su

Imagen de archivo de una oficina de Banca Cívica. EDUARDO BUXENS

objetivo de reducir los costes de
personal (el objetivo, antes de la
aprobar la absorción por parte de
Caixabank, era disminuir esta
partida en 150 millones de euros
entre 2012 y 2013) es la de las bajas
incentivadas voluntarias. Tam-
bién se comprometieron, sin con-
cretar,amejorarlaofertahechaen
la reunión anterior, cuando ofre-
cieron una indemnización de 35
días por año con un límite de dos
anualidades, para que pueda inte-
resar a más trabajadores.

Mientras que las bajas incenti-
vadas serán voluntarias, las sus-
pensiones temporales serán for-
zosas. Se trata de suspender el

contrato dos años y ayer la empre-
sa hablaba de ofrecer una com-
pensación en la línea de las ofreci-
das en el acuerdo de diciembre de
2010 (20% del salario). “En este ca-
so se garantiza a los dos años la
vuelta, pero no el puesto, por lo
que te pueden destinar a otra ciu-
dad”, criticaron los sindicatos.

Donde no hubo novedades fue
en la movilidad geográfica, que se-
rá obligatoria “dependiendo de las
necesidades”. Las medidas deben
firmarse por parte de los sindica-
tos ya que, según explicó la parte
laboral, la entidad se ha compro-
metido a no aplicar la reforma la-
boral.

CLAVES

Excedente. La empresa ha re-
ducido la cifra de excedente de
personal a la mitad. Ha pasado
de 3.000 a 1.500 trabajadores.

Las medidas propuestas ayer
por Banca Cívica, que deberán
ser negociadas con la parte sin-
dical, son las siguientes:

1 Prejubilaciones. Voluntarias.
Para los trabajadores que cum-
plan 54 y 55 años durante 2012
(los nacidos en 1957 y 1958). La
retribución mejorará la oferta
anterior del 70%.

2 Bajas incentivadas. Volun-
tarias y recibirán una indemniza-
ción que mejorará la última ofer-
ta de 35 días por año, con el lími-
te de dos anualidades.

3 Suspensión temporal. Obli-
gatorias. Se trata de suspender
durante dos años el contrato. Al
cabo de este tiempo garantizan
al trabajador la vuelta pero no el
puesto.

4Movilidad geográfica. La di-
rección obliga a la movilidad
geográfica “según necesidades”.

“La mayoría de alertas
son productos chinos”

El Servicio de Consumo también ha atendido en el primer cua-
trimestre de año 255 de las alertas de la red nacional y euro-
pea. “La mayoría son productos chinos. Es la pura realidad”,
apuntó el director, César López Dios, quien contó que Navarra
presidirá durante cuatro años el equipo nacional de CC AA
que trabaja la relación entre Consumo y las asociaciones de
consumidores. La telefonía sigue acaparando el mayor nú-
mero de quejas. “Las operadoras de telefonía móvil han con-
vertido a los Servicios de Consumo de las diferentes CC AA en
sus oficinas de atención al cliente”, algo con lo que César Ló-
pez Dios cree que hay que acabar “porque les cuesta cuatro
duros”.
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Detalledela fachadadeplantadeKybseenOrorbia. EDUARDOBUXENS(ARCHIVO)

Kybse urge a la plantilla a
aceptar su plan de inversión
a cambio de bajar salarios

La empresa propone
inversiones de 35
millones si la plantilla
acepta sus condiciones

C.R.
Pamplona

La dirección de Kybse-Ororbia
reunió ayer al comité de empresa
de esta planta para transmitirles
“la urgencia a la hora de aceptar o
no” la propuesta de futuro plan-
teada en marzo por la empresa.
Sin dar una fecha específica, en
principio, entre finales de este
mes y principios de junio debería
estar tomada una decisión, indi-
caron fuentes tanto de la empre-
sa como del comité.

Hace dos meses, el escenario
que directivos de la firma plan-
tearon a los 700 empleados de es-
ta planta de amortiguadores fue
que, “de cara a combatir la posi-
ble competitividad a medio plazo
de la planta de la República Che-
ca”, la firma proponía un plan de
inversión de unos 35 millones de
euros para ejecutar de aquí a 5
años. Este plan incluiría una re-
organización del proceso pro-
ductivo, la modernización de la
maquinaria y de los procesos, y la
ampliación a un terreno colin-
dante, en dirección a Asiáin, de
15.000 metros cuadrados, donde
se construiría una nave de 7.000,
anexa a las instalaciones actua-
les.

A cambio, “como los salarios
actuales de la planta son muy al-
tos”, la empresa planteaba redu-
cir pluses como el de nocturni-
dad o “impedir que las antigüeda-
des crezcan mucho más”.
Además, entre otros puntos, los
nuevos trabajadores no cobra-
rían igual, sino que quedarían
adscritos al Convenio del Metal
(una media de 20.000 euros
anuales frente a los 35.000 de un
empleado actual, en datos de la
empresa). “Toda la plantilla de-
bería trabajar una semana más
al año y los descansos diarios se-
rían similares a los que existen
en VW-Navarra, porque los de
ahora son superiores”, indicaron
desde la empresa.

El comité, compuesto por 6 de-
legados de LAB, 5 de UGT, 3 de
CC OO y 1 de Solidari, rechazó de
plano la batería de propuestas y,
a lo largo de estas semanas, ha
mantenido varias reuniones con
la dirección de la planta, pero la
visita, la pasada semana del pre-
sidente de KYB Europa, ha acele-
rado el proceso. “Nos han urgido
para que a finales de este mes di-
gamos si vamos a aceptar o no
sus condiciones”, indicaron des-
de el comité. Además, se reafir-
maron en que “existen múltiples
desavenencias”. Uno de los prin-
cipales puntos de fricción tiene
que ver con la rebaja salarial que
plantea la firma. “Básicamente
quieren equipararnos al Conve-
nio del Metal. Para los que en-
tren, tal cual. Para los que ya esta-
mos, convenio más pluses. Pero
ya sabemos lo que son los pluses:
pan para hoy y hambre para ma-
ñana”.

Desde la empresa reiteran que
desde la dirección europea del
grupo lo que se espera es un ‘sí’ o
‘no’ a una propuesta cerrada. “No
estamos hablando de una nego-

ciación de cara a un convenio co-
lectivo, sino de un escenario con-
creto que exige una propuesta ce-
rrada. Y para junio tiene que es-
tar”.
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