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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 126 seg
ÁLVARO MIRANDA HA CONFIRMADO QUE LA PERSPECTIVA PRESUPUESTARIA PARA 2013 SERÁ TAMBIÉN RESTRICTIVA, PERO
ALGO MENOS QUE EN 2012, LO QUE PERMITIRÁ REACTIVAR LA ECONOMÍA Y CREAR EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y
SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS CREDITICIAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f4b60bf5840de203078af8ae0ef639d/3/20111214SE01.WMA/1323938113&u=8235

14/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
LA EMPRESA MUEBLES SALCEDO EN VIANA HA CERRADO DEJANDO EN EL PARO A 132 TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GREGORIO GALILEA, ALCALDE VIANA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe6a053e9814b6e704150558d023e2e4/3/20111214SE03.WMA/1323938113&u=8235

14/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
LA UPNA SE PLANTEA SUBIR EL SUELDO A SEIS DE SUS JEFES DE SECCIÓN. ES UNA CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL
COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA TOTALIDAD DE LOS JEFES DE SECCIÓN, EN TOTAL 31.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JESÚS SOLANO, DE CCOO, HA DICHO QUE ESTA DECISIÓN ESTÁ BASADA EN UN ESTUDIO INCORRECTO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ae977c486cca133ad31677b0ed83021/3/20111214SE06.WMA/1323938113&u=8235

14/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 243 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MEJÍAS, PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES DE MUEBLES SALCEDO. 
DESARROLLO:DENUNCIA DE LA ACTITUD DE LA EMPRESA QUE TENIENDO VIALIDAD HA DECIDIDO CERRAR LA FÁBRICA Y DESPEDIR A SUS 132
TRABAJADORES. DECLARACIONES DE GREGORIO GALILEA, ALCALDE DE VIANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f678d42b43f2ccbaa3aaafaf08e4020/3/20111214RB10.WMA/1323938113&u=8235
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TELEVISIÓN

14/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
CONFLICTO LABORAL EN MUEBLES SALCEDO. TRAS UN AÑO DE LUCHA POR PERMANECER ABIERTA UN AUTO JUDICIAL HA
ACEPTADO LA EXTINCIÓN DE LOS 132 EMPLEOS DE LA FÁBRICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GREGORIO GALILEA, ALCALDE DE VIANA, Y ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5142278e5fce4ec28a487dc7b8edfc6f/3/20111214LA05.WMV/1323938194&u=8235

14/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
VARIAS DECENAS DE TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO
PARA PROTESTAR POR LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79db873d07e4a5908e9d6b8f0cb5455b/3/20111214LA06.WMV/1323938194&u=8235

14/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 103 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA PUESTO EN MARCHA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
2013-2016. HASTA EL 20 DE ENERO LOS DEPARTAMENTOS DEBERÁN PROPONER LAS INVERSIONES.
DESARROLLO:ESTAS INVERSIONES SE ENCAJARÁN DENTRO DEL PLAN MODERNA Y SU FINALIDAD ES ACTIVAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.
DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe2009bc67fb09d486963076e3de0264/3/20111214CA06.WMV/1323938194&u=8235

14/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 132 seg
EN VIANA EL CESE DE LA ACTIVIDAD DE MUEBLES SALCEDO MANTIENE EN VILO A TODO EL PUEBLO YA QUE SON 132 LOS
TRABAJADORES QUE SE VEN AFECTADOS. ES POSIBLE QUE SEAN ELLOS QUIENES PROMUEVAN UNA COOPERATIVA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VECINOS COMENTANDO LA SITUACIÓN DEL PUEBLO TRAS EL CIERRE Y DE LA EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95d6e4ff0bfcf389872b1810cd122b92/3/20111214CA07.WMV/1323938194&u=8235

14/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 26 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DE LOS HOSPITALES SIGUEN MANIFESTÁNDOSE. HOY HAN PARADO DURANTE UNA
HORA Y SE HA CONCENTRADO A LAS PUERTAS DEL CHN PARA PEDIR AL GOBIERNO QUE PARALICE LA PRIVATIZACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9883524a2bccc564bbda11dfced016b/3/20111214CA09.WMV/1323938194&u=8235

14/12/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 38 seg
TRABAJADORES DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA HAN PARADO DURANTE UNA HORA
EN PROTESTA POR LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96f3b396c9b03117fe1fe76533db5697/3/20111214EB01.WMV/1323938194&u=8235

14/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
CONFLICTO LABORAL EN MUEBLES SALCEDO. LA EMPRESA DE VIANA HA DECIDIDO CERRRAR TRAS DOS AÑOS DE CONFLICTO. 
DESARROLLO:LA EMPRESA HA CONTADO CON EL RESPALDO DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL PARA SU CIERRE DEFINITIVO. LOS 132
EMPLEADOS SERÁN DESPEDIDOS CON UNA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS POR AÑO TRABAJADO. DECLARACIONES DE GREGORIO GALILEA,
ALCALDE DE VIANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7d85fef0970c2e3107fdb7246c69424/3/20111214PF05.WMV/1323938194&u=8235

14/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
CONFLICTO LABORAL EN SALUD. LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL CHN HAN REALIZADO UN PARO DE UNA HORA EN
PROTESTA POR LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
DESARROLLO:TIENEN PREVISTO REALIZAR NUEVOS PAROS LOS PRÓXIMOS DÍAS 22 Y 28 DE DICIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5a7f54f1f0e0967f717d31454e3c343/3/20111214PF10.WMV/1323938194&u=8235
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14/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
CONFLICTO LABORAL EN MUEBLES SALCEDO. LA FACTORÍA CIERRA SUS PUERTAS Y DEJA EN LA CALLE A 132
TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VECINOS DE VIANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f71bd61cc6bb97593f43c3cf9fe6a08/3/20111214TA07.WMV/1323938194&u=8235
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los precios subieron en noviem-
bre cuatro décimas (0,4%) res-
pecto del mes anterior, fruto del
encarecimiento mensual del ves-
tido y calzado y del transporte.
Pese al repunte mensual, la tasa
de inflación anual retrocedió una
décima, hasta el 2,9%, según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Los datos de inflación reaviva-
ron el enfrentamiento entre em-
presarios y sindicatos en plena
negociación de la reforma labo-
ral. Las patronales CEOE y Cepy-
me auguraron un 2012 “muy difí-
cil” y consideraron “necesario se-
guir en la línea de la moderación
salarial” para mejorar la compe-
titividad de las empresas. En ese
sentido, reiteraron su petición de
desligar las subidas de sueldos
de la inflación y vincularlas a la
productividad.

Los ‘miniempleos’
Por su parte, UGT y CCOO pidie-
ron al nuevo Gobierno medidas
para mantener el poder adquisiti-
vo de los pensionistas. El secreta-
rio general de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, señaló que la subi-

da del IPC es un “un mal dato,
porque supone un nuevo recorte
del poder adquisitivo de los pen-
sionistas que ya vieron congela-
das sus pensiones”.

Por este motivo, animó a Ma-
riano Rajoy a que “en el debate de
investidurasehagaeco”deestasi-
tuación y anuncie “que tendrá en
cuenta la desviación y que tomará
las medidas para corregir el im-
pacto del IPC sobre sus rentas”.

El líder de UGT, Cándido Mén-
dez, denunció el acoso que sufren
las remuneraciones de los traba-
jadores y sacó a colación la pro-
puesta de los miniempleos, con
sueldos de 400 euros al mes.

La tasa del IPC del penúltimo
mes de año confirma la avanzada
por el INE el pasado 29 de no-
viembre, y sirve para calcular la
revalorización de las pensiones.
Sin embargo, 2012 no traerá la
tradicional paga compensatoria
para la mayoría de jubilados y

La Seguridad Social
destinará 855 millones a
compensar la desviación
de la inflación en las
pensiones mínimas

La CEOE insiste en
desligar los salarios de la
inflación y CC OO y UGT
piden que se garantice el
poder adquisitivo

La “moderación salarial” enfrenta a
patronal y sindicatos con el IPC al 2,9%
Cinco millones de pensionistas se quedan en enero sin paga compensatoria

viudas. Unos cinco millones per-
derán poder adquisitivo porque
notarán la congelación de sus pa-
gas que el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero decretó en
mayo de 2010. El resto –según el
Ministerio de Trabajo 3.236.756
perceptores de pensiones míni-
mas– se beneficiarán de una
compensación por la desviación
al alza de la inflación un 1,9% so-
bre lo previsto para 2011.

La Seguridad Social destinará
en enero 855,87 millones a esos
beneficiarios de pensiones míni-
mas, Seguro Obligatorio de Vejez
y Enfermedad, pensiones no con-
tributivas y prestaciones familia-
res. La compensación supondrá
un desembolso de 441,69 millo-
nes de euros y se consolidará en
la nómina del próximo año, lo
que significará otros 414,18 millo-
nes. Ese resarcimiento no afecta-
rá a las pensiones que hayan sido
reconocidas a lo largo de 2011.

ElfuturoGobiernotambiénde-
berá decidir qué subida se aplica-
rá a las pensiones a partir del 1 de
enero, según la inflación prevista.

Bajan las medicinas
LabajadaanualdelIPCseexplica,
en primer lugar, por el abarata-
miento de la medicina, cuyos pre-
cios acumulan en los once prime-
ros meses un descenso del 2,9%, el
mayor desde enero de 1994. Se de-
be a la bajada interanual del 11,2%
en los precios de los medicamen-
tos y productos farmacéuticos.

También fue importante la
evolución de los precios del
transporte, cuya variación anual
desciende en noviembre cinco
décimas, hasta el 7,1%, porque los
encarecimientos de los carbu-
rantes y lubricantes fueron me-
nores que en noviembre de 2010.

Rosell propone recolocar o despedir
a los funcionarios que sobran
El presidente de CEOE, Joan Rosell, señaló ayer que es necesario
reducirelcostedepersonalyelnúmerodetrabajadoresdelsector
público. En la presentación de dos informes sobre el sector públi-
co, Rosell indicó que hay muchos trabajadores de la Administra-
ción que no realizan ninguna labor, para los que hay que buscar
una solución como recolocarlos o formarlos para que puedan ha-
cer otros trabajos, “siendo el despido la última solución, como ocu-
rre en las empresas privadas”. Rosell dijo que hay que acostum-
brarseaqueelsectorpúblicosecomporteigualqueelprivadoyno
“demonizar” este tema. El presidente de CEOE admitió que no tie-
neelementosdejuicioparaverlostrabajadoresquesobran.Enes-
te sentido, afirmó que desde 1978 se han producido 1.978 acuerdos
de traspaso de competencias desde la administración central a las
comunidades autónomas, lo que ha supuesto un traspaso de
821.357 trabajadores. En cambio, el personal en las comunidades
se eleva a 1.744.000 trabajadores, por lo que sólo el 47% de los asa-
lariados en las autonomías se debe al traspaso de competencias.

LAS PENSIONES

Los que cobran pensiones
mínimas. Los jubilados, viu-
das y huérfanos con pensio-
nes mínimas recibirán una
paga compensatoria equiva-
lente al 1,9% de todo lo que
cobraron en 2011. Además,
ese 1,9% se consolidará en
sus pensiones a partir de
enero.

Los que no cobran pensio-
nes mínimas. Estas perso-
nas no recibirán paga com-
pensatoria por la desviación
del IPC. A partir de enero, la
subida de sus pensiones de-
penderá de lo que decida el
nuevo Gobierno. Lo más pro-
bable es que suban un 2%. PENSIONES EN NAVARRA, PÁG. 24 m

Efe. Toledo

Unos diez millones de personas
(el 22,5% de la población) viven en
España en situación de pobreza
relativa, con unos 500 euros al
mes, y otros dos millones en po-
breza severa, con ingresos de
unos 300 euros al mes, explicó
ayer el presidente de la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza y

La Red de Lucha contra
la Pobreza alerta de que
las ONG tienen “serios
problemas” para atender
a los más vulnerables

Diez millones de
españoles viven con
menos de 500 € al mes

la Exclusión Social en España
(EAPN-ES), Carlos Susías.

Según el baremo de la UE, se
considera pobreza relativa cuan-
do los ingresos están por debajo
del 60% de las retribuciones me-
dias del país y del 25% en el caso
de la severa.

Susías alertó de que la situa-
ción que se avecina para 2012 es
“tremenda”, por lo que hizo un lla-
mamiento a las administraciones
sobre la necesidad de invertir y
no solo de hacer recortes en el
gasto. La organización admitió
que hay que reducir el déficit pú-
blico, pero “lo que no puede ser es
que solo se vele por la reducción
delgasto,pues,hayqueaumentar

los ingresos” para reactivar la
economía, pues, de lo contrario,
“entramos en una espiral de la
que difícilmente podremos salir”.

Además, la situación que atra-
viesan las organizaciones socia-
les que trabajan en España con
las personas más vulnerables es
“tremendamente grave”, según
el presidente de la EAPN.

Las entidades sociales tienen
“serios problemas” porque desde
hace tres años reciben menos re-
cursos para ayudar a las perso-
nas y, por tanto, sus “colchones
de reserva están prácticamente
agotados y por tanto la situación
de las personas más vulnerables
está siendo tremenda”. “Hay mu-
cha gente que no puede llegar al
final del día”, insistió Susías.

Considera que es preciso ela-
borar políticas para trabajar por
los más desfavorecidos, pero, de
forma paralela es preciso buscar
empleos de mejor calidad, que no
se destruyan rápidamente me-
diante un nuevo sistema de creci-
miento y de empleo cualificado,
insisten en la EAPN.

Europa Press. Madrid

Telefónica anunció ayer su polí-
tica de remuneración al accio-
nista hasta 2013, que incluirá el
reparto de un dividendo de 1,5
euros por acción, tanto en efec-
tivo como con la recompra de
acciones, en 2012, lo que supo-
ne un recorte de 0,25 euros por
título respecto al de 1,75 euros
previsto inicialmente, y un pa-
go en similar cuantía para 2013.

La compañía indicó además
que para 2011 su dividendo se
mantendrá en 1,60 euros por
acción. De esta forma, el primer
pago de 0,77 euros por título
realizado en noviembre se com-
pletará con 0,83 euros por ac-

ción, que se abonará en mayo
de 2012 mediante una combina-
ción de pago en efectivo y en es-
pecie, con el reparto de accio-
nes de autocartera.

Respecto al dividendo para
2012, que ascenderá a 1,5 euros
por acción, incluirá el pago de
un dividendo en efectivo de 1,3
euros por acción y la recompra
de acciones por el importe res-
tante. En 2013, la operadora se
compromete a mantener esta
remuneración.

A pesar de este anuncio, Te-
lefónica se mantiene como líder
por rentabilidad por dividendo
(un 11,9%) respecto a las compa-
ñías que conforman el índice
europeo Eurostoxx 50.

Telefónica recorta
en 25 céntimos su
dividendo para 2012
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DN Pamplona

Decenas de trabajadores de las
cocinas del Complejo Hospitala-
rio de Navarra se concentraron
ayer frente al centro de consultas
externas para protestar por la ex-
ternalización del servicio.

La concentración fue convoca-
da por los sindicatos ELA, LAB y
CCOO, con el objetivo de pedir al
Gobierno de Navarra que “parali-
ce la privatización de la cocina,
que es un claro ejemplo de la polí-
tica de privatizaciones de UPN y
PSN y que es la receta que nos es-
tán ofreciendo para salir de la cri-
sis, más privatizaciones y más
destrucción del Estado de Bienes-
tar”. La concentración tuvo lugar
a las 12.30 horas, coincidiendo
con una hora de paro en el servi-
cio, encabezada por una pancarta
en la que se leía ‘Personal de coci-
nas en lucha. Pribatizaziorik ez’.
“El colectivo de cocinas también
está en contra”, dijo Imanol Pas-
cual, representante de ELA.

Protestan contra
la externalización
de las cocinas de
los hospitales

Salud retrasa pagos por la carrera
profesional a 114 sanitarios

Hay otros 272
expedientes pendientes
de evaluación para subir
de nivel en la carrera
profesional

Debe 527.000 euros y se
comprometió a pagar
en el primer trimestre de
2012

M.J.E.
Pamplona

Salud ha retrasado el pago de la
mejora en la carrera profesional
de 114 sanitarios, de ellos 92 médi-
cos y 22 diplomados de enferme-
ría, hasta el primer trimestre de
2012. Se trata, en su mayoría, de
profesionales que han subido de
nivelenlacarreraalolargode2011
y cuyos méritos ya se habían eva-
luado por parte de las comisiones

correspondientes,talycomoexige
la normativa. Así, únicamente
quedaba por resolver la parte ad-
ministrativa (visto bueno del ge-
rente del SNS) para que el aumen-
to salarial correspondiente se in-
cluyese en sus nóminas. Sin
embargo, los ajustes presupuesta-
rios obligaron a Salud a retrasar
esta medida hasta el primer se-
mestre de 2012.

En total, la cantidad que Salud
debe pagar a estos profesionales
esde527.000euros,segúnfuentes
del departamento.

Responsables del Sindicato
Médico mantuvieron una reunión
con la directora de Recursos Hu-
manos del Servicio Navarro de Sa-
lud para trasladarle el “malestar”
de los profesionales por esta situa-
ción. Posteriormente, Salud se
comprometió, primero verbal-
mente y después por escrito, a tra-
mitar para la firma del gerente las
propuestas de asignación de los
nuevos niveles de carrera profe-
sional durante los meses de no-

Además, hay 272 expedientes
deprofesionalessanitariosquees-
tán pendientes de estudio por par-
te de las distintas comisiones de
evaluación. En este caso, Salud se
comprometió a que, una vez que
se hayan puesto al día las comisio-
nes de evaluación, se promoverá
la reunión de aquellas que tengan
expedientes pendientes de valora-

ción.
La carrera profesional es un

sistema que permite ir subiendo
de niveles en función de unos mé-
ritos. Por un lado, hay que contar
con una serie de años dentro del
sistema para subir de nivel y, por
otro, hay una serie de requisitos
(publicaciones, cursos, cumpli-
mientos de actividad asistencial,
etc.). Cuando un profesional cum-
ple los requisitos para subir de ni-
vel (en el caso de los médicos hay
cinco) solicita el ascenso y una co-
misiónseencargadeevaluarelca-
so. Si el informe es positivo, pasa a
la gerencia para su aprobación, lo
que supone el cobro de algo más
de 200 euros por cada nivel.

viembre y diciembre y a liquidar
lascantidadescitadasenelprimer
trimestre de 2012. “La realidad es
que hay un impago”, afirmó Juan
Carlos Sánchez de la Nava, secre-
tariodelSindicatoMédico.Sinem-
bargo, matizó, “no tenemos nin-
gún motivo para dudar de que Sa-
lud vaya a cumplir los
compromisos que ha adquirido”.

Debe dos millones por sentencias
que reconocen riesgos biológicos
Los ajustes presupuestarios es-
tán afectando también a las canti-
dades que debe abonar Salud por
sentencias favorables al pago del
complemento de riesgos biológi-
cos. Así, Salud debía pagar 4,5 mi-
llones por este motivo y hasta el
momento ha abonado 2,5 millo-
nes.Debe,portanto,2millonesde

euros a profesionales sanitarios
quehanreclamadojudicialmente
el pago de este complemento. Se-
gún Salud, el pago se irá efectuan-
do entre lo que queda de año y el
primer trimestre de 2012.

El Gobierno reguló por decre-
to-ley este complemento en octu-
bre y lo extendió a todos los sani-

tarios. Cobrarán entre un 1% y un
2% del salario base, en función de
su puesto de trabajo, desde 2012.
Hasta ahora, el complemento se
había reconocido para algunos
grupos después de ganarlo judi-
cialmente, aunque las cantidades
podían llegar hasta un máximo
del 10% del salario.

La UPNA aprueba hoy
cambios en la plantilla de
su personal no docente
Tras la aprobación por Consejo de
Gobierno y posterior publicación
enelBONdelasmodificacionesen
la plantilla del personal de admi-
nistración y servicios de la UPNA
para este año, el centro vuelve a
plantearsecambiosdecaraa2012.
Dentro de estas permutas está la
creación de nuevas unidades y la
supresión de determinados pues-
to, actos criticados por los sindica-
tos. La UPNA, sin embargo, lo ve
necesario para “reordenar y mejo-
rar la funcionalidad” del PAS. N.G.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

La inflación se mantiene en nive-
les cercanos al 3% interanual en
España y en Navarra como si la
crisis no fuera con ella. Los pre-
cios de los productos y servicios
que forman el gasto habitual de
los hogares en Navarra acumulan
un alza del 3,1% desde diciembre
de 2010 (IPC interanual), cifra que
para España se sitúa en el 2,9% en
los últimos doce meses. Funcas
estima que el año se cerrará con
un 3,2% a nivel estatal.

A la vista del “elevado nivel”
que acumula la inflación, UGT
reivindicó ayer el desbloqueo de
los convenios que están provo-
cando una pérdida de poder ad-
quisitivo para 60.000 navarros.
Por su parte, CC OO recordó que
si no se controla la inflación, los
salarios “que sí se sitúan en térmi-
nos de contención” (incluso con
congelaciones y reducciones) se
verán “notablemente perjudica-
dos” en los convenios sin cláusula.

Eldatodenoviembre,quesirve
de referencia para la actualiza-
ción de la pensiones, ya da cuenta
esteañodelapérdidadepoderad-
quisitivo en que se traduce la con-
gelaciónalospensionistasquede-
cretó Zapatero. En Navarra, hay
121.900. De ellos, 31.300 cobran
pensionesmínimas.Ytendránde-
recho a una paga de compensa-
ción en enero por unos 165 euros
de media. Otros 90.000 navarros
se quedarán, por primera vez, sin
revisión, lo que supone unas pér-
didas paralos jubilados de 420eu-

ros de media.
EnNavarra,elinviernotrajolas

mayores subidas del mes en vesti-
do y calzado (8,1%); alimentación
(0,4%) y transporte (0,4%). En to-
tal, los precios se encarecieron un
0,7%, tres décimas más que la me-
dia nacional. En los últimos doce
meses, la factura energética es lo
que más rasca el bolsillo de los na-

A un mes del dato final
del año, la inflación en
Navarra está en el 3,1%
y la estatal en el 2,9%

El gasto en transporte y
hogares, lo que más sube
este año; y bajan los de
farmacia y comunicación

Los jubilados navarros pierden 420€
de media en 2011 por la congelación

varros, que pagan un 6,7% más
que hace un año en transporte y
consumos de vivienda. Eso si no
beben o fuman, porque el vicio se
haencarecidoun10%enunaño.El
dato positivo es la moderación del
gasto médico (farmacia) y en co-
municación (telefonía, banda an-
cha...) que son un 0,7% y un 1,5%
más baratos que hace un año.

El calzado, uno de los productos que más subieron de precio. DN

PENSIONES MÍNIMAS

Paga en enero a
31.300 navarros

Quienescobranpensionesmíni-
masenNavarra,cercade31.300
personas,cobraránenenerouna
pagadeatrasosequivalenteal
1,9%delacuantíadesupensión
en2011porladesviacióndel IPC
denoviembre.Estospensionistas
sonlosúnicosquesesalvaronde
lacongelación,perosupensión
sóloseincrementóun1%este
año,yel IPChasubidoun2,9%.

165€
DE MEDIA cobrará n en enero
por la desviación del IPC estatal
que sube un 2,9%, un 1,9% más
de lo que les subieron a ellos

PENSIÓN CONGELADA

90.000 navarros
pierden un 2,9%

El IPC estatal de noviembre, que
sirve para actualizar las pensio-
nes, ha puesto cifra a la conge-
lación de los pensionistas este
año. En Navarra, la Seguridad
Social paga 121.916 pensiones.
11.301 son de invalidez ; 77.583
de jubilación y 29.130 de viude-
dad. Jubilados e incapacitados
cobran de media 1.040€ men-
suales; las viudas: 628€ al mes.

372€
DE MEDIA pierden los pensio-
nistas navarros por la congela-
ción de 2011: 420€ los jubilados
o con invalidez y 255€ los viudos

SUCESOS Se reduce el
dispositivo de búsqueda
de Lekunberri
La localización de Corpus
Hernandorena Etxarri, el ve-
cino de Lekunberri de 87 años
desaparecido desde el domin-
go, ha resultado infructuosa
72 horas después de iniciarse
el rastreo para dar con él. Es el
motivo por el que la Agencia
Navarra de Emergencias ha
decidido reducir el dispositi-
vo desplegado, como así lo co-
municó ayer a la familia.

ECONOMÍA La gasolinera
Ezcaba donará parte de
su recaudación a
Cáritas
La gasolinera Ezcaba de Villa-
va destinará una parte de su
recaudación mensual a Cári-
tas Diocesana. El empresario
Iñaki Zozaya, director geren-
te de esta estación y presiden-
te de la Asociación de Empre-
sarios de Estaciones de Servi-
cio de Navarra, aseguró que
destinará una cantidad en fun-
ción de los litros vendidos cada
mes, que rondará entre 2.400 y
4.000 euros. Este acuerdo se
llevará a cabo durante seis me-
ses,ysi funcionabiensepodría
ampliar a un año .

SOCIEDAD Adano presenta
su calendario 2012 con
diez actrices
Diez actrices del grupo de tea-
troTalodePamplonahandado
el paso de posar desnudas ante
las cámaras para las páginas
del calendario 2012 de la aso-
ciación Adano, de ayuda a ni-
ños con cáncer y sus familias.
Cada uno se vende a 5 euros y
es una adaptación de la pelícu-
la Las chicas del calendario.

Corpus Hernandorena Etxarri.
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CCOO registra en la CEN la convocatoria de huelga g eneral en el sector del 
comercio  

Si las negociaciones de los convenios pendientes no  se han cerrado, el 22 y 23 de diciembre 
está prevista una huelga general en el sector.  

CCOO y otras organizaciones sindicales han registrado hoy en la Confederación de Empresarios de Navarra 
(CEN) una convocatoria de huelga general en el sector del comercio para los días 22 y 23 de diciembre si no se 
ha desbloqueado la negociación colectiva en el sector. En Navarra existen 12 convenios autonómicos que 
regulan las condiciones laborales de unas 11.000 personas. Juan Antonio Vidal, secretario general de la 
Federación de Servicios, ha explicado que “tener 12 convenios no es ni operativo ni favorable a los intereses de 
las personas que trabajamos en el comercio, y por contra es la patronal quien saca más rentabilidad a este 
campo de juego, manteniendo fragmentado el sector”. 
 
Desde CCOO ya se planteó en 2010 la necesidad de articular mejor la negociación colectiva en el comercio en 
Navarra, y proponíamos que había que ir dando pasos en la integración de esos doce convenios, buscando un 

único convenio de comercio minorista en Navarra, o al menos reducir el número de los mismos.  
 
Los convenios que ya han superado su vigencia son: Comercio Mayorista de Productos Químicos (2008), Comercio del Metal 
(2009), Comercio Vario (2009), Comercio Droguerías (2009), Comercio Piel y Calzado (2009), Comercio Textil (2010) y Comercio de 
Alimentación (2010). CCOO ha denunciado el bloqueo histórico desde hace años debido a la posición de las patronales sectoriales 
de comercio, que siguen planteando recortes de derechos. A esto se le une la alta precariedad en el sector, reflejada en salarios 
bajos, elevada temporalidad, largas jornadas, horarios contrarios a la conciliación de la vida familiar y laboral, y también un problema 
estructural como es la atomización de convenios de comercio en Navarra.  
 
La concentración de esta mañana se suma a otras acciones ya realizadas anteriormente, como la asamblea de delegados celebrada 
el 25 de octubre o la manifestación que recorrió Pamplona 27 de noviembre. Si las negociaciones de los convenios pendientes no se 
han cerrado, el 22 y 23 de diciembre está prevista una huelga general en el sector.  
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El IPC sube 7 décimas en Navarra, un aumento excesi vo para una 
economía estancada  

CCOO considera preocupante la escalada de precios e n Navarra porque así no se logra reactivar 
el consumo, la economía y la creación de empleo.  

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en Navarra siete décimas en noviembre (cuatro décimas en 
el conjunto nacional) con respecto al mes anterior, situando el interanual en un 3,1%. La subida de los 
precios del vestido y calzado (8,1%) es la principal causa del incremento de los precios en noviembre, ya 
que el siguiente grupo le sigue a mucha distancia: alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%) y transporte 
(0,4%). En los últimos doce meses, el IPC en Navarra ha sufrido subidas importantes en bebidas 
alcohólicas y tabaco (10,3%), vivienda (6,7%) o transporte (6,7%) y en este último año los precios en la 
Comunidad Foral solo han bajado en Comunicaciones (1,5%) y Medicina (0,7%).  

 
CCOO considera preocupante la escalada de precios en Navarra porque ésta dificulta la reactivación de la economía, el consumo y 
la creación de empleo. El sindicato ha criticado que, una vez más, la evolución de los precios en Navarra está lejos de las 
necesidades de la población, que en cambio sí está sufriendo congelaciones salariales y reducciones de su poder adquisitivo.  
 
CCOO reitera la necesidad de un mayor control de la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que sí se 
sitúan en términos de contención y que se verán notablemente perjudicados por el alza excesiva de los precios, sobre todo en 
aquellos convenios que no establezcan una cláusula de garantía salarial efectiva. En tanto no se constate una contención de la 
evolución de los precios de consumo, CCOO seguirá apostando por establecer en los convenios cláusulas de garantía salarial que 
protejan el incremento salarial inicialmente pactado. 
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