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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
EL PSN HA PRESENTADO UNA MOCIÓN EN EL PARLAMENTO PARA QUE LA CÁMARA FORAL RECHACE LA CONGELACIÓN DEL
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL APROBADA LA SEMANA PASADA EN EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:TAMBIÉN HAN PRESENTADO UNA MOCIÓN PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO LLEVE EL TRANSPORTE PÚBLICO A LA
NUEVA CÁRCEL DE PAMPLONA EN LA COLINA DE SANTA LUCÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7baa2b3ad8a587f0f38492e5ef16ae69/3/20120119OC05.WMA/1327045599&u=8235

19/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
EL PARLAMENTO FORAL, SI PROSPERA LA PETICIÓN SOCIALISTA, PEDIRÁ AL GOBIERNO CENTRAL QUE DEJE SIN EFECTO LA
CONGELACIÓN SALARIAL DEL SMI Y DEL IPREM.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88cfbe01c4ab77bc24afd6d8632740a0/3/20120119SE02.WMA/1327045599&u=8235

19/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA HA PRESENTADO UNA MOCIÓN PARA QUE EL PARLAMENTO INSTE AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DEJAR
SIN EFECTO LA CONGELACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y EL IPREM. 
DESARROLLO:OTRA MOCIÓN QUIERE IMPLANTAR UNA LÍNEA DEL TRANSPORTE URBANO HASTA EL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO.
DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c90d09aa33aea1b043308c775fcbd4db/3/20120119RB03.WMA/1327045599&u=8235
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TELEVISIÓN

19/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA VA A REGISTRAR UNA MOCIÓN EN EL PARLAMENTO PARA PEDIR AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE DEJE
SIN EFECTO LA CONGELACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y DEL IPREM. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95a7cc7b8c350227ac2b83063249942e/3/20120119LA02.WMV/1327045655&u=8235

19/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
EL NÚMERO DE AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN NAVARRA HA ALCANZADO CASI LOS 25.000 EN
DICIEMBRE DE 2011. 
DESARROLLO:SUPONE UN DECRECIMIENTO DEL 6,08% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d65b958ef4a430ae60cc2f1285d2537e/3/20120119LA08.WMV/1327045655&u=8235

19/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 50 seg
LOS TRABAJADORES DE KYBSE HAN REALIZADO PAROS DE QUINCE MINUTOS EN TODOS LOS TURNOS PARA APOYAR A LOS
TRABAJADORES DE KAYABA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SANTIAGO MARCOS, SECRETARIO DEL COMITE DE EMPRESA DE KYBSE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9236eaf2902185708858500ec2fef96/3/20120119CA08.WMV/1327045655&u=8235

19/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. EL COMITÉ DE EMPRESA DE KYBSE HA CONVOCADO 5 MINUTOS DE PARO EN SOLIDARIDAD
CON LOS TRABAJADORES DE KAYABA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd8a76e7e159731bf15ab0de9bfa9915/3/20120119PF08.WMV/1327045655&u=8235

19/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA QUIERE QUE SE INCREMENTE EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y EL IPREM. ASÍ
LO REFLEJA EN LA MOCIÓN QUE HA PRESENTADO EN EL PARLAMENTO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39ee9047f57c44dcab534f116715ee25/3/20120119TA04.WMV/1327045655&u=8235
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El FMI trabaja con unas previsio-
nes demoledoras para España.
Un borrador difundido ayer des-
veló que el organismo monetario
augura dos años de recesión para
la economía española por el pro-
longado impacto de la crisis de la
deuda. En línea con un panorama
muy adverso en toda la zona eu-
ro, los cálculos de la institución
pronostican que el PIB nacional
se desplomará un 1,7% este año y
un 0,3% en 2013. Según las esti-
maciones difundidas el pasado
septiembre, que serán actualiza-
das oficialmente el próximo mar-
tes, España iba a crecer en ambos
ejercicios por encima del 1%.

Si finalmente se confirman, las
previsiones del Fondo pueden
desbordar ampliamente las pri-
meras cifras manejadas por el Go-
bierno de Mariano Rajoy. El se-
cretario de Estado de Administra-

Las nuevas previsiones
contrastan con el
crecimiento del 1% que
auguró hace meses

El Fondo también
pronostica una fuerte
recesión en Italia y una
desaceleración en
Alemania y Francia

El FMI vaticina que España estará
en recesión este año y el próximo
La economía española se contraerá un 1,7% en 2012 y tres décimas en 2013

ciones Públicas, Antonio Beteta,
aseguró el miércoles que “lo más
probable” es que el nuevo cuadro
macroeconómico del Ejecutivo
refleje para este año una contrac-
cióndel0,5%.Encualquiercaso,el
exconsejero de la comunidad de
Madrid anticipó que los datos de-
finitivos se determinarán “en con-
senso” con los cálculos del FMI y
la UE. La Comisión Europea hará
públicasenfebrerosusestimacio-
nes para las principales econo-
mías del continente.

El borrador del FMI, difundi-
do por la agencia italiana Ansa,
consagra la temida forma de ‘W’
en la evolución del PIB español.
Siguiendo el perfil de esta letra,
España volvería a caer en rece-
sión por segunda vez tras aban-
donar las tasas negativas a me-
diados de 2010.

En línea con el BCE
Los cálculos de la institución mo-
netaria también supondrían la ra-
tificación de otras previsiones
que, como las de Moody’s, antici-
pan un periodo muy negro para la
economíaespañola.Elpropiopre-
sidente del BCE, Mario Draghi, re-
conocía esta semana que los pla-
nes para recortar el déficit –indis-
pensables a su juicio para
recuperarlaconfianzadelosmer-
cados– provocan “a corto plazo”
contracciones en el crecimiento.

España se enfrenta a un futuro
sombrío, pero en sintonía con el
resto de la Eurozona. El Fondo
anticipa que hasta Alemania su-

frirá este año una pronunciada
desaceleración. La economía
germana solo crecerá un 0,3%, un
punto menos de lo pronosticado
en septiembre. Francia se expan-
dirá a un ritmo inferior del 0,2%,
aunque al igual que el motor eu-
ropeo experimentará una impor-
tante recuperación en 2013. Rei-
no Unido, en cambio, aguantará
mejor el tipo y avanzará un 0,6%
este ejercicio antes de coger velo-
cidad de crucero y elevar su PIB
un 2% el año que viene.

Italia, la tercera economía del
euro, se lleva la peor parte en el
informe del FMI. De acuerdo a
los cálculos, la economía transal-
pina se hundirá un 2,2% este año

y un 0,6% en 2013. En la foto glo-
bal, la zona euro también queda-
rá en terreno negativo este ejerci-
cio antes de volver a crecer el pró-
ximo. El Fondo atribuye esta
difícil conyuntura a “las cada vez
mayores tensiones” en el seno de
la moneda única. Por ello, llama a
afrontar el “desafío político” y
restablecer cuanto antes la con-
fianza. En este contexto, el borra-
dor del organismo dirigido por
Christine Lagarde reclama que
el BCE se comprometa “plena-
mente” con la compra de bonos
de los países más acosados por
los mercados.

Los cálculos del FMI suponen
un nuevo jarro de agua fría para

el euro en su lucha por defender
la frágil estabilidad lograda des-
de principios de año. Esta tregua
en los mercados se ha prolonga-
do esta semana pese la rebaja
masiva de Standard&Poor’s en
las notas de la mitad de los socios
de la moneda única.

Los acreedores de Grecia
En Grecia, el foco de la crisis que
estalló hace casi dos años, el Go-
bierno sigue adelante con las ne-
gociaciones con los acreedores
privados para reducir el peso de
su deuda. Ayer, las partes volvie-
ron a reunirse por segundo día
consecutivo después de que los
contactos se suspendieran la se-
mana pasada. Las sensaciones
son contradictorias, pero no se
descarta que pueda alcanzarse
un acuerdo esta semana. Al pare-
cer, Atenas ha ofrecido a los in-
versores, que acumulan 206.000
millones en bonos, reemplazar
sus títulos por otros con un tipo
de interés variable a partir del
3%, lo que supondría asumir una
quita cercana al 70%.

El Instituto Internacional de
Finanzas, la mayor asociación
mundial del sector, pugna en las
negociaciones por lograr unos
réditos de al menos el 4%. El mi-
nistro de Economía, Evangelos
Venizelos, volvió a reclamar un
pacto antes de la reunión del Eu-
rogrupo del día. “Ahora es el mo-
mento de dialogar por el futuro
del país”, proclamó en el Parla-
mento.

● Una de las propuestas es
que las agencias de empleo
de todos los países estén
obligadas a ofrecer un puesto
a parados de larga duración

Dpa. Berlín

Alemania y Francia planean
apuntalar a los países que están
llevando a cabo duros ajustes y
reformas a través de un “fondo
de crecimiento y competitivi-
dad”, publicaba ayer el diario
Süddeutsche Zeitung.

El fondo es parte de un plan
confidencial de seis puntos di-
señado por la canciller alema-
na, Angela Merkel, y el presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy,
que incluye la propuesta de im-
poner una tasa a las transaccio-
nes financieras a partir de 2014.

El plan será remitido al presi-
dente de la UE, Herman van
Rompuy, en la antesala de la
cumbre europea del 30 de ene-
ro. Alemania ha sido criticada

por países del sur de la eurozo-
na, que le reprochan que su de-
fensa a ultranza de la política de
austeridad está carente de rece-
tas para el crecimiento.

La propuesta del tándem
francogermano estipula que
sea destinado a ese fondo el di-
nero no empleado de progra-
mas de la UE. De acuerdo con el
rotativo, Berlín y París abogan
por obligar a las agencias de tra-
bajo de cada país a ofrecer un
puesto a cada desempleado en
un plazo perentorio. En las zo-
nas fronterizas podrían traba-
jar de forma conjunta las agen-
cias de los países lindantes.

También propician facilitar
el crédito a empresas medianas
y pequeñas, para lo cual ven ne-
cesario reducir la reglamenta-
ción de la actividad bancaria en
este ámbito. En cuanto a la tasa
a las transacciones financieras
Merkel y Sarkozy favorecen su
entrada en vigor a partir de
2014 para recaudar unos 57.000
millones anuales.

Merkel y Sarkozy planean
crear un fondo europeo de
crecimiento y competitividad

INVESTIGAN LAS OFICINAS DE STANDARD & POOR’S EN ITALIA
AgentesdelaGuardiadeFinanzasitaliana(policíafis-
cal y de fronteras) registraron ayer las oficinas de la
agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s
(S&P)deMilán,dentrodeunainvestigaciónque reali-
za la Fiscalía de Trani, sur de Italia. El abogado Giu-
seppeFornari,querepresentaalaagenciaestadouni-

dense en Italia, confirmó a los medios locales el regis-
tro,precisandoque“sólosabía”queseenmarcaenlas
investigacionesdelaFiscalíadeTrani.queinvestigaa
las agencias Moody’s y S&P por supuestos delitos de
especulación abusiva, manipulación de mercado y
uso ilícito de información privilegiada. FIRMA
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EDITORIAL

Las negras previsiones
no ofrecen tregua

El Fondo Monetario Internacional prevé dos años de
recesión en España. Los malos pronósticos obligan
al Gobierno popular a acelerar cuantas medidas
tenga que tomar, por impopulares que sean

E L continuo flujo de datos financieros no permite des-
canso alguno a la economía española en su denodada
lucha contra la crisis. Lo que sucede es que a cada pe-
queñoavanceleacompañanotrosretrocesos.ElTesoro

Público volvió a cerrar ayer con éxito una emisión al colocar
6.609millonesendeudaalargoplazoyatiposmásbajos, talyco-
mo ha ocurrido en las últimas subastas de bonos y letras del Es-
tado. Pero las malas noticias las trajo el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), que ha revisado a la baja sus previsiones para la
economía española, situándola durante los dos próximos años
en recesión, con una contracción de su PIB del 1,7 y del 0,3 por
ciento, respectivamente. Todo ello en un contexto de amenaza
general por las interminables tensiones en la zona euro, algo de
lo que se hacen eco una y otra vez las agencias de calificación in-
ternacionales. Standard & Poor’s (S&P) rebajó nuestra deuda;
Moody’s alertó sobre una posible recesión en países como Italia,
Portugal, Grecia y España; y ayer Fitch advirtió que puede redu-
cir la nota española antes de
que acabe enero, debido a la
falta de capacidad del Gobier-
no para controlar los déficit
regionales, los activos tóxicos
inmobiliarios y el desempleo.
En estas condiciones transmi-
tir confianza a los mercados e
introducir estímulos para procurar el crecimiento resulta un de-
safío inabarcable, por más que el Banco Central Europeo siga fa-
cilitandoliquidezparamantenerlaconfianzaeneleurotalcomo
reclama el propio FMI. El preocupante diagnóstico tendrá sus
consecuencias en el movimiento de los mercados, en unos mo-
mentos en los que las ruedas de la recuperación están llenas de
palos. Esto supone que el Gobierno de Rajoy está obligado a rea-
lizar un esfuerzo mayor para contener el déficit y para meter en
vereda a la mayoría de las administraciones autonómicas. La
premura de tiempo exige que las medidas que tenga que tomar
las adopte cuanto antes, sin tener en cuenta los posibles efectos
políticos negativos en las próximas elecciones andaluzas, donde
según el CIS el PP roza la mayoría absoluta. Aunque los resulta-
dos tarden, el ciudadano tiene que percibir sin demora que el
Ejecutivo pone toda la carne en el asador, además de palabras.

APUNTES

Declaración
de intenciones
La secretaria confederal de
Empleo de CCOO, en su paso
por Pamplona, pidió al Go-
bierno del PP que aclare sus
intenciones con la reforma
laboral. La dirigente sindical
cree que sería “bueno” para
evitar comentarios de la
CEOE.Loqueseríarealmen-
te bueno para los ciudada-
nosesquesindicatosypatro-
nal alcanzasen un acuerdo
que permitiese avanzar en la
precaria situación laboral.
El intercambio de declara-
ciones entre unos y otros no
conduceanada. El Ejecutivo
hamostradosusintenciones
dejándoles negociar, prórro-
gasincluidas,yeltannecesa-
rio consenso sigue sin llegar.

Listas
de espera
La espera media para ope-
rarse en Navarra ha subido
de 64 a 72 días hábiles en un
solo mes. La demora en ope-
raciones,quetambiénhaau-
mentado en las especialida-
des prioritarias, es similar a
la que se registraba a finales
de 2007. Saludloachacaalas
vacaciones navideñas, el cie-
rre de quirófanos y la no sus-
titución del personal en pe-
riodosdemenosdetresdías.
Yasíserá,peroparaponerse
malo o estar aquejado de
una dolencia nadie cuenta
con el calendario. Lo que es-
tá por ver es si una vez recu-
perada la plena actividad, las
listas se reducen, se mantie-
nen o suben .

Los pronósticos
dificultan la generación
de estímulos
para el crecimiento

Los docentes como eje
de la calidad educativa
El autor considera que el profesorado constituye el recurso educativo
más importante en los centros, y por tanto es esencial su concurso
en el esfuerzo de mejorar la calidad de la educación

Pedro González

S
I hay un tema que hoy
está en el frontispicio
del debate educativo
nacional e internacio-
nal es el del profeso-
rado. Desde la Estra-

tegia Europa 2020, los informes y
debates de la OCDE, a los progra-
mas electorales delos partidos po-
líticos en nuestro país en las re-
cientes elecciones generales cele-
bradasennoviembre,estetemaes
prioritario en la agenda política.
Temas como la formación inicial,
los sistemas de acceso a la función
docenteoeldesarrolloprofesional
del profesorado han sido elemen-
tos destacados en este debate edu-
cativo.

El profesorado constituye el re-
curso educativo más importante
en los centros, y por tanto es esen-
cial su concurso en el esfuerzo de
mejorarlacalidaddelaeducación.
Como dice la OCDE en un reciente
estudio sobre las políticas de pro-
fesorado : “El mejorar la eficacia y
la equidad de la escolaridad de-
pende, en gran medida, de que
pueda garantizarse que los profe-
soresseanpersonascompetentes,
que su enseñanza sea de calidad y
que todos los estudiantes tengan
acceso a una docencia de excelen-
te calidad”.

Hoyendía,sólidasinvestigacio-
nes evidencian que la calidad del
profesorado y su docencia influye
de forma determinante en los re-
sultados de los estudiantes; y todo
el mundo está de acuerdo en acep-
tar, como dice el ya famoso “Infor-
meMckinsey”,quelacalidaddeun
sistema educativo no puede estar
nunca por encima de la calidad de
su profesorado.

Teniendo en cuenta estas pre-
misas, desde la Junta de Participa-
ción del Consejo Escolar del Esta-
dohemosqueridoiniciaresteapa-
sionante debate acerca del
profesorado,planteandounaserie
de interrogantes esenciales; cuá-
les deben de ser los criterios de se-
lección, tanto para la educación
inicialcomoparaelempleodocen-
te, cómo se debería planificar su
desarrollo profesional, cómo me-
jorar, reconocer y recompensar el

buen trabajo docente y cuáles se-
rían los recursos necesarios para
responderaestasnecesidades.En
definitiva, y como resumen, una
pregunta clave; ¿Cómo se puede
formar un profesorado competen-
te y mantenerlo motivado a lo lar-
go de toda su carrera profesional?

Si empezamos este breve análi-
sis por el acceso a los estudios de
Magisterio en nuestro país, nos
encontramos una situación preo-
cupante. Según un reciente estu-
diodelConsejoEscolardeAndalu-
cía, el 47,8% de los alumnos que co-
menzaron Magisterio el curso
pasado en una de las 5.500 plazas
ofertadasporlasuniversidadesde
esa Comunidad, eligió la plaza co-
mo 4ª opción, es decir su interés
estaba muy lejos de un futuro pro-
fesional docente. En Finlandia,
además de tener un expediente
que debe de estar situado en el tra-
mo del 30% superior en notas, se
presentan 4 solicitudes por cada
una de las plazas de magisterio
que ofertan sus universidades.

Si seguimos con el proceso de
selección para acceder al trabajo
docente, nos encontramos con un
sistema que propicia una prepon-
derancia de la antigüedad sobre el
conocimiento, conocimiento cen-
trado de forma casi exclusiva en el
dominioteóricode“laasignatura”.
En el mejor de los casos se añaden
algunos conocimientos básicos
sobre metodología didáctica. Na-
da sobre las características del
alumnado, ni sobre la actuación
en situaciones concretas de
aprendizaje o de problemas de
convivencia, idiomas o TIC, y, ade-
más, con unas prácticas que no
son tal, y que aunque están con-
ceptualizadascomoprocesodese-
lección, no seleccionan porque to-
do el mundo las supera.

Por tanto, el sistema de forma-
ciónyreclutamientonosolonoga-
rantiza la preparación profesional

y la selección a priori de los mejo-
res, sino que prolonga durante to-
dasucarreralaindefinicióndelca-
rácter de la profesión y propicia
los debates, tan inútiles como des-
moralizadores, sobre en qué con-
sisteserprofesor,osobresisufun-
ción es educar o instruir.

En cuanto al desarrollo profe-
sional, y aunque se van dando al-
gunos pasos, estamos aun lejos en
este país de contemplar ese desa-
rrollo asociado a un proyecto de
centro, que permita la colabora-
ción con otros docentes en torno a
ese proyecto y que sea una puerta
a la investigación y la innovación
educativa. Las ofertas masivas de
formación permanente, que se
realizan de forma individual para
obtenerunmejorbaremoqueper-
mita al profesorado acceder a los
destinos más atrayentes, más por
“comodidad laboral” que cómo
motivación profesional, no posibi-
litan avanzar en el modelo más
adecuado.

Nuestro sistema educativo ne-
cesita una mayor presencia de los
profesionales de la educación en
los programas de formación uni-
versitarios, una mayor cultura de
la evaluación del desempeño y un
adecuado sistema de reconoci-
miento de la labor docente que
prestigie,profesionalysocialmen-
te a nuestro profesorado. Mien-
tras encontremos mayores dife-
rencias de rendimiento entre el
alumnado de un centro que entre
los diferentes centros entre sí,
prueba más que evidente de las di-
ferenciasenlaprácticadocentede
nuestro profesorado, mejorar la
sociedad a través de elevar la cali-
dad de nuestras escuelas y, por
tanto, el nivel de cualificación de
nuestrosjóvenes,serámisióncua-
si imposible.

Pedro González Felipe es presidente
del Consejo Escolar de Navarra
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Internacionalización m

I.CASTILLO
Pamplona

Captar inversión extranjera es
unodelosobjetivosqueseplanteó
el primer Plan Internacional de
Navarra (2008-2011). Cuando ha
llegado la hora de hacer balance
de éste, se desprende que la Co-
munidad foral ha identificado 47
oportunidades de inversión de los
250 contactos que ha realizado.
Además, el 70% de los inversores
procede de seis países: Estados
Unidos, China, Alemania, Fran-
cia, Italia y Reino Unido.

ComoexplicaJorgeSanMiguel
Induráin, director general de Em-
presa e Innovación del Ejecutivo
foral, se entendió como importan-
te buscar, dentro del Plan Interna-
cional, la atracción de inversiones
de alto valor añadido. Para ello, se
han desarrollado estrategias para
captar empresas extranjeras inte-
resadas en Navarra, se ha creado
un servicio de asesoramientopa-
ra estas multinacionales y, ade-
más, se está haciendo un segui-
miento de las actividades desa-
rrolladas por las firmas
extranjeras ya implantadas en la
Comunidad foral.

Las dos primeras acciones las
ha ejecutado la sociedad pública
Sodena (Sociedad de Desarrollo
de Navarra), junto a una consulto-
ra especializada. Tras la partici-
pación en diferentes foros de cap-
tación extranjera y diversas acti-
vidades, se han realizado cerca de
250 contactos entre los que se han
identificado las 47 oportunidades.
“Estas 47 se habían identificado a
junio de 2011. En este segundo se-
mestre del año, algunas de ellas

De las 47 oportunidades
detectadas, la mayoría,
dieciséis, pertenece
al sector de las
energías renovables

La captación de
inversión extranjera
la lleva a cabo Sodena
dentro del Plan
Internacional de Navarra

Navarra capta 47 posibles inversiones
con su plan de internacionalización
El 70% de los inversores procede de seis países, EE UU y China entre otros

Estudios señalan que la mayor inversión se obtiene de multinacionales
I.C. Pamplona

Entre las acciones que está llevan-
do a cabo el Ejecutivo foral para
captar inversión extranjera, Jorge
SanMigueldestacaqueexistenes-
tudios que han detectado que la
mayor atracción de inversión ex-
tranjera viene a través de activida-
des “de after care”. “Consisten en
hacer un seguimiento de las em-
presas multinacionales ya instala-
das en nuestra comunidad. Busca-
mos que si alguna de ellas tiene
planeado invertir o poner en mar-

chaunanuevalíneadeproducción
lo haga en Navarra”, explica.

En Navarra, el departamento
de Empresa e Innovación tiene
contabilizadas 96 multinaciona-
les. El mayor porcentaje, un
26,67%, pertenece al sector de la
automoción, y otro 15,56%, al de la
alimentación, entre los mayorita-
rios. Además, el capital extranjero
procede en un 21,11% de Francia y
un 20% de Alemania, como los de
mayor representación, aunque
existen inversores cuyo capital
procede de hasta diecisiete países.

EldirectorgeneraldeEmpresa
e Innovación explica que un equi-
po integrado por personal de So-
dena y del propio departamento
realizanreunionesperiódicascon
las multinacionales en las que, a
travésdeuncuestionario,seabor-
dan temas como cuál es su situa-
ción,cuálessonsusideasdeinver-
sión o cuáles son sus planes a dos
o tres años vista. “Les acompaña-
mos para detectar sus necesida-
des. En las multinacionales, mu-
chas veces hay pequeños factores
que hacen que la central, que se

encuentra en otro país, decida
donde realizar la inversión co-
rrespondiente. Lo que queremos
es que al Gobierno de Navarra no
se le escape, en esos momentos, y
acompañar a esa firma. Busca-
mos que Navarra pueda detectar
la necesidad de las multinaciona-
lesdeponerenmarchaunanueva
línea de producto o realizar una
inversión. Queremos que a esta
comunidad no se le escapen estas
oportunidades”, añade San Mi-
guel.

El director de Empresa e Inno-

● En Navarra, existen 96
multinacionales con las que se
está realizando un proceso de
seguimiento, de las que el
26,67% son de la automoción

Pablo Ayesa, de Cener, explica a varios periodistas de una televisión japonesa cómo funciona el centro de energías renovables, uno de los sectores
que más inversores atrae a Navarra. DN

no han continuado. El resto se en-
cuentraendiferentesfases”,cuen-
ta San Miguel.

Energías renovables
Entre los 250 contactos realiza-

“Algunas de las 47 oportunidades
de inversión, a lo largo del segun-
do semestre del año pasado, se ce-
rraron, es decir no continuaron.
Otras han avanzado a estadios
más adelantados. Sin embargo,
estos procesos suelen ser muy
lentos. Y, hoy en día, todavía más
cuando la competencia ha au-
mentado mucho. Todas las regio-
nes europeas intentan captar in-
versiones. Por tanto, cada día es
más complicado”, señala.

El director de Empresa e Inno-

1,11%
DELCAPITALElcapital invertidoen
Navarra procedeenun1,11%deChi-
na,Corea,DinamarcaoLuxemburgo.

LA CIFRA
dos, 51 pertenecen al sector de las
energías renovables y 57 al sector
de las TIC (Tecnología de Infor-
mación y Comunicación), entre
los mayoritarios. Además entre
las 47 oportunidades, el sector
que continúa a la cabeza sigue
siendo el de las energías renova-
bles con 16 oportunidades, 5 del
sector químico y con 4 cada uno
los sectores de la automoción y el
de equipamiento eléctrico.

Según indica Jorge San Miguel,
estos procesos llevan su tiempo.
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Internacional

vación destaca que considera esta
actividad como muy importante.
“Ya estamos preparando el plan
devisitasparaesteaño.Tendrálu-
gar entre marzo y octubre. Des-
pués de las visitas, sabremos el
plandecadaempresaperolashay
en crecimiento. Un ejemplo de lo
que queremos conseguir es lo que
ha sucedido en General Mills. ”, di-
ce. Esta multinacional de San
Adrián anunció en septiembre in-
versiones por 25 millones de eu-
ros y la creación de 55 puestos de
trabajo.

SECTORES

1 Los250contactos.Delos
contactos,51sondelsectorde
lasenergíasrenovables,57del
sectorTIC,32decienciasdelavi-
da,23deequipamientoeléctrico,
19delaautomoción,15demecá-
nicaymetalurgia,13delagroali-
mentario,y 18deotrossectores.

2 Las47oportunidadesdetec-
tadas.Enelcasodelasoportuni-
dades,16procedendelasener-
gíasrenovables,5delsectorquí-
mico,4delaautomoción,4de
equipamientoeléctricoy3de
cienciasdelavida,yelrestodedi-
ferentescampos.

3 Multinacionales en Navarra.
Por sectores se dividen entre au-
tomoción (26,67%), alimenta-
ción (15,56%), metalurgia
(14,44%), papeles-artes gráfi-
cas (13,33%), energía (1,11%), y
otros (22,20%). El capital proce-
de de Francia (21,11%), Alema-
nia (20%), Estados Unidos
(17,78%) o Reino Unido y Holan-
da (5,56% cada uno).

ya instaladas

vación adelanta que ya se está tra-
bajandoenelIIPlanInternacional
de Navarra y que quiere que se si-
ga apostando por atraer inversión
extranjera,asícomoporcaptarlas
inversiones que tengan en mente
realizar las multinacionales insta-
ladas en Navarra. “Seguiremos in-
crementado la red de contactos y
participando en foros internacio-
nales para atraer capital extranje-
ro. Por ejemplo, en el sector agroa-
limentario estamos encontrando
propuestas de inversión de em-
presas ya instaladas en Navarra”,
indica el director general.

San Miguel destaca que Nava-
rratienelasuertedecontarconun
PIB industrial que representa el
25% del total. “Eso es algo muy im-
portante que nos diferencia del
resto de regiones de España, don-
deelporcentajeesmenor.Navarra
siemprehaintentadoatraerinver-
siones de alto valor añadido, en las
que el riesgo de deslocalización es
menor. Los estudios demuestran
que el principal factor para que
una empresa se vaya es el coste la-
boral. En inversiones de alto valor
añadido, la dependecia del coste
laboral es pequeña. Además, en el
sector agroalimentario, el riesgo
de deslocalización también es me-
nor por la presencia de la materia
prima, y Navarra lo aporta así co-
mo las soluciones industriales”.

P.M.
Pamplona

A 
Aunque lejos de las
expectativas que se
hacían los poderes
públicos hace unos

años, el coche eléctrico inicia
una tímida presencia en el tejido
social de Navarra. Su introduc-
ción sigue jalonada de proble-
mas, como la ausencia de puntos
de recarga en los garajes parti-
culares y la falta de estandariza-
ción de los postes públicos de re-
carga. Y la crisis no parece ser el
contexto más propicio para ha-
cer experimentos con tecnolo-
gías no convencionales.

A lo largo de 2011, según las
estadísticas de Anfac, la asocia-
ción nacional de fabricantes, se
matricularon sólo dos coches
eléctricos puros en la Comuni-
dad foral. El primero, en sep-
tiembre, por parte del centro
tecnológico de automoción Ci-
tean, un Peugeot Ion, que fue ad-
quirido para tareas de investiga-
ción. El segundo, en diciembre,
llegó con un carácter más abier-
to al público.

Se trata de un Renault Fluen-
ce, matriculado por el concesio-
nario Unsain, de Cordovilla, co-
mo modelo de “demostración”
para sus clientes. El coche, un tu-
rismo azul, de segmento medio-
alto, de apariencia similar al La-
guna que aparca estos días junto
a uno de los dos postes de recar-
ga en el exterior del concesiona-
rio.

“No es un coche de juguete”
“Lo hemos traído para que la
gente lo pruebe y vea que éste no
es un coche de juguete, sino un
coche de verdad, con todo el
confort y todas las funcionalida-
des. Y la gente se queda sorpren-
dida”, explica Patxi Esparza, ge-
rente del concesionario. El co-
che tiene una autonomía para
110 kilómetros, cuesta unos
26.000 euros “porque la batería
la alquilamos” y se recarga en 6
horas.

Alquilar la batería es la políti-

El Renault Fluence que el concesionario Unsain de Cordovilla tiene de modelo de demosrtación para sus clientes. DN

El eléctrico, ya en concesionarios

En Navarra se matricularon dos coches eléctricos puros en 2011, uno para Citean y otro para
Unsáin. Otros 84 navarros estrenaron un coche híbrido durante el año pasado.

CLAVES

PLAN MOVELE (MINISTERIO)
(Ayudas del IDAE prorrogadas
hasta final de noviembre de
2012).
25% del coste neto sin im-
puestos (35% si se alquila la ba-
tería) hasta:
-2.000 euros para vehículos
con autonomía exclusivamente
eléctrica no superior a los 40
km y no inferior a 15 km (en la
práctica, híbridos enchufables,
que recargan sus baterías en el
red y alternan el motor eléctrico
con el de gasolina)
-4.000 euros para vehículos
con autonomía exclusivamente
eléctrica superior a 40 km e infe-
rior o igual a 90 km (híbridos de
autonomía extendida, funcionan
preferentemente con motor

eléctrico pero sus baterías se re-
cargan con motor de gasolina).
-6.000 eurospara aquellos
vehículos con autonomía exclu-
sivamenteeléctrica superior a
90km. (coches eléctricos puros).

EN NAVARRA, PLAN VEN
(caducó en diciembre 2011)
Eléctricos nuevos. Completaba
las ayudas del IDAE, hasta 2.400
euros para coche con autonomía
eléctrica entre 15 y 40 km;
4.800 para los de 40-90 y 7.200
los eléctricos puros.

Eléctricos transformados. Fi-
nanciaba con 1.500; 3.000 y
6.000 euros, respectivamente
en función de los tres tramos de
autonomía.

ca que ha adoptado la marca pa-
ra no encarecer tanto el coche
eléctrico. No obstante, el alquiler
de baterías supone una cuota al
mes que oscila entre los 80 y los
200 euros (hay una tabla de pre-
cios en función del uso que se
contrate en años y kilómetros)
aunque la ventaja es que el coste
de la electricidad es hoy por hoy
bastante más barato que el com-
bustible fósil. “Hacer 100 kiló-
metros sale por unos 2,30 ó 2,40
euros”, dice Esparza.

Pero el Fluence no ha llegado
solo. Aunque no consta en las
matriculaciones de turismos, si-
no en la de vehículos industria-
les, desde el mes pasado, el con-
cesionario cuenta también con
una versión 100% eléctrica de la
furgoneta Kangoo, para que
prueben sus clientes, y en el que
Esparza tiene puestas grandes
esperanzas.

“La furgoneta es lo más tangi-
ble, porque es un vehículo de
mucho reparto urbano. La gran
ventaja del coche eléctrico es sa-
car la contaminación de la ciuda-
des. Y estaría bien que en el Cas-
co Viejo se permitiera circular a
estos vehículos”, apunta el distri-

buidor de vehículos.

El 2012 como año crítico
Renault es el fabricante conven-
cional que ya tiene una mayor
presencia en el mercado de vehí-
culos eléctricos puros, con tres
modelos en comercialización en
España: el Fluence, el Zoe y la
furgoneta Kangoo. A ellos, pron-
to se sumará el nuevo Twizy, el
primero coche eléctrico fabrica-
do en serie en España, que se
producirá en la planta de Re-
nault en Valladolid, con un pre-
cio a partir de 7.000 euros, que se
quedará en torno a 5.000 con las
ayudas. En Navarra, el concesio-
nario lo espera tener para marzo
o abril. El alquiler de la batería,
según se barajó, rondará los 45
euros mensuales.

El otro fabricante con un turis-
mo eléctrico puro en el mercado
español es Nissan (participado
por Renault) con el Leaf. Y para
esta primavera se espera el de-
sembarco de la americana Gene-
ral Motors con el Opel Almera y el
Chevrolet Volt. A lo largo de 2011,
sólo se han matriculado 375 co-
ches 100% eléctricos en toda Es-
paña. Aun así, fueron cuatro ve-

ces más coches que un año antes.
Precisamente, debido al re-

traso a 2012 de la llegada de gran
parte de los nuevos modelos
eléctricos, y para evitar un es-
tancamiento de la demanda, el
Ministerio de Industria acaba de
prorrogar, hasta noviembre de
2012, las ayudas del Plan Movele
para la compra de vehículos
eléctricos, que supone 6.000 eu-
ros por vehículo en función de su
autonomía.

Otros coches en circulación
En el campo de los híbridos, en
cambio, la acogida parece me-
nos tibia. En un año de caída ge-
neral de ventas de turismos, en
España se matricularon 10.342
coches híbridos, un 22% más. De
ellos, 84 se vendieron en Nava-
rra.

En Navarra, no obstante, exis-
ten más vehículos eléctricos en
circulación. Algunos son nuevos
como el Peugeot Ion que alquila
la gasolinera Ezcaba de Villava.
Y un variado número de coches
reconvertidos, sobre todo por la
empresa navarra Hidronew, fi-
lial de Jofemar de Peralta. Des-
de junio de 2010 han transfor-
mado en eléctricos de 20 a 25 co-
ches para clientes navarros,
fundamentalmente empresas e
instituciones.

Son coches convencionales
transformados en eléctricos que
no computan en la estadística de
matriculaciones, porque “la ma-
trícula no varía y pasan la ITV
con la misma ficha técnica”. En-
tre ellos, figura el coche que usa
en ciudad la consejera de Indus-
tria, un Ford de hace 15 años, o el
Polo eléctrico del Ayuntamiento
de Isaba.
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La espera media para operarse sube
de 64 a 72 días hábiles en un solo mes

Diciembre termina con
más de 40.000 personas
en espera para primera
consulta y operación,
10.000 más que en julio

M.J.E.
Pamplona

Más de 40.000 personas engro-
saban las listas de espera para
una primera visita en el médico
especialista o una intervención
quirúrgica al terminar el año:
31.108 para primera consulta y
9.539 para una operación. Son
10.000 pacientes más que en el
mes de julio del año pasado.

Los datos de las listas de espe-
ra al acabar 2011 son los peores
registrados en los últimos años y
no tanto por la cantidad de pa-
cientes en espera sino por el
tiempo de demora antes de que
se produzca la atención sanita-
ria.

En concreto, la espera media
en días hábiles para una primera
consulta era de 29 días, frente a
los 27 días de noviembre o los 21
de julio; mientras que para una
intervención quirúrgica en la red
pública la espera media era de 72
días. En un sólo mes, la demora

media ha subido ocho días para
operarse, puesto que en noviem-
bre era de 64 días, y en medio año
el ascenso ha sido de trece días (a
final de julio la espera media era
de 59 días). Hay que destacar que
se trata de espera medias, lo que
supone que hay pacientes que su-
peran estos días antes de pasar
por quirófano.

El aumento de la demora, se-
gún Salud, responde al periodo
vacacional y al cierre de quirófa-
nos así como a la no sustitución
del personal sanitario en perio-
dos de menos de tres días.

Vuelta atrás
La demora registrada en diciem-
bre en las intervenciones es simi-
lar a la que había en la red pública
a finales de 2007, cuando la espe-
ra media para las intervenciones
era de 74 días. En aquel momen-
to, comenzaron a tomarse medi-
das, como la habilitación de una
partida presupuestaria de 15 mi-
llones de euros para la reducción
de listas y poco después se apro-
bó la ley foral de Garantías de
Tiempos de Espera, una norma
que se “suspendió temporalmen-
te” con las medidas de ajuste pre-
supuestarias adoptadas por el
Ejecutivo el pasado mes de sep-
tiembre.

Con todo, según Salud, “los da-
tos confirman que se están cum-
pliendo los plazos marcados para
las listas de espera por la Ley Fo-
ral de Garantías”, que establecía
un “plazo máximo de 30 días há-
biles” para la primera consulta y
de 120 ó 180, según la interven-
ción, en el caso de las operacio-
nes.

En este sentido cabe resaltar
que de las 31 especialidades con-
troladas por Salud en primera
consulta nueve sobrepasan los
30 días de espera media y otras
tres rozan esta cifra. Por ejemplo,
en Aparato Digestivo la demora
es de 56 días, en Hematología de
53, en Rehabilitación es de 47 y
en Neurocirugía y Neurología de
46 días (siempre esperas me-
dias). Además, Traumatología
suma ya 4.643 personas que
aguardan una primera consulta y
Dermatología 3.861.

Salud recuerda que los meses
en los que se concentran perio-
dos vacacionales (julio, agosto y
diciembre) “experimentan subi-
das en las esperas medias”. En di-
ciembre, añade, ha influido el cie-
rre programado de algunos qui-
rófanos y la no sustitución de
personal sanitario de menos de
tres días. A su juicio, “eso hace
que la comparación con otros
meses no refleje la realidad del
comportamiento habitual de las
listas de espera” y añade que es
previsible un descenso en estas
cifras en enero y febrero.

Las especialidades prioritarias, peor

Salud reconoce el incremento de entre uno y cuatro días en la
espera para primeras consultas respecto al mes de noviembre
así como un aumento de la espera en las especialidades más
demandadas (dermatología y traumatología). Pero, más allá,
apunta un empeoramiento en especialidades que el Servicio
Navarro de Salud considera “prioritarias”, como son la cirugía
cardíaca, oncológica y vascular. “En todas ellas aumenta la de-
mora”, afirma. En cirugía vascular el aumento ha sido de diez
días (de 55 a 65 de media), en cirugía cardíaca el incremento
ha sido de tres días (de 44 a 47), en neurocirugía la demora me-
dia ha crecido tres días respecto a noviembre (de 46 a 49 días)
y en atención a la mujer aumenta en seis días (de 45 a 51 días).
En el caso de cirugía cardíaca, con 71 personas en listas de es-
pera, la espera es de seis días más que en el mismo mes del año
pasado mientras que en cirugía vascular, con 184 pacientes en
lista, la demora es de 65 días mientras que el año pasado era
de 81.

La demora en
operaciones es similar a
que registrada a final de
2007, cuando la espera
media era de 74 días

FRASES

Las vacaciones, el cierre
de quirófanos y la no
sustitución del personal en
periodos de menos de 3
días, causas del aumento
de las listas, según Salud
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DN Pamplona

Varios colectivos de profesores,
padres y técnicos euskaldunes
animan a las familias con niños
que van a cumplir 3 años a elegir
una ikastola o un colegio público
eneuskeraparasushijos.LaFede-
ración Navarra de Ikastolas, la
asociaciónNIZE (directoresdeco-
legios públicos del modelo D),

Sortzen Ikasbatuaz (padres del
modelo D), la Asociación Cultural
Euskera (EKE), la asociación pro-
fesional de técnicos de euskera
(NETLE) ylafederacióndeasocia-
ciones euskaldunes (Topagunea)
apuestan por el plurilingüismo.
“El euskera es una lengua viva y
cotidiana en nuestro entorno y es-
to ayuda a que en un futuro el
aprendizaje de otras lenguas sea
más natural para ellos”, indicaron
ayer. El periodo de preinscripción
para los alumnos de Infantil y Pri-
maria se extiende entre el 6 y el 13
de febrero. Hoy, 3 de cada 10 esco-
lares eligen la inmersión en
euskera, en ikastolas y modelo D.

Profesores y padres de
ikastolas y colegios
públicos apuestan por el
plurilingüismo

Colectivos euskaldunes
animan a matricular a
los niños en euskera

Malen Eugi (Asociación Cultural Euskera, EKE), Oskar Zapata (Topagunea), Nestor Salaberria (Sortzen Ikast-
batuaz), Pello Mariñelarena (Federación de Ikastolas de Navarra), Koldo Colomo (Asociación profesional de
técnicos de euskera, NETLE) e Iñaki Andueza (NIZE, directores de colegios públicos modelo D). CALLEJA

LOGÍSTICA Primera
solicitud para el Sello
Verde de Transporte
Una empresa del sector del
transporte y la logística ha so-
licitado la obtención del Sello
Verde de Transporte y la Lo-
gística que concede el Gobier-
no de Navarra. Se trata de la
primera compañía en regis-
trar la solicitud y está siendo
ahora evaluada para compro-
bar que cumple con los requi-
sitos exigidos. El Sello es un
certificado de calidad creado
para distinguir a las empre-
sas de transporte de viajeros y
de mercancías, así como de
operaciones logísticas que
respetan el medio ambiente y
la sostenibilidad. DN

PREMIO Convocado el VI
Premio a la Calidad de
los Servicios Públicos
El Gobierno de Navarra ha
convocado el VI Premio a la
calidad de los servicios públi-
cos en las administraciones
públicas de Navarra. El plazo
de presentación de candida-
turas permanecerá abierto
hasta el próximo 30 de junio.
El galardón supone un reco-
nocimiento a las buenas prác-
ticas dentro de la Administra-
ción, priorizando la innova-
ción. El jurado valorará
experiencias o proyectos con-
solidados e implantados, a
través de los cuales se haya
conseguido mejorar la cali-
dad de los servicios prestados
y/o la resolución de un proble-
ma o necesidad. DN

Abiertos los premios
extraordinarios de FP y
Artes Plásticas y Diseño
El Gobierno de Navarra ha
convocado los premios ex-
traordinarios de Formación
Profesional y Artes Plásticas y
Diseño 2010-2011, dirigidos al
alumnado que haya finalizado
sus estudios con una nota me-
dia mínima de 8 en grado me-
dio y de 8,5 en grado superior.
Se establece un premio por
cada familia profesional en
grado superior, y hasta seis
premios extraordinarios, uno
por cada agrupación de fami-
lias, en grado medio. DN

“La reforma fiscal del
PP deja mal al PSOE”

ANTONIO ANTÖN SOCIÓLOGO ESPECIALISTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Analiza en un libro cómo se ha articulado el
rechazo social a las políticas de ajuste en
España en estos dos años, primero por los
sindicatos, y tras su dejación, por el 15M

dos en la protesta?
En realidad, es lo que ocurre. Esa
primavera persiste el malestar de
fondo de la crisis, las pocas expec-
tativas de crecimiento del empleo,
las brechas sociales. Y por otro la-
do, se ve que por parte del Gobier-
no no se da respuesta a eso. Cuan-
do los sindicatos se paran, hay una
especie de orfandad en la repre-
sentación social y política. En esas
circunstancias,unnuevogrupode
activistas jóvenes, a partir de la
red, plantean la manifestación del
15M que encauza ese malestar de
fondoalmargendelossindicatosy
en conflicto con el PSOE y la dere-
cha. Esta ciudadanía indignada se
transforma en ciudadanía activa.
¿Qué recorrido le ve al 15M?
Yo creo que ha conseguido ya un
objetivo fundamental: expresar
esa indignación frente al fatalis-
mo, la resignación. Está claro que
hay un bloque social indignado
con deseos de cambiar las cosas y
los motivos del descontento per-
sisten. Ahora, si eso se transforma
en presión popular masiva otra
vez, tras el cambio político en Es-
paña y los próximos ajustes del PP
en primavera, su consistencia or-
ganizativa, está por ver. No tengo
una bola de cristal.
Hemos visto al PSOE congelar
pensiones y al PP subir impuestos
¿la crisis se está llevando los prin-
cipios políticos por delante?
Es paradójico. Por el PP, parcial-
mente. La misma política, en un
partido y otro, afecta a su electora-
do de forma distinta. Al PSOE, le
afecta más. De hecho, ahí están los
más de 4 millones que han critica-
do su giro a la derecha. La base so-
cial de izquierdas esperaba una
posición de mayor justicia social,

más equilibrada en los costes de la
crisis, no que el PSOE estuviese al
dictado de lo que marcaban los
mercados y los grupos financie-
ros. El electorado del PP es más
permisivo,porquetieneotrosinte-
reses y otra posición.
Hombre... la subida de impuestos
les afecta claramente.
Perjudica parcialmente a las cla-
ses medias-altas, sí. Yo creo que el
PP ha sido hábil en hacer un tipo
de imposición que ni siquiera se

P.M.
Pamplona

Antonio Antón Morón, profesor
honorario de la Universidad Autó-
noma de Madrid es experto en So-
ciología del Trabajo y Políticas Pú-
blicas.Hacealgunosdíaspresentó
suúltimolibro enlasededelsindi-
catoSolidarienPamplona, “Resis-
tencias frente a la crisis” que trata
deanalizarlarespuestasocialalas
medidasdeajustefiscalenEspaña
en los dos últimos años, desde la
huelga general del 29-S de los sin-
dicatos hasta el movimiento 15-M.
¿Qué resistencias existen? Y lo
que importa ¿pueden hacer algo?
El concepto resistencia del que
parto no es una resistencia activa,
sino una conciencia popular muy
arraigada de descontento y de in-
dignación, que luego se acelera
con el giro del PSOE de mayo de
2010. Pero que ya viene de antes.
Ya desde 2008 y 2009 en todas las
encuestas del CIS se refleja una
preocupación por el paro y cierto
descontento porque no se hacen
unas políticas adecuadas. Las pri-
meras manifestaciones organiza-
das por los sindicatos, que tienen
gran trascendencia popular, son
con el plan gubernamental de la
reforma de las pensiones de enero
de 2010. Un elemento significativo
ahí es la ruptura de una parte de la
ciudadanía de izquierdas con el
Gobierno socialista. Pero, en 2011,
tras el acuerdo de los sindicatos
con el Gobierno en torno a las pen-
siones, los dirigentes sindicales
renuncian a prolongar una diná-
micadeconflictoypriorizaneldiá-
logo social.
¿Esa renuncia influye en que el
15M desborde a sindicatos y parti-

EN FRASES

“El objetivo oficioso de las
reformas laborales es
crear empleo, pero el de
fondo es subordinar aún
más a los trabajadores”

Antonio Antón interviene hoy en
PamplonaenelsindicatoSolidari.DN

atrevió a hacer el PSOE, con aque-
llo de que ‘bajar impuestos era de
izquierdas’. En este sentido, la re-
forma fiscal del PP es menos re-
gresiva que la subida del IVA que
hizo el PSOE el año pasado. Ade-
más, subir el IRPF es menos malo
que apostar los 15.000 millones
del ajuste a todo recortes. En ese
sentido, el PP ha dejado en mal lu-
gar al propio PSOE, con su retóri-
ca, que se quedó en eso, de aumen-
tarlosimpuestosalasgrandesfor-
tunas. Digamos que le ha cogido
por la izquierda.
Noparecequevayaaserasíconla
reforma laboral ¿habrá acuerdo
entre sindicatos y patronal?
Parece que no, porque los plantea-
mientos de la CEOE son bastante
difíciles de poder aceptar por los
dirigentes sindicales. Se ha visto
que el diálogo social es bastante
instrumental. O aceptas lo que te
digo o no hay acuerdo. Y eso que
había disposición sindical siendo
flexibles en materia de salarios,
contratación y la negociación co-
lectiva. Que es lo gordo. La CEOE
quiere una reforma más agresiva
y el PP está en disposición de im-
ponerla. Va a ser una profundiza-
ción en las reformas laboral y de
negociación colectiva del PSOE en
2010 y 2011.
¿Por dónde puede venir esa nueva
vuelta de tuerca?
Lasdosanterioresnohanresuelto
el supuesto objetivo oficial de me-
jorar el crecimiento económico y
el empleo. Que no era ese, está cla-
ro. El objetivo de fondo era dar
más recursos a los empresarios,
poner en una posición más subor-
dinada y más indefensa a las cla-
ses trabajadoras y un recorte a la
capacidadcontractualdelossindi-
catos. Eso sí que son retrocesos
reales. Y ya están en funciona-
miento.Eldespido,porejemplo.El
Gobierno no llegará al 100% de lo
que pide la CEOE pero sí que bus-
cará una fórmula de seguir abara-
tando el despido. Por ejemplo, con
un contrato de crisis provisional,
durante estos dos años, indefinido
con menor despido. Eso supone
una mayor indefensión para quie-
nesyatienenuncontratofijodeca-
raasusrelacionesconelempresa-
rio, porque da más facilidades al
empresario para seguir reestruc-
turando plantillas. Otra segunda
ronda masiva de despidos.
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Cartel de protesta de los jardineros en la trasera de Conde de Rodezno. LAURA PUY

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Los jardines tampoco escapan a
la crisis y los de Pamplona recibi-
rán este año 850.000 euros me-
nos, en función del recorte de gas-
to aplicado por el Ayuntamiento
en los presupuestos. La rebaja se
hace efectiva en la asignación a
las dos empresas subcontrata-
das, Eulen y Ciclo-Tecnigral, par-
te de cuyos trabajadores secun-
dan una huelga indefinida desde
hace dos semanas.

Jardines, medianas y rotondas
de la ciudad aparecen desde hace
días sembradas de pequeñas cru-

ces de madera o pancartas con le-
mas como: “más flores menos ca-
pullos”. La huelga está afectando
al servicio. Según indican desde
el ayuntamiento, “diariamente
sólo se atienden las necesidades
de limpieza de zonas verdes. Ló-
gicamente quedan pendientes la-
bores como atención de alcor-
ques del arbolado, podas desmo-
che, retirada de hoja y otras
propias de la época”.

Óscar Esquíroz, director de
Conservación Urbana del Ayunta-
miento de Pamplona, explica que
el volumen de las contratas es
prácticamente igual y que la re-
duccióneconómicaconjunta,para

Empleados de las dos
empresas encargadas
del mantenimiento
llevan 15 días en huelga

El consistorio ha
reducido en 850.000 €
la partida, y las
adjudicatarias tendrán
que reajustar el servicio

La huelga reduce sólo a la
limpieza el servicio en las
zonas verdes de Pamplona

res en huelga”, apunta Osta. En
todo caso, aún no han recibido las
cartas de despido. Los trabajado-
res explican que si les dan “pro-
puestas por escrito” desconvoca-
rán la huelga. “Temas candentes
como bajas no cubiertas, horas
extras....”, sostiene.

El conflicto laboral, en la otra
empresa, Ciclo-Tecnigral se ini-
ció ya en octubre. Los trabajado-
res interpretaron entonces que
los cuatro despidos ejecutados se
debían a un recorte económico
del ayuntamiento. El consistorio
negó reducciones y el comité de
empresa reconocen ahora que en
2011 no hubo modificaciones de
contrato. Ángel González, presi-
dente, asegura que la mayoría de
los 47 empleados en el ayunta-
miento secundan la huelga (23 se-
gún el ayuntamiento), “por soli-
daridad con Eulen y por presio-
nar a la nueva contrata, nosotros,
que no la empresa, ya sufrimos
los recortes”, indica.

Desde Eulen precisaron ayer
que “no hay nada que decir al res-
pecto” y no fue posible contactar
con Ciclo-Tecnigral.

FRASES

Irene Osta
COMITÉ DE EMPRESA EULEN

“El 27 de diciembre nos
pusieron sobre la mesa 19
despidos y somos 51”

Ángel González
COMITÉ DE EMPRESA CICLO

“A nosotros, que no a la
empresa, los recortes ya
nos llegaron el año pasado”

Óscar Esquíroz
CONSERVACIÓN URBANA AYTO.

“La reducción para ambas
contratas ha sido del
18,89%, algo más de
400.000 euros cada una”

98
EMPLEADOS De dos empresas
trabajan directamente en el mante-
nimiento de jardines del Ayunta-
miento de Pamplona.

LA CIFRA

ambas, asciende a 400.000 euros,
pasando de 4,5 millones de euros,
a 3,65, es decir, un 18,89% menos
que en el ejercicio anterior.

Esquíroz sostiene que las em-
presas se encargan de gestionar
esa reducción, es decir, les toca
echarmanodelacalculadorapara
decidir cómo llevar a cabo el man-
tenimiento con menos dinero.
“Precisan qué medidas propias
deben afrontar para reequilibrar
sus cuentas de modo que la activi-
dad siga siendo económicamente
sostenible, en definitiva, qué re-
ducción de medios de todo tipo de-
be afrontar”, señala Esquíroz.

Despidos sobre la mesa
Irene Osta, del comité de empre-
sa de Eulen, explica que 35 de los
52 empleados secundan la huel-
ga; 23 según datos que maneja el
consistorio. En cualquier caso,
Ostarecuerdaqueelpasado27de
diciembre la empresa les puso so-
brelamesa19despidos.“Primero
decían que se harían por antigüe-
dad, y ahora hablan de producti-
vidad y organización, entende-
mos que echarán a los trabajado-

Albergue Jesús y María, ubicado en la calle Compañía. CALLEJA/ARCHIVO

Es la cifra de usuarios
del año pasado en este
centro de la calle
Compañía gestionado
por Aspace

DN Pamplona

El albergue municipal Jesús y Ma-
ría (c/ Compañía), abre sus puer-
tas por segundo año consecutivo
desde el mes de enero para dar
alojamiento a los peregrinos que
realizan en invierno el Camino de
Santiago. Fueron 18.760 los viaje-
rosquepernoctaronelañopasado

en las instalaciones, y en 2010 se
alojaron 14.287 personas.

Del total de peregrinos, un 64
porciento(12.011)fueronextranje-
ros y un 13 por ciento (6.749) espa-
ñoles. E número de foráneos ha
superado siempre al de naciona-
les, excepto durante los meses de
agosto y diciembre. Mayo fue el
mesconmásperegrinos,3.263,se-
guido de agosto, que sumó 3.261.
En junio y septiembre pernocta-
ron en las instalaciones de la calle
Compañía 2.727 y 2.638 personas,
respectivamente.

Gestionado desde 2010 por As-
pace, el albergue permanece
abierto todos los días del año, ex-
cepto del 23 de diciembre al 15 de
enero y durante los Sanfermines.
Su horario de acogida y funciona-
miento es de 12 a 22 horas.

19.000 peregrinos en
el albergue Jesús y
María de Pamplona
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● Será del 1 de febrero al 4
de abril y las inscripciones
pueden realizarse en
Castel-Ruiz a un precio de
50 euros

DN
Tudela

El centro cultural Castel-Ruiz
ha organizado un taller de es-
critura creativa que impartirá
Pepe Alfaro. Dará comienzo el
1 de febrero y tendrá lugar los
miércoles de cada semana del
próximo mes de marzo, y el 4
de abril, fecha en la que con-
cluirá.

El taller será dirigido por
Pepe Alfaro, pero también
contará con la colaboración
de varios miembros del grupo
Traslapuente y de otros escri-
tores.

Los interesados en inscri-
birse pueden hacerlo en el
centro cultural tudelano de lu-
nes a viernes, de 9.30 a 13.30
horas. El precio de la matrícu-
la es de 50 euros.

El programa de este taller
se centra en perfeccionar to-
do tipo de expresión escrita
de carácter creativo. Así, en
prosa se tratarán los cuentos
breves, cartas, recetas, artí-
culos periodísticos, blogs o
cuadernos de viaje, entre
otros.

Además, también habrá un
espacio para poesía de distin-
to tipo. Por último, el progra-
ma se completará con juegos
de palabras como caligramas,
palíndromos, poesía visual o
escritura automática.

Taller de
escritura
creativa con
Pepe Alfaro

TUDELATUDELA

Un momento de la concentración que realizaron los trabajadores de Gamesa ante el ayuntamiento.NURIAG.LANDA

Trabajadores de Gamesa en
huelga se concentran ante
el ayuntamiento
Se concentraron para
que dar a conocer su
situación y pedir la
equiparación con otras
plantas del grupo

J.M.
Tudela

Unos40trabajadoresdelaempre-
sa Gamesa de Tudela -tiene cerca
de90empleados-seconcentraron

ayer ante el ayuntamiento para
trasladar a los grupos municipa-
les su “malestar y preocupación”
por la situación que atraviesan. La
plantillamantieneunahuelgade2
días semanales durante el mes de
eneroparapedirqueseequiparen
sus condiciones a las del resto de
plantas del grupo, tanto en sala-
rios como en otras condiciones.

LadireccióndeGamesadiopor
cerradas las negociaciones con el
comité tras hacer una oferta que,
según dijo, mejoraba las condicio-

nes del convenio general, que es el
que decidió aplicar finalmente al
romperse las conversaciones.

Condiciones de “tercera”
La concentración de ayer duró
media hora y mostraron una pan-
carta que decía ‘Gamesa da a Tu-
dela condiciones de tercera’. Ade-
más, entregaron un escrito expli-
cando su situación a los grupos
municipales y leyeron un comu-
nicado en el que criticó que la em-
presa se “cierra en banda” a nego-

ciar un pacto de empresa que se
lleva pidiendo desde hace 6 años.

Añadieron que sus condiciones
“distan mucho” de las que se apli-
can en otras plantas de Navarra.
“Es tan importante la equipara-
ción de salarios como el resto de
condiciones. Un ejemplo es el des-
doble, que permite modificar los
turnos semanales haciendo ir a
trabajar sábados mañana y do-
mingos noche. Ante su clara falta
de organización, la dirección avisa
a los trabajadores el viernes a últi-
ma hora de que la siguiente sema-
na comenzará el domingo por la
noche su turno. Muestra un total
desprecio por nuestra vida perso-
nal y familiar”, afirmaron.

Además, recalcaron que la
empresa no recuerda que en fe-
brero implantó un nuevo modelo
de pala gracias al esfuerzo de la
plantilla, “que sacrificó sus vaca-
ciones de verano trasladándolas
a invierno”.

TUDELA Concierto de
Chocolata en el bar La
Locura de Ángel
El grupo de música Chocolata
ofrece un concierto hoy viernes, a
las 23 horas, en el bar La Locura
de Ángel, ubicado en la calle San
Marcial. Mostrarán en el escena-
rio su estilo, que mezcla flamen-
co, jazz y música latinoamerica-
na. La entrada cuesta 7 euros.

TUDELA Conferencias en
inglés en la Escuela de
Idiomas
La Escuela de Idiomas de Tudela
ha organizado dos conferencias
en inglés de nivel intermedio. Ten-
drán lugar el 9 de febrero, la pri-
mera a las 17 horas y la segunda a
las 19, en el salón de actos. Las dos,
tituladas Leisure time in the UK y
Education in the UK, correrán a
cargo de Julián Chancellor. La en-
trada es gratis.

RIBAFORADA Teatro el
domingo con el grupo
Iluna
Lacasadeculturaacogeeldomin-
go, a las 19.30 horas, la represen-
tación de la comedia musical No-
sotros que crecimos odiando la
movida. Será a las 19.30 horas y el
precio es de 6 euros.

CLAVES

1 Primeras movilizaciones. La
plantilla comenzó a concentrar-
se a las puertas de la empresa
fuera de horas de trabajo para
pedir que se equipararan sus
condiciones a las de otras plan-
tas de Gamesa. La empresa se
negó a negociar en un clima de
movilizaciones.

2 Huelga dos días por sema-
na. La plantilla decidió incre-
mentar su protesta e inició en
enero dos días de huelga sema-
nales que se prolongarán duran-
te todo el mes. La empresa dijo
que había presentado una oferta
que mejoraba sensiblemente el
convenio general de la industria
química. Ante el rechazo de esta
propuesta, la empresa decidió
aplicar el convenio general. Ante
esto, la plantilla continúa con
sus movilizaciones.
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● El acuerdo termina con un
conflicto que llevó al casi
centenar de trabajadores a
protagonizar varias
concentraciones de protesta

DN
Estella

El comité de empresa de la
residencia de San Adrián -in-
tegrado por dos representan-
tes de CCOO, 1 de UGT, 1 de
ELA y 1 de SATSE- ha firmado
el convenio con la dirección
por un período de vigencia de
hasta el 31 de diciembre de
2012. El acuerdo termina con
un conflicto laboral que llevó
al casi centenar de trabajado-
res que integran la plantilla a
protagonizar varias concen-
traciones de protesta.

La empresa decidió adhe-
rirse al convenio de marco
estatal de servicios de aten-
ción a las personas depen-
dientes y desarrollo de la au-
tonomía personal. Según
fuentes sindicales, esto supo-
nía una bajada salarial del
20%, además de un aumento
de horas de entre 106 y 113 al
año. Y ahí comenzaron las ac-
ciones de protesta.

Ante el rechazo mostrado
por la plantilla, la dirección y
el comité se sentaron a nego-
ciar y han firmado este acuer-
do que, según unta nota emi-
tida por CCOO, reconoce
unos derechos superiores al
nacional y mejoras para los
trabajadores. También el sin-
dicato agradeció la predispo-
sición mostrada por la em-
presa por su “actitud respon-
sable” que ha permitido
alcanzar este acuerdo.

Entre las mejoras, habrá
más flexibilidad en las exce-
dencias; se establece un día
de asuntos propios retribui-
do fuera del período vacacio-
nal; se amplían a 20 las horas
sindicales mensuales (antes
eran 15); derecho de reduc-
ción de jornada por el cuida-
do directo de algún menor de
12 años (hasta ahora solo se
contemplaba este derecho
para los de edad inferior a 8
años); el salario de 2012 re-
sultará del incremento de
2011 con el IPC de Navarra y
compensación de atrasos por
no aplicar este índice en 2009
y 2010.

Firmado el
convenio de la
residencia de
San Adrián

M.M.
Estella

2012 se estrena en Estella con una
sola licencia para construir una
urbanización de 35 viviendas re-
partidas en dos portales de planta
baja más cinco en el solar de la fá-
bricadeRenolit.Elrestodepermi-
sos que se materializarán este año
corresponden a un único bloque
de pisos, como el de la plaza San-
tiago. Y en realidad, se trata del
traspaso de una licencia que ya
concedió el Ayuntamiento en
marzo de 2008 a la promotora
MRA, que entonces proyectaba la

construcción de 202 pisos reparti-
dos en cuatro bloques.

La crisis minó la propuesta ori-
ginal que se redujo a 47 viviendas
en 2009 en dos portales para en
2010 llevar hasta el Ayuntamiento
el proyecto definitivo de 16 en un
único edificio. En la cuneta se que-
dabantambiénlosplanesdeurba-
nización de los 18.000 m2del solar
con una plaza y una zona verde de
unos 3.000 cada una, además de la
rotonda que a pie de la antigua N-
111 sería la puerta del paseo Calle
Norte o bulevar de Lizarra.

MRA finalmente renunció a la
promoción que ahora, y tras va-
rios meses en el dique seco, resca-
ta la sociedad de gestión inmobi-
liaria Clarim Navarra, pertene-
ciente a Caja Laboral. La firma ha
adquirido los 1.059 m2 sobre los
queselevantalaestructuradeuno
de los portales y que permite la
construcción de un segundo.

Y tras este acuerdo, las obras se
retomaron el pasado día 9 de la
mano de la misma constructora
contratada por MRA, VDR. Por su
parte, la promotora continúa co-
mo titular del resto de la parcela y

En el solar de la antigua
fábrica, una inmobiliaria
de Caja Navarra retoma
las obras de 32 viviendas

En el resto de la ciudad
del Ega, únicamente se
han tramitado permisos
para un único bloque

Estella inicia el año con una sola
licencia de urbanización en Renolit

ha reclamado al Ayuntamiento la
devolución del ICIO de los terre-
nos de su propiedad ya que no tie-
ne planes de edificación.

La rotonda, a estudio
MRA y el Ayuntamiento habían
firmado un convenio para la urba-
nización de esta zona a la entrada
de Estella por la antigua N-111 en el
barrio de Cordeleros. “Ahora, co-
mo es lógico, con una promoción
de 32 viviendas habrá que estu-
diar qué dimensiones tiene y si
nos corresponde ejecutarla al
completo o hacer sólo una parte”,
indicaron desde Clarim Navarra,
que quiere completar la construc-
cióndelos18primerospisosenoc-
tubre de este año para en diciem-
bre escriturar las viviendas, lo que
permitiría ya su venta.

Las17restantessecomenzarán
a construir a mediados de marzo
conlaintencióndeunañodespués
sacarlas al mercado. La promo-
ción también incluye un garaje
subterráneode35plazasasícomo
41 trasteros. Las dimensiones de
los pisos, ubicados en paralelo a la
calle Cordeleros en la zona de ofi-

En primer término, el bloque en construcción, tras el cual se aprecian las casas de Cordeleros. MONTXO A.G.

FECHAS CLAVES

1 Enero2006.Unincendio
calcinalafábricadeRenolit,
loquepropicia lasalidadela
fábricaalpolígono industrial
deVillatuerta. En  mayo de
esemismoaño, lafirmaven-
día losterrenosaMRA

2 Marzo2007.MRApresen-
taelproyectode202pisosre-
partidosencuatrobloques,
condosplazasde3.00m2;
1.600m2 delocalescomer-
ciales;unparqueenlatrasera
dealgomásde3.000m2 y
unarotondade30metrosde
diámetro.

3 Noviembre2008.MRA
anunciaqueporlacrisisre-
nunciaaejecutaralcompleto
todalaurbanizaciónyqueco-
menzarácondosportalesy
47viviendas

4 Abril2010.Lapromotora
desciendedenuevoelnúme-
rodepisosquepasana35.

5 Octubrede2010.MRAini-
cia lasobrasde16viviendas
enunportal

cinasdeRenolit,seránentre63,7y
87,6m2 útilescondoshabitaciones
los primeros y tres los segundos.
El precio oscilará entre 130.000 y
190.000 euros.

Clarim Navarra urbanizará en
la primera fase la zona del terreno
quecircundaeledificioademásde
crear un acceso a la parte poste-
riordeledificio.Serácuandoseini-
cien los trabajos para levantar los
17 pisos el momento de abordar
qué parte asumen de la rotonda,
para lo cual ya han iniciado las
conversaciones con el Ayunta-
miento y en su agenda está el ha-
cerlo con Obras Públicas.

La sociedad de Caja Laboral se
haembarcadoenestapromoción-
decuyaventaseencargaránlasin-
mobiliarias locales Sarasate,
Oresna y Azcárate- para la capta-
ción de clientes. “El sector finan-
ciero ha cambiado mucho y con
esa iniciativa podemos atraer a
clientes con hipotecas atractivas”,
dicen desde Clarim Navarra. “Y no
solo en Estella y su comarca, tam-
bién en Guipúzcoa donde hay gen-
te interesada en segunda vivienda
en esta zona”.
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Firmado el convenio de la Residencia San Adrián con  importantes mejoras 
para los trabajadores  

El convenio de empresa firmado por el comité, donde  CCOO tiene mayoría, logra alejar la 
postura de la dirección, que llegó a adherirse al c onvenio estatal.  

El comité de la Residencia de San Adrián (2 CCOO, 1 UGT, 1 ELA, 1 SATSE) acaba de firmar un 
convenio con la dirección de la empresa por un período de vigencia que comprende desde el 1 de enero 
de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. CCOO ha valorado muy positivamente el acuerdo, ya que 
dicho convenio por fin asegura unas condiciones laborales dignas para la plantilla –formada por casi un 
centenar de trabajadores-, que llevan meses reclamando públicamente una salida a su conflicto laboral.  
 
La dirección de la empresa del centro geriátrico de San Adrián decidió unilateralmente adherirse al ‘V 
Convenio de marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la 

autonomía personal’, hecho que no aceptaron los trabajadores de la residencia, ya que suponía una bajada salarial del 20%, un 
aumento de horas de entre 106 y 113 horas al año y una gran pérdida de derechos sociales y sindicales, conseguidos tras 18 años 
de lucha.  
 
Después de varias concentraciones, comité y dirección se han sentado a negociar y han firmado un acuerdo de convenio de 
empresa, que garantiza unos derechos superiores al convenio estatal, y mejoras para los trabajadores. El comité valora la 
predisposición mostrada por la empresa, que ha mantenido una actitud responsable durante la negociación y que ha posibilitado el 
acuerdo. Entre las mejoras, se encuentran las siguientes:  
 
- Más flexibilidad en los casos y períodos de excedencias.  
 
- Establecimiento de un día de asuntos propios como permiso retribuido, siempre que se disfrute fuera del período vacacional.  
 
- Ampliación de las horas sindicales: cada uno de los representantes de los trabajadores o miembros del comité de empresa 
contarán con un crédito de veinte horas mensuales distribuidas en función de sus necesidades (antes eran 15 horas).  
 
- Derecho de reducción de la jornada de trabajo por el cuidado directo de algún menor de hasta 12 años de edad (antes solo se 
contemplaba este derecho para el cuidado de menores de hasta 8 años).  
 
- Revisión salarial: los salarios del 2012 serán los resultantes de incrementar los del 2011 con el IPC real de Navarra del 2011 
(salarios ligados al IPC del año anterior).  
 
- Compensación de atrasos: las diferencias salariales generadas durante el 2010 y 2011 por no aplicar el IPC de Navarra de 2009 y 
2010 respectivamente, se compensarán a través de cuatro pagas del salario bruto para el 2012 calculadas proporcionalmente en 
función de la ocupación del centro a partir de 124 usuarios (de 124 a 131 plazas, cada trabajador recibiría un 0,25 por cien de su 
salario bruto; de 132 plazas a 138 (ocupación completa), el porcentaje aumentaría en 0,4 por cien por plaza, comenzando en 132 
plazas con un porcentaje del 2,10%). 
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