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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 37 seg
LA SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL DE CCOO HA ASEGURADO QUE NO DESCARTAN NINGUNA MOVILIZACIÓN SOCIAL SI LA
REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO DE RAJOY ATACA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA, SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL DE CCOO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7079a98b4a8e624fa28f1da24449866/3/20120131OC04.WMA/1328084182&u=8235

31/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
REACCIÓN EN NAVARRA A LAS PALABRAS DE MARIANO RAJOY ALUDIENDO A QUE LA REFORMA LABORAL LE IBA A COSTAR
UNA HUELGA GENERAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54b25eb81d87532088ac0f3a0d5e1c4b/3/20120131SE04.WMA/1328084182&u=8235

31/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA DEJADO SIN VIGENCIA LA LEY FORAL DE EQUIPARACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE NAVARRA A LOS FUNCIONARIOS FORALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c819d238966c36a674154f26f7a6ffe/3/20120131RB04.WMA/1328084182&u=8235

31/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
LA SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL DE CCOO, PILAR ARRIAGA, HA APELADO A LA PRUDENCIA ANTE LAS AFIRMACIONES DEL
PRESIDENTE RAJOY QUE AYER DIJO QUE LA REFORMA LABORAL LE PUEDE COSTAR UNA HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8346c2391625a7709959d18363e03a1e/3/20120131RB06.WMA/1328084182&u=8235
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TELEVISIÓN

31/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
MARIANO RAJOY RECONOCIÓ AYER QUE ASUME EL COSTE POLÍTICO QUE PODRÍA TENER LA FUTURA REFORMA LABORAL, QUE
LE PUEDE COSTAR UNA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:HOY LOS SINDICATOS SE HAN HECHO ECO DE LA NOTICIA. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a21527a1bc0535dc69461ea9f8316131/3/20120131LA03.WMV/1328084741&u=8235

31/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 39 seg
UNOS 525 EMPLEADOS DE JUSTICIA VOLVERÁN A ESTAR ACOGIDOS A LAS CONDICIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DESPUÉS DE
QUE EL TC ACEPTARÁ A TRÁMITE EL RECURSO CONTRA LA LEY FORAL QUE LOS INTEGRABA CON EL PERSONAL NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7624e62a1a83fc6faa17bcc7356a5278/3/20120131CA09.WMV/1328084741&u=8235

31/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 212 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA REPASADO EN EL FORO SER NAVARRA LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA. 
DESARROLLO:HA ASEGURADO QUE EL EJECUTIVO FORAL TOMARÁ LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA SALIR ADELANTE Y HA SEÑALADO QUE ES
NECESARIO REALIZAR UN SACRIFICIO PRESUPUESTARIO QUE ASEGURE LA REDUCCIÓN DEL GASTO. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA,
PTA. DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23f2762858051cdda0ce6d09eab0aa39/3/20120131PF01.WMV/1328084741&u=8235

31/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
SEGÚN UNA ENCUESTA REALIZADA POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, NAVARRA SE
ENCUENTRA ENTRE LAS COMUNIDADES CON MÁS MÉDICOS DESMOTIVADOS. 
DESARROLLO:LOS PRINCIPALES MOTIVOS SON LA SOBRECARGA ASISTENCIAL, LA FALTA DE PERSONAL Y LA ESCASEZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=379334fc3932e0d2877d94db9a25f71c/3/20120131PF04.WMV/1328084741&u=8235
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J.D.A.
Colpisa. Madrid

¿Reparto de papeles en el Go-
bierno en la recta final de la refor-
ma laboral? Si el pasado lunes
Mariano Rajoy daba por descon-
tada una huelga general en Espa-
ña como reacción de los sindica-
tos a los cambios que ultima su
gabinete, la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, confiaba sólo 24
horas después en que la reforma
cuente con “el respaldo de todos
los ciudadanos”.

Sea como fuere, el hipotético
desliz del presidente del Gobier-
no ante un traicionero micrófono
abierto en Bruselas sigue hacien-
do correr ríos de tinta. Como si
esas palabras nunca hubieran si-
do pronunciadas, Fátima Báñez
insistió en que “en próximas fe-
chas habrá una reforma laboral
completa y equilibrada que ayu-
dará a cortar la sangría del paro y
a crear empleo”.

Al tiempo, la número dos de
Rajoy, Soraya Sáenz de Santama-
ría, que participaba en un desa-
yuno de Europa Fórum, obviaba
cualquier referencia a la even-
tual huelga general y lanzaba un
doble mensaje: El Ejecutivo bus-
cará el máximo consenso para
las reformas estructurales que el
país necesita y, en todo caso, las
llevará a término pues, dijo, “está
para lo que hay que hacer”.

“No hay cálculos electorales”
“En este Gobierno no hay cálcu-
los electorales, ni suspensión de
obligaciones, ni aplazamiento de
responsabilidades”, señaló la vi-
cepresidenta bajo el argumento
de la responsabilidad debida pa-

ra “sacar al país de la crisis”. Sí se
refirió a la huelga el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
que en declaraciones a TVE ex-
plicó que el temor a un “desen-
cuentro” con las fuerzas sociales
no puede frenar las medidas ne-
cesarias en una situación de tal
gravedad. El exalcalde de Madrid
situó ese desencuentro en un po-
sible giro de la negociación colec-
tiva más allá de lo pactado por los
agentes sociales.

El presidente del PP andaluz y
exministro de Trabajo, Javier
Arenas, opinó que “no es inevita-
ble” que se acabe con la paz social
con la reforma laboral y afirmó
que se pueden tomar decisiones
que entiendan los agentes socia-
les, aunque “no las comprendan
al cien por cien”.

También el vicepresidente de
CEOE y líder de los empresarios
madrileños, Arturo Fernández,
se refirió, en esta ocasión en An-
tena 3, a ese eventual paro gene-
ral para “compartir” la preocupa-
ción de Mariano Rajoy.

“No es el momento de hacer
huelgas, los sindicatos no están
para hacer huelgas. Yo entiendo
su postura, pero no creo que sea
lo mejor ni lo que convenga al pa-
ís. Yo espero que todos razone-
mos y empujemos todos”, añadió
Fernández.

Una jornada de acción
CC OO y UGT de declararon de-
fraudados del resultado del Con-
sejo Europeo celebrado el lunes.
La formación liderada por Igna-
cio Fernández Toxo aseguró que
los líderes comunitarios han
vuelto a olvidarse del crecimien-
to y el empleo, y aprovechó, sin
ofrecer más detalles, para anun-
ciar que “impulsará” la jornada
de acción europea convocada par
el 29 de febrero por la Confedera-
ción Europea de Sindicatos
(CES). La central ugetista instó
una vez más a Mariano Rajoy a
convocar de urgencia a los agen-
tes sociales para detallarles en
persona sus planes para el mer-
cado laboral.

Desde el PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba instó a Rajoy a que
cuente “lo que tiene en la cabeza
ya que sabe que le va a costar una

La CEOE mantiene
que una huelga general
es lo último que necesita
el país en este momento

El PSOE exige
transparencia y la
izquierda catalana
sospecha que el desliz
de Rajoy fue intencionado

El Gobierno confía en la comprensión
ciudadana con la reforma laboral
Los sindicatos reclaman con urgencia que el Ejecutivo les revele sus planes

Los expertos de la UE llegarán a España a lo largo de este mes

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea enviará a
España a lo largo de este mes su
equipo de expertos para elaborar
un plan de acción contra el paro

Barroso envía una carta
a Rajoy para detallarle
la iniciativa y pedirle que
nombre a un ministro
como interlocutor

juvenil. El presidente del Ejecuti-
vo comunitario, José Manuel Du-
rao Barroso, remitió ayer un car-
ta a Mariano Rajoy para detallar-
le la iniciativa y pedirle que
nombre a un ministro para que
se haga cargo de la coordinación
de los trabajos. En la misiva, el
exdirigente portugués reclama
que el nuevo programa, que in-
cluiría más contratos en prácti-
cas y una oferta más amplia para
formarse en el extranjero, esté
listo a mediados de abril.

Los Veintisiete acordaron en

su cumbre en Bruselas la puesta
en marcha de planes nacionales
parafrenareldesempleoentrelos
menores de 25 años. Según el Eu-
rostat, el paro juvenil sigue ba-
tiendo récords en Europa. El año
pasado se cerró con una tasa del
221%entodoelbloque,aunqueEs-
paña lidera el ranking con un 48%.

Los socios comunitarios acor-
daron enviar expertos de la Co-
misión a los ocho países donde el
porcentaje de jóvenes desocupa-
dos supera el 30%. Italia, Portu-
gal, Irlanda, Grecia, Eslovaquia,

Letonia y Lituania también
afrontan esta difícil situación.

El objetivo de la UE es que es-
tos ocho países diseñen una es-
trategia integral con el respaldo
financiero de Bruselas. Los Vein-
tisiete aprobaron que los fondos
de cohesión todavía sin gastar
del periodo 2007-2013 se reorien-
ten para combatir el desempleo
juvenil. La cantitad global ascien-
de a 82.314 millones, de los que
10.712 están adjudicados a Espa-
ña. En su carta, Barroso propone
a Rajoy que este dinero se utilice

en distintos frentes. Aboga por
emplearlo en reducir el abando-
no escolar, mejorar la cualifica-
ción de los jóvenes, incentivar los
contratos en prácticas y ampliar
el número de plazas para estu-
diar en el extranjero.

La Comisión enviará expertos
de los ámbitos del empleo, el de-
sarrollo regional, la cultura y la
educación. Barroso pretende que
estos especialistas formen parte
de un grupo más amplio en el que
participen miembros del Gobier-
no así como los agentes sociales.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

Comparecencia en el Congreso

El Congreso celebrará el próximo miércoles el primer gran de-
bate político de esta legislatura. Será la primera vez que Maria-
no Rajoy tenga que confrontar posiciones en el Parlamento con
el líder de la oposición que el PSOE designe este fin de semana
en su congreso de Sevilla, es decir Alfredo Pérez Rubalcaba o
Carme Chacón. El presidente del Gobierno acudirá al pleno para
informar y debatir sobre el resultado de la cumbre europea cele-
brada este lunes. El formato, no obstante, no gusta a la oposi-
ción. Tanto los socialistas como IU denunciaron hoy que el PP
sacó “el rodillo” de su mayoría absoluta en la Junta de Portavo-
ces y tumbó, ante el enfado de los demás partidos, la petición de
que la comparecencia de Rajoy abarcase un debate general so-
bre la situación económica y los recortes y subidas de impues-
tos. Socialistas e IU avanzaron que exigirán a Rajoy que traiga de
inmediato al Congreso un proyecto de Presupuestos para 2012.

huelga” y que “antes de vaticinar
una huelga general” tenga un “ac-
to de sensatez” y se siente con los
agentes sociales para discutir las
condiciones de dicha reforma.

El portavoz de IU en el Congre-
so, José Luis Centella, advirtió de
que las palabras de Rajoy reve-
lan la “gravedad” de la reforma
laboral que prepara, por lo que
consideró una “vergüenza” que
no comparezca en el Parlamento
para explicarla a los ciudadanos.

ICV y ERC insinuaron que las
palabras del presidente del Go-
bierno fueron dichas a propósito
y con plena conciencia de que le
grababan.

FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“Será una reforma laboral
completa y equilibrada que
ayudará sin duda a cortar
la sangría del desempleo”

Carme Chacón
EXMINISTRA SOCIALISTA

“Es cruel que Rajoy se ría
ante sus homólogos
europeos de que le van a
hacer una huelga”

Arturo Fernández
VICEPRESIDENTE DE LA CEOE

“Los sindicatos no están
para hacer paros. Entiendo
su postura, pero no creo
que sea lo mejor”

José Luis Centella
PORTAVOZ DE IU

“El PP tiene un Gobierno
paralelo que no da la cara.
Es de vergüenza que Rajoy
no comparezca”
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Efe. Madrid

La electricidad y el tabaco han
contribuido para que la inflación
interanual descienda cuatro dé-
cimas en enero hasta situarse en
el 2%, la tasa más baja desde agos-
to de 2010, cuando fue del 1,8%.

Así, la inflación desciende por
cuarto mes consecutivo, según el
indicador adelantado del índice
de precios de consumo (IPC) pu-
blicado ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

El IPC se situó en enero
en su nivel más bajo
desde agosto de 2010 y
podría seguir cayendo

La inflación cae cuatro décimas hasta el 2%
La electricidad resultó funda-

mental en la bajada de la infla-
ción en enero, debido a que sus
tarifas se congelaron este año,
frente a la subida experimentada
en enero de 2011, cuando el incre-
mento fue del 9,8%, y afectó a 17
millones de hogares y pymes aco-
gidos a tarifas reguladas (deno-
minadas TUR).

Los precios empezaron a in-
crementarse en octubre de 2010,
cuando la inflación interanual se
situó en el 2,3% y alcanzaron su
máximo en abril de 2011, en que
llegó al 3,8 %.

El secretario de Estado de Eco-
nomía y Apoyo a la Empresa, Fer-
nando Jiménez Latorre, ya ade-
lantó hace un par de semanas
que en los próximos meses se

mantendría la moderación de
precios con la que se cerró 2011.

Paraesteaño,elBancodeEspa-
ña prevé una inflación del 1,5%, in-
ferior al pronóstico del Instituto
Flores de Lemus, que la sitúa en el
1,8%, debido a que espera una su-
bida de la energía y del petróleo
por el conflicto con Irán y por la
moderación del tipo de cambio
euro-dólarconsecuenciadelman-
tenimiento de las dudas sobre la
capacidaddelazonadeleuropara
superar su crisis de deuda.

En el mismo sentido, la analis-
ta de Funcas María Jesús Fer-
nández ha augurado que la infla-
ción cerrará el año en el 1,8 % y se-
ñaló que la bajada de enero era
previsible, si bien matizó que tal
vez no se esperaba que cayera

tanto. En su opinión, la tendencia
descendente continuará hasta
abril, cuando la tasa se puede si-
tuar en el 1,6%, y posteriormente
irá fluctuando mínimamente.
Fernández afirmó que estas pre-
visiones no cuentan con la posibi-
lidad de que suban los impuestos
indirectos o el petróleo.

Para el Instituto de Estudios
Económicos (IEE), el descenso de
enero confirma la moderación de
losprecioscomoconsecuenciade
la debilidad de la demanda inter-
na y subraya que las restricciones
de crédito y la elevada tasa de de-
sempleo siguen haciendo mella
en el consumo de los hogares.

El indicador adelantado es un
avance del IPC, cuyo dato definiti-
vo se conocerá el día 15.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Santander hace gala de nuevo
de anticiparse al sector. A tres dí-
as vista de que el Gobierno de a
conocer este viernes las nuevas
exigencias para la reestructura-
ción del sector, ha presentado
unas cuentas de 2011 en las que
destinalaprácticatotalidaddelas
ganancias del último trimestre
del pasado ejercicio a compensar
una parte de la pérdida de valor
de las viviendas y del suelo que ya
se ha adjudicado por impagos.

En consecuencia, el grupo ha
declarado un beneficio de 5.351
millones de euros, un 35% menos
que en el año anterior, tras dedi-
car 1.812 millones a saneamien-
tos brutos de los inmuebles y
otros 600 millones a minimizar
el importe de las adquisiciones
en Portugal respecto a la cuantía
apuntada en libros. En las cuen-
tas destacan otros saneamientos,
a los que se destinaron los 1.513
millones de plusvalías obtenidas
de distintas operaciones.

Posibles adquisiciones
Emilio Botín, presidente de la en-
tidad, atribuyó la culpa “y muy
grande” de la crisis financiera y
económica que atravesamos a
unos políticos que “no han sabido
llevar adelante los temas”, mien-
tras hizo claros distingos en las
responsabilidades incurridas
entre “unos y otros bancos”. De
algunos, el Santander entre ellos,
argumentó que “han pagado sus
impuestos, hecho un buen traba-
jo y no han recibido ayudas”.

Y apostilló que los impactos

de la crisis son “dolorosos” para
todos, porque también las entida-
des bancarias han salido perjudi-
cadas. Recordó que el grupo que
preside obtenía en 2008 un 30%
de sus ganancias totales en Espa-
ña, proporción que el pasado año
quedó reducida a algo menos del
10%. La contribución de Latinoa-
mérica a las ganancias ya repre-
senta más de la mitad del total.

Pero el dirigente del primer
grupo bancario español no da
puntadas sin hilo. Expresó su in-
satisfacción con la conducta del
conjunto de los líderes europeos,
y les acusó de actuar “con mucha
lentitud” y de “no dar el juego su-
ficiente al Reino Unido”. A conti-
nuación reconoció que en su día
había refrendado con sus pala-
bras actuaciones del socialista
José Luis Rodríguez Zapatero
“porque eran momentos diferen-
tes, porque eso era lo que pensa-
ba entonces y porque así conve-
nía a los intereses del país”.

De igual modo se declaró con-
vencido de que el actual Ejecuti-
vo popular, y su presidente, Ma-

El Santander ganó 5.351
millones, un 35% menos,
tras destinar 3.183
millones a provisiones

La entidad se adelanta a
las medidas del Gobierno
al rebajar el valor de sus
inmuebles y parcelas

Botín: “Nosotros no tenemos la
culpa de la crisis, sino los políticos”

riano Rajoy, “están firmemente
decididos” a sacar adelante unas
reformas, la laboral y la financie-
ra, “que van en la buena direc-
ción” y que contribuirán a gene-
rar la confianza necesaria.

En el ámbito laboral, aconsejó
cambios “de profundo calado”,
que den flexibilidad a las empre-
sas, establezcan criterios de pro-
ductividad en temas salariales y
permitan a los empresarios
crear empleo, pero no quiso en-
trar a valorar si una eventual res-
puesta de los agentes sociales po-

dría conducir a una huelga.
Botín tiene ideas muy claras

sobre la reestructuración finan-
ciera. El Santander, que ha empe-
zado por sanear inmuebles y sue-
lo adjudicados, piensa llevar a ca-
bo en el actual ejercicio el
aumento de las provisiones so-
bre morosos y otros créditos sos-
pechosos de incurrir en impago.

El presidente del grupo defen-
dió que esa exigencia de rapidez
se extienda a todo el sector, para
saldar los problemas este mismo
año, pero también admitió que
“si no todos pueden proceder así,
habrá que ver cómo se arregla”.
Entre las fórmulas que sugirió
destacan las más drásticas: que
las entidades inviables se vendan
o desaparezcan.

El grupo Santander, que no
contempla en el horizonte com-
prasniventas,yqueinsisteenque
su participada Banesto no se achi-
ca, ni se fusiona, estudió pujar por
la CAM, también podría hacerse
con Unnim y está abierto a otras
opciones, pero matiza que todo
“dependerá de las condiciones”.

El presidente del Santander, Emilio Botín, y el consejero delegado, Alfredo Sáenz. AFP

7.021
MILLONESdeeuroshubieraga-
nadoelSantanderelpasadoaño,
un14%menos,sinprovisionesy
saneamientosvoluntarios.

LA CIFRA

Europa Press. Madrid

La agencia de calificación
Standard & Poor’s ha decidido
ampliar el número de ratings
de la banca española que es-
tán en revisión para una posi-
ble rebaja, tras su decisión de
recortar en dos escalones la
nota de España, desde AA-
hasta A, y anunció que tiene
previsto tomar una decisión
sobre todas las revisiones en
las próximas dos semanas.

La firma ha decidido incluir
en su revisión el rating de emi-
sor de deuda a corto plazo A-2
de Bankia, Ibercaja, Bankinter
y Banca Cívica y la calificación
de la deuda a largo plazo BBB
deBancaCívica,asícomootras
cuatro notas de entidades co-
rrespondientes a su papel de
emisores de otros productos.

S&P pone en
revisión la nota
de Banca Cívica
y otros bancos

Europa Press. Madrid

El sector eólico instaló en Es-
paña 1.050 magawatios (MW)
en 2011, lo que representa un
aumento anual del 5,1% de la
potencia acumulada, que se
situó en 21.673 MW al cierre
del ejercicio, según los datos
de la Asociación Empresarial
Eólica (AEE), que destacó que
se trata del crecimiento más
débil de la historia de la eólica
en términos porcentuales.

La potencia eólica está por
debajo del objetivo previsto
por el anterior Gobierno para
2011, de 22.119 MW. La AEE
considera urgente empezar a
trabajar con el Gobierno para
diseñar un sistema regulato-
rioadecuadoalasituacióneco-
nómica del país, que garantice
el desarrollo futuro del sector.

La potencia
eólica creció
un 5% en
España en 2011
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EDITORIAL

La reforma educativa
requiere un consenso
Navarra incrementa el esfuerzo en el aprendizaje
del inglés, en consonancia con la reforma
educativa anunciada por el Gobierno. Solo un
gran pacto nacional garantizará sus resultados

N AVARRA ampliará la opción educativa en inglés del
próximo curso con doce nuevos centros, que se suma-
rán a los 28 colegios que ya han hecho esta oferta du-
ranteestecurso2011-2012. Lapotenciacióndeunidio-

ma tan básico hoy en el mundo entronca con una de las medidas
contempladas en la próxima reforma educativa que ayer ade-
lantó José Ignacio Wert. El ministro de Educación esbozó algu-
nosdeloscambiosquedaránformaalapromesaelectoralreali-
zada por el Partido Popular. Junto al abordaje del bilingüismo
entodaslascomunidades,unadelasmodificacionesmásllama-
tivas es la referida a la asignatura Educación para la Ciudadanía
-la más polémica del Gobierno de Zapatero- que será sustituida
por Educación Cívica y Constitucional, una materia libre de «te-
mas controvertidos y de adoctrinamiento ideológico», según el
titular de la cartera. El ministro confirmó que el Bachillerato pa-
saráadurar3años,altiempoquelaEducaciónSecundariaObli-
gatoria (ESO) se reducirá un año, y que se aprobará el Estatuto
del Docente y se abordará la
reforma universitaria. A la
vista de los demoledores in-
formes PISA (Programa In-
ternacional para la Evalua-
ción de Estudiantes) que evi-
dencian el alejamiento
español de los estándares eu-
ropeos son pocos quienes dudan de la necesidad de una profun-
da reestructuración. Baste recordar que el 36% de la población
entre 25 y 29 años solo tiene formación escolar básica y que más
del 60% de los parados menores de 25 años no tiene ni la educa-
ción obligatoria. Con la crudeza de los fríos datos se podría afir-
mar que la reforma educativa estará abocada nuevamente al
fracaso si, de alguna forma, el Ejecutivo de Rajoy no aprende de
los errores cometidos por anteriores gobiernos. Cualquier in-
tento de acometer una mejora sustancial de la enseñanza solo
tiene sentido si nace de un gran pacto nacional, no solo entre
partidos sino entre todos los estamentos de la comunidad edu-
cativa y autonómica, y hasta de la empresarial. La reforma, por
ambiciosa y profunda que sea, sólo dará resultados si permane-
ce en el tiempo y no queda expuesta a los vaivenes partidistas de
cada legislatura. Una asignatura que sigue pendiente.

APUNTES

Sanfermines
y más cosas
Pamplonacontóconunama-
yor ocupación hotelera en
2011, pero la facturación por
turista fue menor. La capital
contócon 291.000visitantes,
un 4,4% superior a 2010, lo
que dejó unos ingresos de 66
millones de euros. De los da-
tos del Observatorio de Tu-
rismo hay cosas sabidas:
que Sanfermines y gastro-
nomía son el principal gan-
cho. Y otras que sorprenden,
como que el 77% visitó la Ca-
tedral. El tirón de la fiesta es
por todos conocido, y no ne-
cesita más publicidad. En lo
que debe trabajar el Gobier-
no es en potenciar nuevos
atractivos que ayuden a fo-
mentar aún más el turismo.

Ayudas
al reciclaje
Educar a los ciudadanos so-
bre la importancia del reci-
claje y de depositar los resi-
duos donde corresponde es
mucho más sencillo si se po-
nen los medios adecuados.
Puente la Reina ha inaugu-
rado una ‘casa del reciclaje’.
Se trata de un espacio para
dejar los residuos peligro-
sos del hogar, que dará ser-
vicio a unos 3.000 vecinos
de la zona. Con una infraes-
tructura disponible todos
los días y en cualquier mo-
mento se dan las facilidades
necesarias para que cada
cual pueda acercarse cuan-
do más le convenga. La co-
modidad ayuda a agitar las
conciencias.

El fracaso educativo
es un hecho, pero no
se pueden tomar
medidas unilaterales

Unpasohaciala
reformalaboral

Luis Sarriés

E
L ultimátum del
Gobierno a los
agentes económi-
cos y sociales ha
propiciado un
avance en la refor-

ma laboral. CEOE, CEPYME,
CCOO y UGT reconocen que el
Acuerdo conseguido la semana
pasada se “lo debíamos a la socie-
dadespañola, alostrabajadores,a
las empresas, pero, sobre todo, a
los que persiguen salir del paro”.
Aunque el acuerdo fundamental-
menteselimitaadeclararlosprin-
cipios por los que se debe regir
una parte de la negociación colec-
tiva (ahora hay que legislar), su
contenido supone un giro en el
planteamiento de las relaciones
industriales. Por eso antes de ana-
lizar aspectos concretos habría
que señalar algunos avances des-
de una perspectiva teórica.

En primer lugar, se admite
que la empresa no debe ser
un lugar de intereses opues-
tos donde se materializa el
enfrentamiento entre el ca-
pital y el trabajo. Esto es el
pasado. Ahora se reconoce
que el éxito de la empresa de-
pendedelacolaboraciónentre
inversores y trabajadores y
portantosuéxitoeselresulta-
do de una nueva forma de en-
tender la empresa como un
compromiso común. Se re-
conoce que la empresa es
imprescindible para la sos-
tenibilidad del empleo y pa-
ra que el buen empresario
siga apostando por la in-
versión. Planteamiento
con un horizonte nuevo
que no van a compartir al-
gunas centrales sindica-
les de nuestro entorno.

El segundo avance
teórico es proclamar
que la flexibilidad inter-
na (que, por otra parte,
se estaba aplicando ya
prácticamente en todos

ficio que obtienen con la venta, no
pueden repercutir la subida de los
salarios en el precio final de sus
productos.

En Navarra se han firmado en
2011entornoa35convenioscolec-
tivos. Algunos prevén incremen-
tos vinculados a la evolución del
IPC. La mayor parte tienen, ade-
más,unporcentajesuperior.Eldel
Patronato Municipal de Cintrué-
nigo llega a un sorprendente 3,5%
en 2011. IPC más incrementos
acordados son componentes que
se consolidan en el futuro. Lo mis-
mo ocurre con los convenios fir-
mados en 2010 y en vigor más allá
de 2012. Por tanto, la aplicación de
este acuerdo va a resultar difícil,
sobre todo cuando el convenio ha
sido negociado con la participa-
ción de las centrales sindicales no
firmantes del mismo.

Uno de los problemas impor-
tantes en que no ha entrado el
acuerdo es desvincular la subida
de los salarios de la subida de los
precios, algo que ocurre en gran
parte de los países. La evolución
de las rentas de los trabajadores
debe depender, en una parte pro-
porcional, de los resultados de la
empresa. Este paso se está ya dan-
do, en parte, en algunos convenios
firmados en Navarra. El convenio
de VW fija pagos por objetivos. Lo
mismo ocurre en Trelleborg,
Guardian (Bonus de desempeño)
o en el convenio de Producciones
Vegetales Diferenciadas (Plus ad
Personam) y algunos otros conve-
nios. Es de esperar que la apuesta
por una nueva estructura salarial
sea un paso irreversible. Los con-
venios quedarían aligerados de la
maraña de pluses, participación
de beneficios, pagas de fiestas pa-
tronales, beneficios sociales o in-
cluso de la cesta de Navidad que
aún aparece en el convenio de
TransportsCiutatComtaldePam-
plona, valorada en 230€.

Junto con este paso hacia una
nueva regulación de la estructura
salarial se encuentra la incorpora-
cióndelatandiscutida cláusulade
descuelgue salarial, para momen-
tos de pérdidas o caída del merca-
do de una empresa. Tampoco nos
cogedesorpresaenNavarra.Yase
ha introducido en varios conve-
nios.Porejemplo,enel deAlmace-
nistas de Frutas, en el de Peluque-
rías y en Holphone Servicios In-
formáticos. Hay que felicitar a los
agentes que han conseguido un
acuerdo sobre los temas señala-
dos.Peroaún quedaunlargoca-
mino con problemas mucho
más complicados sobre los que
concertar. España no puede
seguir esperando meses y
años para que se produzcan
avances. Lo que no hay que
negar a sindicatos y patronal
es que cuando se proponen
llegan a acuerdos rápidos y
fundamentales. Ahora,
después de años de inope-
rancia, el tiempo se les ha
terminado.Sioptanporel
conflicto la sociedad los
va a dejar solos.

Luis Sarriés Sanz es
catedrático de Sociología
Industrial de la UPNA
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El autor analiza el reciente acuerdo alcanzado
entre patronal y sindicatos, y señala que uno
de los problemas importantes en que
no ha entrado es desvincular la subida de
los salarios de la subida de los precios

los convenios de Navarra), en sus
tres versiones de tiempo de traba-
jo, funciones y salarios, constituye
una “potente herramienta para fa-
cilitar la adaptación competitiva
delasempresas”.Laflexibilidadse
convierte en eje fundamental en
torno al cual debe ordenarse la ne-
gociación colectiva. Implica movi-
lidad interna y la introducción de
cláusulas de despegue de los con-
venios cuando la empresa tiene
que afrontar serias dificultades.
Lejosquedanlostiemposenquela
flexibilidaderaelinstrumentoque
los sindicatos tenían para forzar la
negociación.

Laatencióndelosmediosdeco-
municaciónsehaconcentrado,so-
bre todo, en la contención de los
salarios con un incremento del 0,5
en2012,0,6en2013y2014conuna
confusa fórmula de aplicación. No
se ha subrayado, por el contrario,
que el acuerdo también exige una
moderación en la distribución de
los beneficios, de manera que los
empresarios dediquen esos aho-
rros a reinvertir y reorganizar la
empresa. Era importante este
acuerdoparanoahogaranumero-
sas empresas que ahora mismo,
conlosescasosmárgenesdebene-
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Camino Bueno, del IES Zizur
Mayor, nueva representante
de los institutos navarros
Carlos Arellano vuelve a
la dirección como
vicepresidente y Tomás
Astiz es el nuevo
secretario

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Camino Bueno Zamarbide es
desde ayer la representante de
los directores de instituto de Na-
varra. Pamplonesa, licenciada en
Ciencias Químicas y de 52 años,
la directora del IES Zizur Mayor
ocupará durante los tres próxi-
mos años la presidencia de la
Asociación de Directores de Ins-
tituto (ADI). Releva en el cargo a
Javier Mangado Urdániz, direc-
tor del IES Biurdana.

La nueva presidenta, casada y
con tres hijas, estudió Químicas
en la Universidad de Zaragoza
(promoción de 1982). Fue en
1984 cuando se inició en la docen-
cia en el colegio Vedruna (Carme-
litas) de Pamplona. Allí, impartió
clases de física y química entre
1984 y 1986. Posteriormente, tra-
bajó como profesora en el anti-
guo centro de formación profe-
sional de Estella (actual politéc-

nico) durante ocho años, aunque
repartidos en dos periodos (en-
tre 1986 y 1987 y entre 1989 hasta
1997, donde impartió clases de fí-
sica, química y matemáticas. En-
tre 1987 y 1989, dio clases en la es-
cuela de FP de Leitza (actual IES
Amazabal). En 1997 entró a for-
mar parte del equipo del IES
Zizur como jefa de estudios, car-
go que dejó en 2004 para ocupar
la dirección del centro. La elec-
ción tuvo lugar ayer por la maña-

na, durante una asamblea cele-
brada para elegir a los represen-
tantes de los 60 directores de
centros públicos de Secundaria
de la Comunidad foral (IES, IE-
SOS, centros de FP...).

La nueva junta directiva está
formada además por otros cinco
miembros. Para la vicepresiden-
cia ha sido elegido Alberto Arria-
zu Agramonte (director del IES
Navarro Villoslada), que ocupó la
presidencia de ADI entre 2006 y
2009. Como secretario ha salido
elegido Tomás Astiz Montero
(director del IES Iturrama).

En el cargo de tesorero repite
Carlos Arellano Cangas (director
de IESO Berriozar). Y los dos vo-
cales son: Manu Dafauce Pozo
(director del CIP María Ana
Sanz) y Juan Carlos Ciria Fadri-
que (director del CIP ETI de Tu-
dela) y que repite en el cargo.

El procedimiento de elección
fue el consenso entre los cen-
tros. Así, los IES eligen a dos de
los seis miembros, los centros de
FP proponen a otros dos. Los
centros del modelo D (euskera)
presentan a un miembro y los IE-
SO, a otro. Los seis miembros se
reunieron y “por consenso” se re-
partieron los cargos, según expli-
có ayer la nueva presidenta.

Camino Bueno Zamarbide. DN

Imagen de archivo de una campaña de vacunación contra la gripe. DN

DN
Pamplona

Nueve pacientes han tenido que
ser hospitalizados por el virus de
la gripe, según informó ayer el
Gobierno de Navarra. En un co-
municado, el ejecutivo foral
agregó que en la semana del 23 al
29 de enero la tasa de síndromes
gripales fue de 174,7 casos por
100.000 habitantes. La tasa de

A finales de enero, las
mayores tasas de gripe
registradas se daban
entre los menores de 14
años

Nueve hospitalizados
por gripe, que va en
aumento en Navarra

síndromes gripales aumentó en
todos los grupos de edad, regis-
trándose la mayor incidencia en
niños menores de 5 años (466 ca-
sos por 100.000) y de 5 a 14 años
(346 por 100.000). Se detectaron
igualmente brotes de síndrome
gripal en residencias geriátricas,
afectando a no vacunados y tam-
bién a vacunados.

Los responsables sanitarios
señalaron que la intensidad de
actividad gripal es media aunque
con tendencia ascendente.

Ante el aumento de los casos
de gripe estacional, el Gobierno
de Navarra recordó la importan-
cia de evitar el contacto de perso-
nas con síntomas respiratorios
con aquellas que tengan factores
de alto riesgo, aunque estén va-
cunadas; y de mantener las medi-
das de higiene.

● UGT afirma que el
Tribunal confirma la
anulación de la rebaja en el
sueldo que sufrió en 2010
los 62 trabajadores del ITG

DN
Pamplona

LasaladeloSocialdelTribunal
Superior de Justicia de Nava-
rra ha desestimado el recurso
presentadoporelITGAgrícola
contra la sentencia de Juzgado
de lo Social nº 4, informa UGT
en un comunicado. Este juzga-
do había estimado precisa-
mente la demanda interpuesta
por la propia UGT, y declaró
nula y sin efecto la decisión de
reducir en un 2,30% el salario
anual de 2010 de la plantilla
que asciende a 62 empleados,
señala UGT. El TSJN viene a
confirmar el argumento que
en su día esgrimió el Juzgado
de lo Social cuando aseguró
que “la reducción del 5% de la
masa salarial que se establecía
para controlar el déficit públi-
co no debe aplicarse al perso-
nalempleadodelassociedades
mercantiles de titularidad pú-
blica a menos que por negocia-
ción colectiva se decida lo con-
trario”. La demanda de la UGT
denunciaba que la medida se
tomó “prescindiendo de cual-
quier negociación colectiva”.

● La Red de la Lucha contra
la Pobreza niega que sean
los 60.000 del informe
sobre el estudio
de impacto de la crisis

DN
Pamplona

La Red Navarra de Lucha con-
tralaPobrezaylaExclusiónSo-
cial ha respondido al informe
sobreelimpactodelacrisispu-
blicado el lunes indicando que
la cifra de 60.000 navarros en
riesgo de exclusión social, una
cifra que sitúa a la comunidad
foral en la situación menos ne-
gativa de todo el país. Sin em-
bargo, a juicio de la Red, no se
ajusta a la realidad. Para esta
entidad, la cifra sería de
112.000 personas, puesto que
los parámetros utilizados para
su cálculo son los propios de la
realidad de la Comunidad fo-
ral. “La tasa más ajustada a la
realidad de personas en riesgo
de pobreza en Navarra es del
18,4 %, un porcentaje estimado
teniendo en cuenta la renta
media regional y no la nacio-
nal”, indicó. Si se tiene en cuen-
ta la renta media nacional, el
porcentaje en riesgo de pobre-
za en Navarra es del 9,70 %, una
tasa que, al igual que la ante-
rior, figura en el estudio .

La reducción
salarial del ITG,
desestimada
por el TSJN

Hay 112.000
navarros en
riesgo de
exclusión

Escolarización

programa plurilingüe.JOSÉ ANTONIO GOÑI / ARCHIVO

LAS CLAVES

LOS 28 QUE YA EXISTEN
Hace quince años se implan-
tó de forma experimental la
enseñanza bilingüe en algún
colegio público. Desde en-
tonces se han ido sumando
centros y este curso son ya
28 en toda Navarra.

Modelo British. Este progra-
ma es el primero bilingüe
que se implantó en Navarra
(en el curso 1997-98), gra-
cias a un convenio entre el
Ministerio de Educación y el
British Council. Los alumnos
estudian la mitad del temario
en inglés y la otra mitad, en
español. Forman parte los si-
guientes centros: Azpilaga-
ña, Cardenal Ilundáin y José
María Huarte (Pamplona),
Lorenzo Goicoa (Villava) y El-
vira España (Tudela).
Modelo TIL. El programa de
Tratamiento Integrado de las
Lenguas (TIL) lo impulsó
Educación en 2008-2009. Se
imparte sobre el modelo G
(castellano) y el D (euskera).
El 40% del horario es en in-
glés y el 60%, en castellano o
euskera. Lo dan los colegios
de Buztintxuri, Doña Mayor,
Ermitagaña, Rochapea, Men-
dillorri e Iturrama (Pamplo-
na), Beriáin, Hilarión Eslava
(Burlada), San Miguel
(Noáin), Sarriguren (Egüés),
Camino de Santiago y Catali-
na de Foix (Zizur), Berriozar,
Los Sauces (Barañáin), Añor-
be, Otero de Navascués (Cin-
truénigo), San Francisco Ja-
vier (Elizondo), Remontival
(Estella), Huertas Mayores,
Monte San Julián y Griseras
(Tudela), Luis Gil (Sangüesa)
y San Juan (Lumbier).

40%
DEL HORARIO, EN INGLÉS
Es el tiempo que se dedica en
los colegios con programas
TIL a enseñar en esta lengua



Diario de Navarra Miércoles, 1 de febrero de 201218 NAVARRA

M.J.E.
Pamplona

La situación actual de unos recur-
sos humanos, materiales y técni-
cos “saturados” no permite asu-
mir la asistencia de las 6.941 per-
sonas (entre trabajadores y

Ha firmado un nuevo
concierto de 5,3
millones para que la
CUN atienda a 6.941
personas

beneficiarios) de la Universidad
de Navarra por parte del Servicio
Navarro de Salud. Así lo expuso
ayer la consejera de Salud ante la
comisióndeSaluddelParlamento
foral, a la que acudió a instancias
de Bildu para explicar el concierto
firmado con la Universidad de Na-
varra.

Salud ha cerrado un concierto
de un año con este centro por un
importe de 5,3 millones de euros
para la atención sanitaria de su
personal. Entre 2008 y 2012 exis-
tía un contrato para la prestación
de la asistencia que, al terminar a

final de 2011, era preciso revisar.
Vera dijo que no se puede incor-

porar un número tan alto de per-
sonas al sistema “sin que repercu-
ta en el nivel de servicio, tanto de
las personas del colectivo de la UN
como del resto de los ciudadanos
yaatendidosporelSNS”.Segúnex-
plicó,antesdetomarladecisiónde
formalizar el concierto se calculó
lacuantía,tomandocomoreferen-
cia los presupuestos de 2012. El
gastosanitariomedioporhabitan-
te es de 1.016 euros, dijo, y tras la
negociación con el centro se pactó
unimporteporbeneficiariode772

Salud no puede asumir la
atención de los trabajadores
de la UN por “saturación”

euros. Se trata, añadió Vera, de
una cantidad inferior a la pactada
para 2011, que fue de 818,48, y a la
de 2010, que era de 787 euros.

El concierto tendrá el plazo de
un año, prorrogable hasta un má-
ximodecuatro,ylastarifasserevi-
sarán cada año. Además, en fun-
ción de los datos que se obtengan
de grupo de trabajo que estudia la
implantación de un sistema de
contabilidad de costes se podrán
revisar también las tarifas.

Vera añadió que se han seguido
las recomendaciones de Comptos,
que aconsejó “analizar la razona-
bilidad de mantener externaliza-
dadesde2012laprestaciónsanita-
ria de este colectivo”.

Críticas de la oposición
NaBai, Bildu e I-E mostraron su
disconformidadconestamediday
achacaron “falta de previsión” a la
consejera. Bakartxo Ruiz (Bildu)
afirmó que tenía dudas de que se
haya hecho un informe serio, que
los datos sean fiables “y suponga

un ahorro concertar”. La parla-
mentariacriticóquenosehayahe-
cho un plan de incorporación es-
calonado. “Desde 2009 hasta aho-
ra el SNS seguro que ha asumido
más de 7.000 personas”.

Asun Fernández de Garaialde
(NaBai) apuntó que el propio de-
partamento considera que “hay
que asumir la asistencia con me-
dios propios y concertar lo im-
prescindible.Nosepuedetenerun
criterio para una cosa y otro para
otra”. También criticó que no se
haya puesto remedio a esta situa-
ción desde 2006. Por su parte, Ma-
risa de Simón (I-E) consideró que
la cantidad de personas “no es un
argumento”. “Parece que nos ha-
cen un favor”, dijo ante los datos.
“O antes se pagaba en exceso o
ahora se paga poco. No me cua-
dra”, añadió.

Ochoa (PSN) pidió tiempo para
que Salud haga el estudio de cos-
tes y tanto Pérez Prados (UPN) co-
mo Martín (PPN) no pusieron pe-
gas al concierto.

M.J.E.
Pamplona

“En la inmensa mayoría de los
sectores cuando uno se coge una
baja corta por enfermedad o se
marcha unos días de vacaciones
no le sustituyen. Sólo pasa en este
sector”. Así lo puso de manifiesto
la consejera de Salud, Marta Ve-
ra, para defender que ninguna de
las medidas que ha tomado su de-
partamento supone “recorte de
personal. Sólo intentamos una
reorganización de los recursos
humanos con pautas lógicas de
convivencia en el trabajo y no
creo que se pueda hablar de un
ataque a los trabajadores”, dijo.

Vera compareció ayer ante la
comisión de Sanidad del Parla-
mento, a instancias de I-E, para
explicar la situación de la Aten-
ción Primaria. Marisa de Simón
(I-E) criticó que “no se actualizan
plantillas, no se cubren vacantes,
no se cubren las sustituciones
por bajas y vacaciones” como
consecuencia de los recortes;
una situación que también han
denunciado sindicatos y socieda-
des profesionales. “Está afectan-
do a la calidad asistencial y a las
condiciones laborales de los tra-
bajadores”. Y añadió que hay un
retraso en las consultas progra-
madas y de crónicos así como
una “sobrecarga de trabajo”.

La consejera fue contundente
en su réplica: “los datos desmon-
tan que la carga asistencial está
en un estado límite. No es así”. Ve-
ra apuntó que cada médico de fa-
milia atendió en 2011 una media

de 28,12 consultas (28,41 en 2010)
y cada pediatra 21,65 (20,93 el
año anterior). Añadió que en 2011
se gastó un 2% menos en sustitu-
ciones en Primaria (6,8 millones
de euros frente a 6,9 en 2010) y
que en todo el año se hicieron
19.736 contratos de sustitución
en los centros de salud, 6.390 de
ellos en los últimos cuatro meses.

“Hay muchos puestos de tra-
bajo en el SNS en los que es im-
prescindible hacer una sustitu-
ción y hay muchísimos otros que
no revisten esa necesidad”, dijo.

Vera desgranó las medidas to-
madas en personal en Atención
Primaria: contratos de sustitu-
ción estrictamente necesarios,
formación fuera del horario de
trabajo (excepto cuando sea exi-
gida por la dirección y de la for-
mación de euskera) y planifica-
ción de las vacaciones para coor-

Afirma que se sustituyen
puestos ‘imprescindibles’
en los centros de salud y
el resto se valoran

En 2011 se gastaron 6,8
millones en contratos de
sustitución frente a 6,9 en
2010, un 2% menos

Vera niega recortes de personal y
dice que son ‘medidas organizativas’

dinarse con los compañeros así
como la imposibilidad de cogerse
más de cinco días en diciembre.

Ninguna de estas medidas,
que se van a volver a tratar en una
reunión de la Mesa Sectorial, su-
pone recorte de personal. “Se si-
guen sustituyendo, por ejemplo
en pueblos donde hay un profe-
sional único, y en el resto se valo-
ra la necesidad teniendo en cuen-
ta el número de profesionales del
mismo estamento del centro, la
carga laboral y la dispersión geo-
gráfica de la zona”. Y advirtió dos
cosas. Por un lado que si se pre-
tende “alarmar a la población y
hacerles pensar que no van a ser
atendidos por su médico o que la
atención es de mala calidad hare-
mos todo lo posible por desmon-
tar su estrategia”. Y, por otro, que
no va a consentir “movilizaciones
preventivas ante la situación que

Marta Vera (dcha) en el Parlamento con Marta Borruel (izda), Cristina Ibarrola y Ángel Sanz (detrás) CALLEJA

pasan otras comunidades”.
La consejera aseguró que la

mayoría de los profesionales es-
tán “comprometidos con su pro-
fesión, han entendido estas medi-
das organizativas y no han plan-
teado el menor problema”. Y
destacó que la Mesa Sectorial de
Salud se ha reunido 4 veces y se
han realizado 29 reuniones con
sindicatos y sociedades. Respec-
to a las críticas, argumentó que
“no digo que una persona diga
una falsedad pero las percepcio-
nes hay que contrastarlas con da-
tos”. Y añadió que “algunas afir-
maciones, que son lícitas, proba-
blemente nazcan más de una
situación personal o de no estar
agusto”.

Mundo paralelo
Los grupos de la oposición no
compartieron el discurso de Vera

y pusieron de manifiesto que
también se han reunido con pro-
fesionales y que les han transmi-
tido una preocupación por la si-
tuación actual. “Antes las sustitu-
ciones se hacían de otra manera”,
dijo De Simón (I-E), e insistió en
que estas medidas “son recor-
tes”. “Muchas medidas cumplen
sin piedad el compromiso de aho-
rro pero dudo de que ese ahorro
sea necesario”, dijo. “La realidad
es que esas medidas están difi-
cultando la asistencia”.

Asun Fernández de Garaialde
(NaBai) apuntó que no hay inten-
ción de alarmar a la población pe-
ro destacó que trasladan “la preo-
cupación transmitida por los
profesionales”. Por su parte, Ba-
kartxo Ruiz (Bildu) insistió en
que “no hay estrategias” y que re-
flejan lo que dicen los profesiona-
les. “Parece que vivimos en mun-
dos paralelos”, dijo. El portavoz
del PPN, Enrique Martín, destacó
que se necesitan reformas para
adaptarse a las necesidad de la
población y Mª Carmen Ochoa
(PSN) se mostró a favor de incen-
tivar al colectivo. Por último, Pé-
rez Prados (UPN) consideró que
los datos son “incontestables”

LOS DATOS

1 Plantilla.Laplantillapasade995
personasen2000a1.238en2011
(aumentodel19,7%frenteal13,3%
delapoblación).De2006a2011se
pasade1.104a1.238personas.

2 Presupuesto. Ha pasado de
254,8 millones en 2006 a 295,8.

3 TIS. Las media de tarjetas sanita-
rias (TIS) para los médicos de fami-
lia es de 1.324 frente a 1.398 de me-
dia nacional; 952 por pediatra (1.037
en el país); 1.318 por enfermera
(1.606 nacional) y 2.313 por admi-
nistrativo (3.045 nacional).

4Consultas.Cadamédicodefamilia
atendiódemedia28,21consultasen
2011(28,41en2010), lasenfermeras
16,07(16,08en2010)ylospediatra
21,65(20,93en2010).Lasconsultas
concertadas(revisión)bajaronun
2,98%enenfermeríaysubieronun
4,89%enmédicosdefamiliayun
5,48%enpediatría.Elprogramade
saludinfantilrealiza19visitasalos
niñosfrentealas14queaconsejala
AsociacióndePediatría.

Salud m
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El28deoctubrede2011,elsindica-
to CC OO, con el 44% de represen-
taciónenelsector,yunapartedela
patronal, Feique, firmaron el XVI
convenio estatal de la Industria
Química,paralosaños2011y2012.
Se trata de un convenio sectorial
“dereferenciapara250.000traba-
jadores” en España, con “muchos
años” de aplicación y del que no
existe convenio alternativo pro-
vincial o autonómico. Al estar fir-
mado en minoría, tiene eficacia li-
mitada y no es de aplicación gene-
ral (automática) a los empleados
del sector. De ahí que “el trabaja-
dor que no se adhiera se encontra-
ría con un 0% de subida salarial en
2011 y 2012”, explicó ayer Ricardo

En Navarra 35 empresas
ya se han adherido pero
quedan sin hacerlo 41
pyme con 1.300 empleos

Jimeno, secretario de Fiteqa (ra-
ma de industrias químicas) de CC
OO en Navarra. Salvo que su em-
presa tenga convenio propio.

Jimeno compareció ayer en
rueda de prensa junto a la secreta-
ria de Acción Sindical, Pilar Arria-
ga, para explicar la campaña que
está realizando CC OO entre em-
presas y trabajadores navarros
para incentivar la adhesión al con-
venio. En él, se recoge una subida
salarial “a IPC real” en 2011, que
supone un 2,4%, más un “anticipo”
del 1,5% para 2012, explicó Jimeno.

En Navarra, el sector agrupa

aproximadamente a 100 empre-
sas de más de 6 trabajadores de la
industria química básica y los sec-
tores farmacéutico, del plástico y
caucho, fertilizantes, pinturas, de-
rivados del petróleo, grasas, acei-
tes y lubricantes. En total, unos
7.000 trabajadores.

De ellos, 2.000 trabajan en 11
empresas que tienen convenio
propio,porloqueelconvenioesta-
tal “no se les aplica” salvo en cues-
tiones subsidiarias (régimen san-
cionador, categorías...) Según Ji-
meno, “muchos recogen subidas
inferiores al convenio estatal”.

3.300 trabajadores aplican la
subida del convenio de química
firmado en minoría por CC OO

Pilar Arriaga y Ricardo Jimeno, de CC OO.

De los 5.000 trabajadores res-
tantes del sector, susceptibles de
acogerse al convenio estatal, el
72% ya se han adherido a través de
suscomitésydelegadossindicales
(incluidos los de UGT, ELA y
LAB).Esdecir,yaseaplicaa35em-
presas con 3.334 trabajadores.

Sin embargo, otros 1.294 traba-
jadores de 41 pymes, “la gente más
desprotegida” dice Jimeno, per-
manecen sin subida, en buena
parte, dijo, por la “campaña” de
UGT, ELA y LAB en contra de la
adhesión “por no sé qué peligros”.

Por último, CC OO desconoce si
lo aplican los 352 trabajadores de
otras 20 empresas sin representa-
ción sindical. El trabajador puede
solicitar la adhesión individual.

Jimeno indicó que el convenio,
“el primero” en firmarse tras la re-
forma de la negociación colectiva
en2011,“protege”alsector,porque
“prevalece”sobrelosconveniosde
empresa y “limita” las materias
quesepuedentratarenellos.Sino,
“el convenio sectorial habría desa-
parecidoylanegociaciónsetrasla-
daría empresa por empresa”.

UGT replicó que no firmó “por-
que deteriora notablemente las
condiciones de los trabajadores y
no garantiza el poder adquisitivo”.
Explica que incluye “una cláusula
de revisión parcial que sólo entra
en funcionamiento a partir del
mes en que el IPC acumulado su-
pere el 1,5%”, que “introduce flexi-
bilidadinversasincompensación”
y “priva” del complemento de IT a
lasbajasdelargaduraciónsinhos-
pitalización.

La firma de UGT o la de ELA,
habría bastado, recuerda CC OO,
para que el convenio tuviera ca-
rácter general y fuese de aplica-
ción automática en todo el sector.

UGT no firmó el convenio
estatal porque cree que
“deteriora” condiciones y
“no garantiza” el IPC

ECONOMÍA La plantilla de
Newark San Andrés
(Villava) pone fin a la
huelga en la empresa
El comité de empresa de
Newark-San Andrés (Villava)
envió ayer un comunicado a
los medios en el que anuncia-
ba el fin al periodo de huelga
indefinida con el que preten-
dían exigir a la dirección de la
empresa que no se aplicara el
convenio estatal en la empre-
sa. Tras 18 jornadas de paros
parciales y 6 de huelga indefi-
nida, el comité (6 delegados
de ELA, 2 de LAB y 1 de CC OO)
considera “un éxito” el com-
promiso de la empresa para la
vuelta a la negociación de un
convenio propio, señaló en la
nota. DN

ECO Primeras reuniones
entre empresa y comité
en Dynamobel de
Peralta y Berrioplano
Representantes de los traba-
jadores y de la dirección de
Dynamobel han mantenido ya
sus primeras reuniones de ca-
ra a acercar posiciones tras la
presentación de un ERE mix-
to, con 93 extinciones de con-
trato. Dynamobel ha entrega-
do a los miembros del comité
los datos económicos corres-
pondientes a la evolución de
la empresa, tanto en su planta
de Peralta, en la que se prevén
60 despidos; como en Berrio-
plano, con 33 extinciones. La
firma, dedicada a la fabrica-
ción de mobiliario de oficina ,
argumenta razones económi-
cas para justificar el ERE. DN

M.S. Pamplona

La presidenta del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina, consideró
ayer una “total injerencia” que la
Diputación de Guipúzcoa, gober-
nada por Bildu, haya decidido des-
tinar 24.000 euros para apoyar a
la Ikastola Ibaialde de Lodosa. “Es
una total injerencia que desde
otra comunidad autónoma se in-
terfiera en la educación de Nava-
rra, cuandoNavarrafijasupolítica
educativa a través del Parlamento
y delGobierno,ylógicamentelafi-
jamos en función de los votos que
tenemos cada uno, es decir, de lo
que quiere el pueblo navarro”, dijo

Barcina. “Que Bildu, Guipúzcoa,
en una época de ajustes en vez de
gastar el dinero en lo suyo venga a
otra comunidad autónoma a ha-
cer lo que no han decidido los na-
varros es una injerencia pura”.

El lunes, el diputado general de
Guipúzcoa, Martin Garitano, y su
directordeEuskera,ZigorEtxebu-
rua, anunciaron la donación a la
ikastola lodosana como “gesto de
solidaridad” ante su “grave situa-
ción”, fruto “de la política lingüisti-
ca que lleva a cabo el Gobierno de
Navarra”. Además, acusaron a
“EspañayFrancia”deponer“ince-
santes trabas” al euskera.

El consejero navarro de Educa-
ción, José Iribas, se manifestó en
similares términos a los de Barci-
na, aunque con más dureza. “La
Diputación de Guipúzcoa hace un
grave daño cuando se inmiscuye
en políticas que no le afectan. Es
una injerenciainadmisible”,seña-

“No somos ni queremos
ser ciudadanos de
Euskal Herria”, afirma el
consejero José Iribas

El Gobierno acusa
de “injerencia”
a Guipúzcoa por
dar dinero a la
ikastola de Lodosa

Vista del edificio de la ikastola Ibaialde de Lodosa. M.P.GENER

La Ikastola Ibaialde se fundó en
septiembre de 2002 con un ca-
rácter comarcal. El proyecto,
dirigido por una coordinadora
de padres, unificó en un centro
de enseñanza las ikastolas que
ya existían en Lodosa y Sarta-
guda. Ibaialde, en la carretera
que une las dos localidades cita-
das, cuenta con 74 alumnos y,
tal y como explicaron ayer des-
de el departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra,
la subvención que recibe de las
arcas forales “es la misma que

La ikastola recibe la
misma subvención que
el resto de concertados

recibe cualquier centro concer-
tado de Navarra”, sin influir ubi-
cación ni lengua en la que im-
parta las enseñanzas. “Recibe
lo mismo que cualquier otro
centro concertado que funcio-
nara allí”, apuntaron desde
Educación.

Los centros concertados son
subvencionados en función del
número de alumnos y de profe-
sores. La ikastola lodosana tie-
ne previsto celebrar el domingo
una fiesta en Sartaguda para re-
caudar fondos.

lóIribas,quellamóaldiputado ge-
neral de Guipúzcoa, Martin Gari-
tano, a que “deje a los navarros en
paz y en libertad”. “Garitano aquí
no representa a nadie. ¿Quiénes
son ellos para exigir nada a Nava-
rra?”, apostilló el consejero. A su
juicio, la decisión de Guipúzcoa de
destinardineroalaikastola deLo-
dosa “es el claro ejemplo de cómo,
lo mismo que en la naturaleza del
escorpión está el picar, en la natu-
raleza del nacionalismo abertzale
está la de pretender anexionar Na-
varra y convertirla en una provin-
cia más de esa entelequia que lla-
man Euskal Herria”. “Y no somos
ni queremos ser ciudadanos de
Euskal Herria”, sentenció.

Desde el PP de Navarra tam-
bién hablaron de “injerencia” y re-
clamaron a la Diputación de Gui-
púzcoa, gobernada por Bildu, que
“semetaensusasuntosyquenose
tomela libertaddeinmiscuirseen
donde ni le llaman ni le compete”.

Críticas de Bildu
Por su parte, la portavoz de la Di-
putación de Guipúzcoa, Larraitz
Ugarte, afirmó ayer que lo que
“realmente molesta” de la ayuda
de 24.000 euros es que el dinero
“sea para lo que es” y subrayó que
“a algunos les duele el trabajo que
se hace a favor del euskera”. En el
mismo tono, el parlamentario na-
varro de Bildu Maiorga Ramírez
El portavoz de Bildu en el Parla-
mento de Navarra, Maiorga Ramí-
rez, acusó al Gobierno de UPN-
PSN de “ahogar económicamente
a las ikastolas de la zona denomi-
nada no vascófona y negarles, al
mismo tiempo, la posibilidad de
recibir ayudas de otras institucio-
nes”.
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A más de 3.000 trabajadores del sector químico en N avarra ya se les aplica 
la subida salarial firmada por CCOO  

CCOO denuncia la actitud de UGT, ELA y LAB, que est án desinformando a los trabajadores e 
invitándoles a que no se adhieran al convenio a pes ar de que ello suponga dejarles sin subida 
salarial.  

La secretaria de Acción Sindical de CCOO de Navarra, Pilar Arriaga, y el secretario de la Federación de 
Fiteqa, Ricardo Jimeno, han valorado hoy en rueda de prensa el XVI Convenio General de la Industria 
Química (XVI CGQ), firmado en octubre del 2011 por la Federación confederal de Fiteqa de CCOO con la 
patronal del sector Feique, y que en Navarra afecta a unos 7.000 trabajadores del sector químico (agrupa 
a empresas fabricantes de productos químicos, farmacéuticos, plásticos, cauchos, fertilizantes, pinturas, 
derivados del petróleo, grasas, aceites y lubricantes).  
 
CCOO es el sindicato mayoritario en el sector (44%). Sin embargo, al no alcanzar la cifra del 50% de 

representación, el convenio firmado es de eficacia limitada como consecuencia de la irresponsabilidad de UGT, que en el último 
momento se descolgó dejando a los trabajadores totalmente desprotegidos. Que sea de eficacia limitada supone que los 
trabajadores deben adherirse al convenio (de forma individual o colectiva) para que se les aplique la subida salarial a la que tienen 
derecho (una subida del 2,4% para 2011 y del 1,5% para 2012).  
 
En concreto en Navarra, hay 35 empresas que agrupan a 3.334 trabajadores que ya se han adherido a este convenio; 41 empresas 
con 1.294 trabajadores que no se han adherido al convenio y permanecen con una subida salarial del 0% en el 2011 y 2012; y por 
último, 11 empresas con más de 2.000 trabajadores que tienen convenios propios, algunos de los cuales recogen subidas menores 
al convenio estatal. Existen además otras 20 empresas sin representación sindical con 352 trabajadores que no se sabe si están 
aplicando el convenio o no.  
 
El secretario general de la Federación de Fiteqa de CCOO de Navarra, Ricardo Jimeno, ha afirmado que “precisamente es la 
pequeña empresa donde no se está aplicando el convenio, por desconocimiento de los trabajadores o por las acciones de 
desinformación que se están emprendiendo desde UGT, ELA y LAB, que están invitando a los trabajadores a que no se adhieran al 
XVI convenio, mientras que en cambio en 11 empresas de más de 100 trabajadores los delegados de estos sindicatos sí están 
aplicando el XVI CGQ”.  
Según Ricardo Jimeno, el XVI CGQ se está convirtiendo con datos estadísticos estatales en un “convenio de referencia, por los 
incrementos salariales, por el mantenimiento de derechos laborales y sociales en su articulado y de superación de los problemas 
establecidos por las reformas laborales aprobadas en el 2010 y 2011, antes de su firma”.  
 
CCOO de Navarra está realizando una campaña informativa en las empresas sin representación sindical en las que no se ha 
aplicado el XVI CGQ, para que sus trabajadores conozcan el contenido real del convenio y la subida salarial que pueden tener si se 
adhieren al convenio, ya sea de forma individual, o colectiva. Todo trabajador que desee tener información más detallada o 
conseguir la carta de adhesión, se puede dirigir a cualquier sede de CCOO.  
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