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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 97 seg
LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL SE REUNIÓ AYER. NO PARECE QUE SE LLEGARAN A
GRANDES ACUERDOS, ESO SÍ, ROBERTO JIMÉNEZ, HA DICHO QUE NO SE VA A TOCAR LA JORNADA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c367910fabae4f80d1bf124f888a60a/3/20120223SE02.WMA/1330068259&u=8235

23/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 135 seg
CONCENTRACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINNISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN DEFENSA DE SUS DERECHOS
LABORALES.
DESARROLLO:ENTREVISTA CON ANTONIO CANO, MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CCOO. CANO HA EXPLICADO
QUE SUS QUEJAS TIENEN QUE VER CON LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL SECTOR Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c06a71f98e00e349c9dac7057eefda37/3/20120223SE03.WMA/1330068259&u=8235

23/02/2012 RNE-5 | 15,00-15,15 h -- Informativo -- 159 seg
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, ROBERTO JIMÉNEZ, PREGUNTADO POR LAS DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA
SOBRE LA JORNADA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS, HA DICHO QUE NO ESTÁ EN SU VOLUNTAD MODIFICAR ESTA CUESTIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8b363dbc5ea6e22efe1e4a453ac26a0/3/20120223UH00.WMA/1330068259&u=8235

23/02/2012 RNE-5 | 15,00-15,15 h -- Informativo -- 68 seg
UNA TREINTENA DE DELEGADOS DE CCOO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO EN NAVARRA SE HAN CONCENTRADO PARA
PEDIR LA INMEDIATA CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO CANO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acc5a8511b9ac6dd56e6bc29f4498522/3/20120223UH01.WMA/1330068259&u=8235
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TELEVISIÓN

23/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. LA OPOSICIÓN HA PEDIDO AL GOBIERNO UNA RESPUESTA CLARA RESPECTO A LA REFORMA
LABORAL PLANTEADA POR EL EJECUTIVO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e97142c86c74803c2fed406fab94c3a7/3/20120223LA03.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 123 seg
HOY COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS
APROBADAS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA PARA PROMOVER LA CONTRATACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4390ed2e72c7c1788c3ac0ce6b3f023a/3/20120223LA04.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DECLARÓ EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA QUE NO DESCARTABA AUMENTAR EL HORARIO
DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:HOY EL VICEPRESIDENTE JIMÉNEZ SE HA MOSTRADO CONTRARIO A AUMENTAR LA JORNADA LABORAL. DECLARACIONES DE
ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88eaa6e9f36eead03d2b30f15fabc95d/3/20120223LA05.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, CONVOCADOS POR CCOO Y UGT, SE HAN CONCENTRADO
HOY EN DEFENSA DE SUS DERECHOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO CANO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e49bc11e7a3284def62d7904c7668ff/3/20120223LA06.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 42 seg
LA CONSEJERA DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA RESPONDIDO HOY EN EL PLENO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA
A DIVERSAS PREGUNTAS SOBRE LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:LOURDES GOICOECHEA HA DICHO QUE, AUNQUE TIENE ASPECTOS QUE NO LE GUSTAN, ES NECESARIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4973bd72fb4ddad23c1a1308c5be9e0/3/20120223CA02.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 71 seg
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR HA DICHO QUE NO ENTRA EN SU AGENDA
AUMENTAR LA JORNADA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA MOSTRADO DISPUESTO A NEGOCIAR LAS MEDIDAS DE AHORRO EN GASTO DE PERSONAL APROBADAS
RECIENTEMENTE POR EL EJECUTIVO FORAL. DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c49b766259a2186cb9445e2c8cee4bc1/3/20120223CA03.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 85 seg
EL SINDICATO CCOO ADVIERTE DE QUE LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA PARA PROMOVER LA
CONTRATACIÓN NO SERVIRÁN PARA CREAR EMPLEO EN NUESTRA COMUNIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO, SOBRE LA REFORMA LABORAL Y LA POSIBILIDAD
DE CONVOCAR UNA HUELGA GENERAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=152c3a8804284fbb67f360cbbc7fd336/3/20120223CA07.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 36 seg
ALREDEDOR DE UNA VEINTENA DE DELEGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SE HAN CONCENTRADO
FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA RECHAZAR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS.
DESARROLLO:TAMBIÉN HAN EXIGIDO UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=441faf0809633c258ca65d888a9281a1/3/20120223CA08.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 115 seg
LA TEJERÍA ITURRALDE DE TUDELA HA PLANTEADO EL DESPIDO DE 14 DE SUS 22 EMPLEADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VARIOS TRABAJADORES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7688b56570acfa295865f48e3a38a9f0/3/20120223CA10.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 153 seg
CCOO HA ASEGURADO QUE SU OBJETIVO ES CAMBIAR LA REFORMA LABORAL Y NO LA HUELGA GENERAL. EL SINDICATO HA
PRESENTADO EL INFORME SOBRE LA COYUNTURA SOCIOECONÓMICA DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79e514ee614b8d53bf9688343366ef8f/3/20120223TA03.WMV/1330068338&u=8235
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23/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
HOY SE HA PRODUCIDO UNA CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ANTE LA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO. 
DESARROLLO:UGT Y CCOO MUESTRAN SU RECHAZO A LOS RECORTES Y EXIGEN UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae4502087f64c1828b41d18fed8db5b1/3/20120223TA04.WMV/1330068338&u=8235

23/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, ROBERTO JIMÉNEZ, HA RECONOCIDO QUE LAS COSAS NO FUERON BIEN AYER EN LA
MESA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:JIMÉNEZ HA DESCARTADO QUE ESTÉ EN SU AGENDA AUMENTAR LA JORNADA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS. DECLARACIONES
DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b56013f5b5a47f76b30b4e9a8030e5b/3/20120223TA05.WMV/1330068338&u=8235
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EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

DIARIO DE NAVARRA

Por solo4,95€
Todos los viernes

7ª entrega

MAÑANA

Suplemento
Decoración Textil

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España tendrá que sudar para
conseguir una relajación de su
objetivo de déficit. El comisario
de Economía, Olli Rehn, puso
ayer sobre la mesa las condicio-
nes que deberá cumplir el Go-
bierno para lograr la revisión.

El responsable finlandés, que
hasta ahora había rechazado al-
terar las cifras, exigió que se acla-
re la importante desviación en
las metas de gasto del año pasa-
do. Como segundo requisito, dejó
claro al Ejecutivo de Mariano Ra-
joy que primero quiere ver el Pre-
supuesto de este ejercicio, lo que
obligará al presidente a elaborar
las cuentas con la hipótesis de un
colosal recorte. Si España con-
vence a Bruselas, el premio po-
dría llegar en abril o mayo.

“Trabajamos con las autorida-
des españolas y la decisión se to-
maráunaveztengamoslafotogra-
fía completa”, resumió Rehn. El
Gobierno había convertido la difu-
sióndelasestimacionesenunaes-
pecie de Día D. Convencido de que
losdatosibanasermuydesfavora-
bles, el Ejecutivo había anticipado
que los utilizaría ante Bruselas pa-
rajustificarlanecesidaddeflexibi-
lizar el objetivo de déficit.

Actualmente, la meta de este
año está en el 4,4%, pero la cifra se
acordó con unas estimaciones de
crecimiento más alentadoras. El
gabinete de Rajoy calcula que el
desfase presupuestario de 2011
rondará el 8%, un listón que solo
caeríahastaelnivelexigidoconun
tijeretazo de 40.000 millones.

El Gobierno deberá
elaborar su previsión de
gastos e ingresos de este
año sobre el objetivo
de déficit del 4,4%

“La decisión de elevar el
listón de déficit se
tomará con la fotografía
completa”, explica el
comisario europeo

La UE no revisará el objetivo de déficit de
España mientras no haya Presupuestos
La Comisión Europea prevé una contracción del PIB del 1% para este año

EL GOBIERNO, SOLO CON SUS CARTAS

ANÁLISIS
Fernando LussonE NTRE el Gobierno y la Comisión

Europea andaban jugando a deter-
minar qué tenía que ser antes, si el
huevoolagallina:si laComisiónte-

níaquedarsusprevisionesdedéficitydede-
crecimientoparaEspaña,osielEjecutivode
Mariano Rajoy debía presentar antes los
Presupuestos Generales del Estado para
abordarlanegociaciónsobrelarebajaenlas
condiciones de cumplimiento en el objetivo
de déficit. El Gobierno estaba esperando
hasta ayer para ver que decía la Comisión
EuropeasobreelcrecimientodeEspañapa-
ra ir cuadrando los Presupuestos, que afir-
mó que elaboraría conforme a esos datos.

Pero ayer no les salieron bien las cosas
al Gobierno –y como consecuencia a los

ciudadanos que verán cómo se aprieta el
cinturón de los recortes– porque la Comi-
sión Europea señaló que España perderá
un 1% del PIB en 2012, mientras que las pre-
visiones del Gobierno, según Mariano Ra-
joy “no va a ser la más optimista” de las tres
presentadas hasta el momento –el Banco
de España prevé una caída del PIB del 1,5%,
el FMI una contracción del 1,7%–. Es decir
que para ese viaje no hacía falta esperar a
las declaraciones del comisario de Econo-
mía, Olli Rehn, si el Gobierno va a hacer lo
que estime oportuno.

El segundo fiasco ha sido la decisión de
Rehn de no abordar la flexibilización del
objetivo de déficit de España para este año
–que obliga a una reducción desde el 8% al

4,4%– hasta que el Gobierno no presente
los Presupuestos para 2012 y explique las
nuevas medidas de ajuste que debe conte-
ner y el déficit real y sus causas. Es decir,
que el Gobierno debe presentar los Presu-
puestos con el peor escenario posible y
meter la tijera para recortar los 40.000 mi-
llones que supone la desviación prevista.

El Gobierno, sin embargo, con un ojo
puesto en las elecciones andaluzas, reac-
cionó manteniendo el 31 de marzo como la
fecha de su publicación, pese a que haya si-

do animado a hacerlo antes. Pareciera que
Mariano Rajoy pone sus intereses políti-
cos y electorales por delante de los genera-
les y que por no tentar a la suerte haciendo
públicos los recortes antes de esos comi-
cios está dispuesto a presentar unos pre-
supuestos apenas seis días después sin
ninguna posibilidad de alivio para los ciu-
dadanos, a pesar de que la Comisión está
dispuesta a admitir ligeras rebajas en los
objetivos de déficit –cada décima menos
son unos mil millones de euros–. Es decir,
la jugada de la espera y de cifrarlo todo a
las previsiones y a las rebajas de la Comi-
sión Europea se han disipado, y ahora ten-
drá que jugar solo con sus cartas.
opinion@diariodenavarra.es

Pese a lo anticipado por el Go-
bierno, lo cierto es que Rehn des-
menuzó las previsiones menos
pesimistas que ha recibido Espa-
ña en los últimos meses. Bruselas
calcula que la economía nacional
cerrará el año con una contrac-
ción del 1%. El FMI había pronos-
ticado que el retroceso sería del
1,7%, mientras que el Banco de
España lo situó en el 1,5%.

Disposición al diálogo
Por trimestres, el informe confir-
ma que España entrará oficial-
mente en recesión al finalizar
marzo y que empezará a levantar
cabeza en verano. En el último
tramo del año, se espera que el
PIB se instale en la cota del 0%.

Las estimaciones restaron al-
go de fuerza al argumento espa-
ñol para reducir el déficit, pero
Rehn mostró una clara disposi-

ción al diálogo. El gesto tiene su
calado porque hasta ahora se ha-
bía negado a considerar este es-
cenario. El comisario de Econo-
mía, sin embargo, no será fácil de
convencer. De entrada, quiere co-
nocer al detalle las razones que
han llevado a España a rebasar
ampliamente el límite pactado
para 2011. El Gobierno deberá ex-
plicar si se debió a cuestiones
“permanentes o puntuales” y si la
culpa es del Ejecutivo central o de
las comunidades.

Una vez detallado lo sucedido
el año pasado, Bruselas exige sa-
ber qué pasará a lo largo del pre-
sente ejercicio. Para ello, el Ejecu-
tivo tendrá que elaborar sus Pre-
supuestosconelrigurosoobjetivo
del 4,4%. Solo entonces, la Comi-
sión tomará una decisión. El Go-
biernoaspiraaquelametadegas-
to se sitúe por encima del 5%.

Colpisa. Roma

Mariano Rajoy mantendrá su
hoja de ruta sin “temor” a un po-
sible estallido social ante los
nuevos recortes que acometerá
en los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, que pese a
las presiones de la Comisión
Europea presentará el 30 de
marzo, es decir, cinco días des-

Rajoy no adelantará la
presentación de cuentas
● A pesar de las presiones de
Europa, el presidente insiste
en que presentará los
Presupuestos el 30 de marzo,
tras las elecciones andaluzas

pués de las elecciones autonó-
micas en Andalucía y Asturias.

El presidente español se reu-
nió con su homólogo italiano,
Mario Monti, el mismo día en el
que la Comisión Europea hizo
públicas sus previsiones ma-
croeconómicas para 2012, que
prevén una caída del PIB del 1%.

Rajoy confesó que esperaba
un revés «aún peor», que este
decrecimiento de un punto.
También dejó claro que no dará
su brazo a torcer. Está conven-
cido de que sus decisiones son
las correctas, aunque tarden en
dar sus frutos.
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El presidente de Gamesa, Jorge Calvet. GOÑI

Gamesa se desploma un 12%
en bolsa tras anunciar una
caída de ventas para este año
El fabricante de
aerogeneradores ganó
51 millones el pasado
año con un aumento de
los ingresos del 10%

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

El fabricante navarro de aeroge-
neradores Gamesa logró el pasa-
do año un beneficio neto de 51 mi-
llones de euros, un 2% más que el
añoanteriormientrasquelasven-
tas y el resultado de explotación
crecieron un 10%. Las cuentas de
2011 muestran que la compañía
cumplió sus objetivos, pero anun-
ció que 2012 será un año compli-
cado porque la “incertidumbre
económica, el elevado déficit de
los países europeos y de Estados
Unidos y los problemas de liqui-
dez de los clientes” provocarán
una reducción de la demanda de
instalaciones eólicas.

Este anuncio provocó que las
acciones de Gamesa se desplo-
maran ayer un 12,6%, a pesar de
que el fabricante aclaró que a cie-
rre de 2011 tenía una cartera de
pedidos en firme de 1.600 mega-
vatios (un 13% más que hace un
año) y de que a largo plazo las
ventas van a seguir creciendo por
encima del 10%.

Los países emergentes
La compañía, que tiene en Nava-
rra su sede tecnológica y varias
plantas de producción, tuvo el pa-
sado año unas ventas de 3.033
millones con un margen de ren-
tabilidad del 4% (un punto menos
que en 2011). El 92% de los ingre-

sos proceden del extranjero. Sin
embargo, las ventas han caído en
sus dos mercados clave: Estados
Unidos y China, mientras que se
han duplicado en la India y en La-
tinoamérica.

Los aerogeneradores vendi-
dos sumaron una potencia de
2.802 megavatios (un 16%), una
cifra que duplica la capacidad eó-
lica actual de Navarra.

Uno de los ratios que peor
comportamiento tuvo el pasado
año fue el endeudamiento, al pa-
sar de un saldo positivo de 210
millones a una deuda financiera
neta de 710 millones, debido a las
inversiones en la apertura de
plantas y a una mayor estaciona-
lidad de las ventas.

Gamesa destacó que, a pesar
la “compleja” coyuntura econó-
mica y de operar en un mercado
“altamente competitivo”, logró
cerrar el ejercicio cumpliendo
previsiones en términos de volu-
men, rentabilidad y solidez finan-
ciera, y manteniendo un creci-
miento rentable, apoyado en su
estrategia de globalización y en
un “riguroso programa de efi-
ciencia”.

Para este año, Gamesa recono-
ce que las perspectivas no son
muy halagüeñas. Así, recuerda
que en España, Portugal e Italia
hay moratorias para nuevas
construcciones y en Estados Uni-
dos este año se van a extinguir las
deducciones fiscales.

Además, la crisis económica

está provocando una caída del
consumo eléctrico, con el consi-
guiente exceso de capacidad eléc-
trica en algunos países. Gamesa
explica que en este contexto algu-
nos fabricante de aerogenerado-
res están impulsando “prácticas
competitivas agresivas”.

Por este motivo, Gamesa tiene
su vista puesta en los países
emergentes, aunque en algunos
países también hay incertidum-
bre. En concreto, en China hay re-
trasos en la conexión con la red
de algunos proyectos.

Mejores son las perspectivas
en la India, Australia, Tailandia,
Corea del Sur y Sudáfrica, cuyos
gobiernos quieren aumentar la
cuota de producción eólica.

Plan de inversiones
Según el plan de negocio 2011-
2013, Gamesa primará la solidez
financiera y la rentabilidad fren-
te al volumen de ventas. Entre
otras medidas, el fabricante
anuncia que adaptará la produc-
ción de sus plantas españolas y
reducirá sus costes fijos en un
15% y los costes de almacena-
miento. En la India y Brasil, el ob-
jetivo es que los principales com-
ponentes de los molinos sean de
fabricación local.

La compañía prevé, asimismo,
inversiones de 275 millones en
2012, en lo que será considerado
un “año punta de inversión”. Los
gastos en I+D estarán “vincula-
das estrechamente a las necesi-
dades de los clientes, para garan-
tizar el retorno de la inversión”.

Una vez pasado el bache de
2012, Gamesa cree que el sector
eólico tiene su futuro garantiza-
do. La compañía estima que la
competitividad creciente de la
energía eólica, unida a los com-
promisos gubernamentales para
combatir el cambio climático y la
dependencia energética, senta-
rán las bases de un crecimiento
sostenido del sector a medio y
largo plazo.

RESULTADOS 2011

Ventas totales 2.033 millones
Ventas molinos 2.875 millones
Ventas parques 534 millones
Ventas en extranjero 92%
Ebit 131 millones
Deuda financiera 710 millones
Cartera de pedidos 1.600 MW
Plantilla mundial 8.357
Plantilla España 4.853

● El presidente de la CEOE
propone una amnistía fiscal
para las empresas con el
objetivo de paliar sus
problemas financieros

Europa Press. Madrid

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, criticó que, con las esta-
dísticas en la mano, los desem-
pleados encuentran trabajo
“milagrosamente” cuando falta
un mes o dos para agotar su
prestación.

En una entrevista a Expan-
sión, el patrón de patronos re-
calca que durante los meses an-
teriores, estos desempleados
consumen sus prestaciones, lo
que está generando al año un
gasto de unos 30.000 millones
de euros.

Por ello, sugiere que, como
en Francia, se considere a los
desempleados como “trabaja-
dores del Estado”, de forma que

Juan Rosell critica que los
parados sólo buscan empleo
cuando agotan la prestación

“a la mínima que puedan conse-
guir un empleo lo acepten, les
guste o no”, en lugar de tener
una “actitud complaciente”.

Para ello, no concreta si sería
necesario retirar la prestación
al desempleado que rechace
una oferta, como días antes pi-
dió el presidente de la Comisión
de Economía de CEOE, José
Luis Feito, pero recuerda que
“en España, la ley dice que una
persona se queda sin protec-
ción cuando rechaza la tercera
oferta” y añade que “eso hay que
mejorarlo”.

Asimismo, Rosell afirmó que
habría que plantear una amnis-
tía fiscal para las empresas con
el fin de paliar el problema fi-
nanciero que tienen. En su opi-
nión, los temas “tabúes” en ma-
teria económica han desapare-
cido y recuerda como en Italia
han hecho “4 ó 5 escudettos (am-
nistías) fiscales y Francia está
aplicando la libreta azul para
recuperar el dinero negro.

Para hacer frente a la
situación, la compañía
adaptará la producción
de sus plantas españolas
y reducirá costes fijos
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cuestión prejudicial al Tribunal
de Justicia de las Comunidades
Europeas (en adelante, TJCE). La
causa o fundamento de la cues-
tión prejudicial era, en lo sustan-
cial, la interpretación de art. 7 le-
tra a), de la Directiva 95/46/CE,
por la que se regula la protección
de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación
de estos datos, por comparativa
con lo regulado por el Real Decre-
to 1720/2007. El núcleo jurídico
del debate puede resumirse en
que, tanto a nivel europeo como a
nivel estatal, con carácter gene-
ral, el tratamiento de datos de ca-
rácter personal exige la presta-
ción de consentimiento inequívo-
co por el interesado. La
normativa europea, por su parte,
autoriza a eximir de la obtención
de dicho consentimiento si el tra-
tamiento “es necesario para la sa-
tisfacción del interés legítimo
perseguido por el responsable
del tratamiento o por el tercero o
terceros a los que se comuniquen
los datos, siempre que no preva-
lezca el interés o los derechos y li-
bertades fundamentales del inte-
resado”. En nuestro derecho in-
terno, sin embargo, éramos más
garantes con la protección de los
datos de carácter personal al in-
troducir otra exigencia más a sa-
tisfacer para que el tratamiento
de datos sin consentimiento del
titular resultara procedente: que
los datos se obtuvieran de “fuen-
tes accesibles al público”. Pues
bien, dicha exigencia es introdu-
cida por el precepto anulado,
siendo esa la causa de su anula-
ción.

El Tribunal Supremo, en la
Sentencia comentada, tiene que
acatar y acata lo resuelto por el
TJCE al resolver las cuestiones
prejudiciales
que le fueron
planteadas,
c u a n d o

concluye que la exigencia relativa
a que los datos provengan de
fuentes accesibles al público ha
de considerarse un “obstáculo a
la libre circulación de datos de ca-
rácter personal no querido, en
principio, por la norma comuni-
taria”. En consecuencia, como ve-
nimos a reiterar, anula la regula-
ción impugnada del Real Decreto
1720/2007. Sin embargo, tras la
publicación de la Sentencia, en
nuestro derecho interno, no sólo
se ha anulado la exigencia relati-
va a que los datos personales ade-
másdebandeprovenirdefuentes
accesibles al público, sino que se
ha anulado, en su integridad, el
supuesto de exención al consenti-
miento del interesado para el tra-
tamiento de sus datos fundamen-
tado en el interés legítimo del res-
ponsable del tratamiento o del
tercero. Esta circunstancia que-
da salvada a través de la aplica-
ción directa del art. 7 letra a), de la
Directiva 95/46/CE pero, al en-
tender de la que suscribe, genera
inseguridad.

Me permito también reseñar
que la Sentencia del TS resulta
igualmente interesante por lo
que no anula, es decir, por haber
declarado legal el artículo 10.1.a
del Reglamento LOPD, al desesti-
mar el recurso en la parte que
pretendía la anulación del mis-
mo. Si bien los comentarios a esta
cuestión exigirían una mayor
profundización. En conclusión, y
a la espera de ver las reacciones
de la Agencia Española de Protec-
ción Datos y del Gobierno, se pue-
de afirmar que la incidencia prác-
ticadelaSentencia,sinadieloevi-
ta, será considerable.

Marta Segura Belío es abogada de
IORE Abogados

EDITORIAL

De la recesión a la
necesidad de crecer
La Comisión Europea prevé que la economía
española regrese a la recesión (un 1% este
año) y abre la puerta a que se relaje el recorte
del gasto para atajar el déficit público.

E RA la cifra más esperada en las últimas semanas y
sobre ella había anunciado Rajoy que edificará el
presupuesto para este año. Bruselas dio a conocer
ayer que prevé que la economía española caiga un 1%

de media en 2012, un año que vivirá en una nueva recesión.
Las previsiones de la Unión Europea son malas para todo el
continente puesto que, donde en el otoño se estimaba que la
zona euro iba a crecer un 0,5% este año, ahora se habla de una
caída del 0,3%. Pero distingue perfectamente la Europa de dos
velocidades en que vivimos; la del sur, estancada en la crisis
(Grecia, Portugal, España e Italia tendrán caídas de sus eco-
nomías) y la del norte (Alemana, Francia y Gran Bretaña), que
seguirá creciendo, aunque con menor intensidad. En el caso
de España, era evidente que Bruselas iba a certificar la rece-
sión en la que vivimos, pero faltaba por saber con qué intensi-
dad lo hacía. Y ha sido incluso más moderada que otras previ-
siones que se han manejado, que hablaban de caídas del 1,5%
(Banco de España) o del 1,7%
(Funcas, FMI).

Con esta cifra ya sobre la
mesa, Rajoy construirá el
marco para fijar los nuevos
recortes que deben incluir
los presupuestos de este año
que se presentarán al termi-
nar el mes de marzo. Se abren además unas semanas de nego-
ciaciones para intentar flexibilizar la cifra del déficit para
2012, fijado en el 4,4% del PIB. Se trata de una pretensión muy
lógica del nuevo Gobierno, teniendo en cuenta que el cuadro
se hizo pensando en una recuperación económica y nos dirigi-
mos de cabeza a una nueva caída. Un contexto completamen-
te diferente necesita otros números. En caso contrario el re-
corte del déficit deberá sumar 40.000 millones este año, de
los que el Gobierno sólo ha concretado unos 16.000 entre re-
cortes de gastos y subida de impuestos. El margen que obten-
ga Rajoy de Bruselas se traducirá en menos sacrificios en los
presupuestos y en la posibilidad de destinar recursos para
ayudar al crecimiento, por ejemplo, por la vía de las inversio-
nes. Una cosa es la necesidad ineludible de reducir el déficit y
otra la de estrangular completamente la economía.

APUNTES

La labor de
los revisores
Los hechos han venido a dar
la razón a la necesidad de
contar con revisores en las
villavesas. Sólo hace tres se-
manasquecomenzólalabor
de inspección en las líneas
diurnas, y ya han detectado
un 1% de fraude. Aquí se in-
cluye a personas que no han
abonado el billete y aquellas
que lo han hecho con un tar-
jeta que no les correspondía.
Recuperar los mecanismos
de control se convierte en
necesario porque el incivis-
mo de algunas personas ge-
nera pérdidas económicas.
Aunque haya quien siga
pensando que colarse en la
villavesa es algo sin impor-
tancia, la tiene, y mucha.

Disensiones
en el Gobierno
Ayer se volvió a vivir un nue-
vo desencuentro entre los
dos máximos representan-
tes del Gobierno foral. El vi-
cepresidente primero, el so-
cialista Roberto Jiménez,
señaló que en la agenda del
Ejecutivo foral no está au-
mentar lajornadalaboralde
los funcionarios. Vino así a
enmendarlaplanaalapresi-
denta Yolanda Barcina, que
el día anterior afirmó todo lo
contrario. No es la primera
vez que sucede un hecho co-
moéste,yseríadeseableque
antes de pronunciarse en
público, presidenta y vice-
presidente consensuaran
unaposturaqueevitedesba-
rajustes posteriores.

Una cosa es reducir
el déficit público y
otra estrangular por
completo la economía

Revolución en la
protección de datos
A partir de la sentencia del Tribunal Supremo, señala la autora,
podrán obtenerse y trasmitirse datos sin consentimiento del interesado
siempre que el fin sea legítimo y no se vulneren sus derechos

Marta Segura

L
A Sala de lo Conten-
cioso-Administrati-
vo del Tribunal Su-
premo (en adelan-
te, TS) ha dictado
Sentencia de 8-2-

2012 por la que ha extendido la es-
timación del recurso contencio-
so-administrativo interpuesto
contra el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre (Reglamento
de la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal), al
art. 10.2.b) de dicho Real Decreto,
anulándolo. Con anterioridad, y
por ello el fallo acuerda “extender
el pronunciamiento de estima-
ción”, el Alto Tribunal dictó Sen-
tencia de 15-7-2010 por la que
anuló los artículos 11, 18, 38.2 y
123.2 y además una frase del artí-
culo 38.1 de la indicada norma.

La Sentencia referida, sin du-
da, tendrá efectos inminentes en
el mundo de los profesionales del
ámbito del derecho a la informa-
ción (fundamentalmente, sector
del marketing e Internet), que en-
contrarán ahora menos obstácu-
los para tratar y comercializar
con datos personales. A partir de
ahora, podrán obtenerse y tras-
mitirse datos sin consentimiento
del interesado siempre que el fin
sea legítimo y no se vulneren sus
derechos. No es necesario que
ademáslosdatossehayanobteni-
do de fuentes accesibles al públi-
co. Y es que en España teníamos
un nivel distinto, más alto, de pro-
tección al de los demás Estados
miembros, que podía dificultar
las actividades económicas de las
empresas que actuaban en nues-
tro país, limitándoles la libre cir-
culación de datos personales y,
con ello, la libre prestación de ser-
vicios.

En primer lugar, interesa pre-
cisar que la resolución del recur-
socontencioso-administrativoin-
terpuesto por la Federación Co-
mercio Electrónico y Marketing
Directo se resuelve a través de
dos Sentencias diferentes por-
que, para la resolución de la con-
troversia planteada respecto del
art. 10.2.b), el Tribunal Supremo
entendió que debía de plantear

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj
REDACTORES JEFES
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional),
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño), Jorge Nagore (Fotografía) y
Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063
DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.



Diario de Navarra Viernes, 24 de febrero de 201220 NAVARRA

OBRAS FINALIZADAS (23)

Inversión Inversión
prevista total

2008-2012 realizada
Actuación prioritaria (miles €) (miles €)
Nuevo Centro de Discapacitados de Sarriguren 14.771,3 14.525,1
Residencia de salud Mental de Sarrigurren 4.458,2 4.536,2
Reforma Centro de Discapacitados Oncineda. Estella 4.084,2 4.139,0
Centro de Menores de Ilundain 6.211,6 6.187,9
CIUDAD DE LA MÚSICA. Conservatorio 22.717,9 23.177,2
Edificio Central de TRACASA 9.973,0 9.973,0
Biblioteca y Filmoteca de Navarra 27.047,4 26.432,4
Circuito de Velocidad de los Arcos 51.770,2 51.801,0
Centro de Esquí Nórdico del Roncal 1.587,0 1.587,0
Rehabilitación Exterior Ciudadela de Pamplona 6.000,0 8.987,3
Albergue General de Peregrinos en Roncesvalles 6.191,5 7.125,4
Sta. María de Ujué. Casa Abacial, Interior y 4ª Fase 1.975,8 2.895,9
Plan de Adecuación del Camino de Santiago en Navarra 2.655,0 2.380,0
Nuevo Edificio de Juzgados en Estella 6.267,0 5.159,0
Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona 6.186,5 6.897,8
Nuevo Edificio Administrativo C/. González Tablas 18.042,4 16.953,8
Nuevo Edificio de Hacienda-Redentoristas 6.773,2 6.508,0
Polígono Industrial de Cortes 5.105,1 4.915,6
Riegos del Canal de Navarra 1ª Fase 141.544,1 151.845,6
Polígono Industrial de Artajona 1.601,9 1.523,3
Modernización Regadíos Tradicionales Ablitas 12.234,1 12.234,1
Modernización Regadíos Tradicionales Cortes 21.438,6 22.605,8
Plan de Aceleración de Carreteras. 29 Actuaciones (*) 287.553,1 301.870,9
Total 666.189,0 694.261,4

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (40)

Inversión Inversión
prevista total

2008-2012 realizada
Actuación prioritaria (miles €) (miles €)
Remodelación Pabellón “C” Hospital de Navarra 32.441,5 24.270,3
Remodelación Zonas Quirúrgicas Virgen del Camino (I) 17.206,6 6.085,6
Edificio de Urgencias del Hospital de Navarra 27.222,2 15.508,3
Remodelación Zonas Quirúrgicas Clínica Ubarmín 11.826,3 6.540,6
Remodelación Zonas Quirúrgicas en Áreas de Salud 21.990,2 10.291,7
Remodelación Urgencias Materno-Infantil 8.652,3 8.178,2
Plan de Ampliación Centros de Salud 16.549,2 9.528,6
Ampliación y Nuevos Institutos de Enseñanza Secundaria 38.787,1 36.812,1
Plan de Centros Escolares 40.483,3 34.620,0
Centro Multifuncional de Lekaroz 12.000,0 5.378,3
Nuevo Centro de Investigación Hospital de Navarra 22.750,8 17.510,9
Centro Nacional de Biocombustibles 2ª Generación. ICTS Aoiz 33.000,0 17.194,2
Centro Tecnológico de Imagen Gráfica de Estella 6.666,3 7.283,4
Plan de Infraestructuras para TDT 16.513,0 16.202,0
Plan de Telecomunicaciones a Largo Plazo 5.964,3 3.164,3
Promoción 110 Viviendas Domóticas-Bioclimáticas 15.154,2 5.502,3
Pabellón Polideportivo de Navarra 64.509,5 40.660,6
Castillo de Marcilla 9.527,9 9.231,1
Rehabilitación del Monasterio de Fitero 4.930,9 2.121,9
Restauración Iglesia de San Pedro de Estella 4.477,6 4.093,5
Pináculos e Iluminación Exterior de la Catedral de Pamplona 3.000,0 837,3
Nuevo Edificio de Juzgados en Tudela 9.639,5 3.136,0
Nueva Comisaría en Elizondo 1.000,0 793,2
Promoción por VINSA de 2.500 Viviendas VPO 224.052,7 211.657,3
Polígono Industrial de Lodosa 2.292,1 2.291,0
Polígono Industrial de Rocaforte-Sangüesa. Ampliación 3.225,2 780,3
Plan de Saneamiento de los Ríos de Navarra 17.073,0 11.594,8
Restauración de Riberas y Cauces fluviales 4.690,2 3.763,4
Plan del Pirineo. Actuaciones Específicas 15.904,7 3.670,3
Infraestructuras Forestales en el Pirineo 4.548,0 3.208,0
Canal de Navarra 289.067,0 222.712,2
Instalación en Parcela Sectores I a X del Canal de Navarra 36.857,2 27.420,1
Ciudad Agroalimentaria de Tudela 110.181,6 63.564,2
Modernización Regadíos Tradicionales Valtierra 16.109,8 5.076,1
Autovía del Pirineo A-21 Venta Judas-Yesa 117.198,7 112.442,2
Autovía del Pirineo A-21 Yesa-Límite Navarra 101.049,1 114.015,8
Conexión Autovía del Camino A-12 con Logroño 27.071,0 4.684,0
Tren de Alta Velocidad. Gobierno de Navarra 177.250,0 1.355,5
Ciudad del Transporte de Pamplona 3ª Fase 110.014,0 78.686,8
Ciudad del Transporte de Pamplona 4ª Fase (I) 5.845,0 2.829,0
Total 1.686.722,1 1.154.695,5

OBRAS EN LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN (1)

Inversión Inversión
prevista total

2008-2012 realizada
Actuación prioritaria (miles €) (miles €)
Residencia de salud Mental de Pamplona 5.500,0 0,0
TOTAL 5.500,0 0,0

OBRAS CON PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN FINALIZADO (7)

Inversión Inversión
prevista total

2008-2012 realizada
Actuación prioritaria (miles €) (miles €)
Cubos de la Innovación en Sarrigurrren 11.842,1 802,8
Polígono Industrial de Dicastillo 1.259,6 36,8
Polígono Industrial de Valdizarbe 31.292,1 6.234,1
Polígono Industrial de Urdiain 10.066,6 1.763,4
Túneles de Erro y Mezquíriz 15.000,0 0,0
Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela.
Tramo Tudela-Límite Navarra (I) 20.179,8 0,0
Cierre rondas Pamplona 49.890,0 1.353,7
Total 139.530,2 10.190,9

PROYECTOS CON ACTUACIONES PREVIAS (19)

Inversión Inversión
prevista total

2008-2012 realizada
Actuación prioritaria (miles €) (miles €)
Residencia de Ancianos de Santo Domingo de Estella 0,0 0,0
Residencia de salud Mental de Estella 0,0 76,6
Complejo Asistencial Médico-Tecnológico de Navarra 1.295,9 700,0
Plan Director Centro Psicogeriátrico 13.790,0 829,6
Centro Nacional de Imagen Médica. ICTS 6.650,0 459,0
CIUDAD DE LAS TICs. El Garitón-UPNA 18.310,4 7.696,7
Museo del Encierro y los Sanfermines 20.000,0 3.500,0
CIUDAD DE LA SEGURIDAD (I) 7.915,7 590,5
Polígono Industrial del Valle de Elorz 8.951,8 2.500,0
Polígono Industrial de Noain (antigua Posusa) 9.890,9 414,9
Polígono Industrial de Lumbier 2.610,2 1.378,7
Nueva Área Regable de Tierra Estella 5.050,0 0,0
Modernización Regadíos Tradicionales Falces 8.140,3 0,0
Tren de Alta Velocidad. Ministerio de Fomento 0,0 0,0
PSIS Alta Velocidad Comarca Pamplona. Consorcio 20.000,0 0,0
PSIS Alta Velocidad Comarca Pamplona. ADIF 15.000,0 0,0
Área Logística de Tudela (I) 6.910,0 246,0
Otras Áreas Logísticas en Navarra (I) 13.618,3 655,3
Ciudad aeroportuaria 48.200,0 0,0
Total 206.333,4 19.047,3

L.M.S./B.A.
Pamplona

El Plan Navarra 2012, puesto en
marcha en abril de 2008 con la in-
tención de acometer casi un cen-
tenar de infraestructuras en cua-
tro años, llega a este momento
con un bagaje de 23 obras finali-
zadas y otras 40 en construcción.
En total, la inversión acumulada
asciende a 1.878 millones de eu-
ros, según informó ayer el conse-
jero de Economía y Hacienda, Ál-
varo Miranda.

La Comunidad foral decidió
en 2008 acometer el mayor es-
fuerzo inversor de toda su histo-
ria, con una dotación de más de
4.500 millones, que incluía 93 ac-
tuaciones prioritarias por impor-
te de 3.500 millones (2.719 tras la
reprogramación), destinados a
obras de carácter social y pro-
ductivo, centros médicos, tecno-
lógicos, culturales y de ocio, red
de carreteras, polígonos indus-
triales, etc. A día de hoy, las previ-
siones del Gobierno foral son que
se dejará sin ejecutar el 20% de
las inversiones proyectadas, tras
una reprogramación de las cuan-
tías y a pesar de que se ha prolon-
gado su vigencia un año más.

Álvaro Miranda adelantó que a
finales de 2012 se habrán ejecuta-
do 2.155 millones de inversión, a
los que habrá que sumar otras 7
obras que concluirán en 2013 por
importe de otros 31 millones, en
total 2.186 millones. No se ejecuta-
rán 22 obras incluidas en el Plan
Navarra 2012, y que los diferentes
departamentos del Gobierno de-
berán determinar si se incorpo-
ran al próximo plan de inversio-
nes 2013-2016. La obra que se in-
tegrará con toda seguridad en
este nuevo plan es la del corredor
ferroviario de Alta Velocidad, que
suponía una parte importante del
Plan 2012 y prácticamente no se
ha ejecutado ninguna inversión.

Balance a diciembre de 2011
Entre las infraestructuras ya fi-
nalizadas, destacan por la cuan-
tía de la inversión el Plan de Ace-
leración de Carreteras (con 29
actuaciones), con una inversión
de 301 millones de euros; la pues-
ta en servicio de la primera fase
del Canal de Navarra, con 151 mi-
llones; el Circuito de Velocidad de
Los Arcos, con una inversión de
51 millones; y la Biblioteca y Fil-
moteca de Navarra, cuyo coste ha
sido de 26 millones.

En 2011 finalizaron seis obras
del Plan Navarra. Se trata de la
ampliación del Palacio de Justi-
cia de Pamplona, la primera fase
de riegos del Canal de Navarra, la
rehabilitación exterior de la Ciu-
dadela de Pamplona, el santuario
de Santa Mª de Ujué, la Ciudad de
la Música y el Centro de Salud de
San Adrián.

Asimismo, en el mes de sep-
tiembre se entregó la obra de Re-
modelación de las zonas quirúr-
gicas de la Clínica Ubarmin y se
ha procedido a la adjudicación
del equipamiento. Además, la
obra de remodelación de las Ur-
gencias Materno-Infantil del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra está ya terminada y pendien-
te del traslado del personal y del

equipamiento.
Álvaro Miranda señaló que en

2011 este plan ha contribuido a
crear o mantener más de 3.000
puestos de trabajo directos con
los 385 millones invertidos en él
a lo largo del año.

Desde su inicio, en el
año 2008, el Plan
acumula una inversión
de 1.878 millones
de euros

Finalizadas 23 de las 93 actuaciones
previstas en el Plan Navarra 2012

El Gobierno foral entiende
que el Plan Navarra 2012 se ha
mostrado también como una he-
rramienta “muy eficaz para una
visión integrada y conjunta de las
inversiones públicas”, manifestó
el vicepresidente económico, y

de ahí que se le vaya a dar conti-
nuidad con el Plan de Inversio-
nes Públicas 2013-2016, que el
Ejecutivo espera aprobar antes
del verano.

Es cierto que la crisis ha afec-
tado al ritmo inversor, de manera
que de los alrededor de 500 mi-
llones que se han ido invirtiendo
anualmente durante los tres pri-
meros años en el citado plan, ya
en 2011 se redujo a 385 millones,
y para este ejercicio de 2012 se
prevé una inversión en las obras
que siguen ejecutándose de 277
millones de euros.
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“No está ni en mi voluntad ni en
mi agenda, en ningún caso, modi-
ficar la jornada laboral” de los
funcionarios navarros. El conse-
jero de Presidencia, Roberto Ji-
ménez, recalcó ayer que mantie-
ne su intención de no ampliar el
horario de trabajo de los emplea-
dos públicos, pese a que el día an-
terior la presidenta Barcina no
hubiese cerrado la puerta a que
se negociara en un futuro.

Él no sólo la cerró. Dio un por-
tazo: “Para bien o para mal, el res-

La presidenta había
dejado la puerta abierta
a una negociación futura
sobre esta cuestión

“Para bien o para mal, el
responsable de Función
Pública soy yo”, recalcó
el consejero Jiménez

Jiménez contradice a Barcina y “garantiza”
que no aumentará la jornada de funcionarios

ponsable de Función Pública soy
yo y los acuerdos que tienen que
ir a sesión de Gobierno los tengo
que firmar yo. Y garantizo que no
voy a llevar nada de incremento
de jornada. Nada”. Así lo afirmó
en el pleno del Parlamento, desde
su escaño. A su lado, le escuchaba
en silencio la presidenta. Jimé-
nez abordó el tema en respuesta
a una pregunta de Bildu sobre si
se resentirán los servicios públi-
cos al no cubrirse todas las va-
cantes que se generen.

Barcina había dicho el miérco-
les sobre la ampliación de la jor-
nada laboral de los funcionarios

Roberto Jiménez pasa junto al escaño de Yolanda Barcina, cuando se dirige a la tribuna del Parlamento para intervenir. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

B.A.
Pamplona

La consejera de Empleo, Lour-
des Goicoechea, considera que la
reforma laboral aprobada por el
Gobierno central es “necesaria”,
en un momento en el que hay
más de 5 millones de parados en
España y una tasa de paro que
duplica la media europea. Pero

La consejera elogia que
se fomente el empleo de
los jóvenes, pero lamenta
que olvide a los mayores
de 45 años

no comparte todos los puntos
que contiene. “No es perfecta”, re-
calcó en el pleno parlamentario
de ayer. Así respondió a José Mi-
guel Nuin, de Izquierda-Ezkerra,
quien preguntó ayer si el Gobier-
no navarro se iba a quedar “cru-
zado de brazos” ante una reforma
que a su juicio va a suponer una
“involución laboral” con una
“sensible pérdida” de derechos
de los trabajadores.

La consejera contestó que
aunque esta reforma fomenta el
empleo en colectivos especial-
mente castigados por el paro, co-
mo el de los jóvenes, “se olvida de
otros importantes, como el de los
mayores de 45 años que están en

sus últimos años de cotización y
encuentran muchas dificultades
para encontrar empleo”. Es el
motivo, subrayó, por el que el Go-
bierno foral ha aprobado esta se-
mana medidas para incentivar la
contratación que incluyen a este
colectivo, aunque no sean para-
dos de larga duración.

La consejera Goicoechea citó
otro aspecto que no le gusta de la
reforma laboral. Lamentó que en
los procesos de Expedientes de
Regulación de Empleo de despi-
dos se haya eliminado la necesi-
dad de contar previamente con
una autorización administrativa,
algo que le parecía bueno tal y co-
mo estaba.

Goicoechea critica que la reforma
elimine la autorización en los ERE

En lo positivo, cree que es una
reforma “potente y profunda, que
aporta flexibilidad en las relacio-
nes entre empresarios y trabaja-
dores”, lo que en su opinión es
“importante para permitir una
mayor adecuación a las necesida-
des de producción”. “En un mer-
cado laboral como el que tene-
mos, con una tasa de paro del
23%, lo que está claro es que las
normas laborales no estaban
funcionando como para que el
empleo se incentive”.

El pleno de la Cámara foral
aprobó al final de la jornada una
moción de Bildu de “rechazo” a la
reforma laboral aprobada por el
Gobierno central. La iniciativa
contó con los votos a favor del
PSN, NaBai, Bildu, e I-E y con los
votos en contra de UPN y PP. La
moción señala que la reforma
“supone un retroceso social ina-
ceptable y una injusticia inasu-
mible que lesiona gravemente
los derechos de los trabajadores”.

que ha puesto en marcha el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy, que es
una medida que no se ha tomado
en Navarra, pero “podría ser ob-
jeto de futuras negociaciones”.

“Más allá de voluntades que
pueda tener una parte”, declaró
Jiménez a los periodistas, “la po-
sición del Gobierno es la que ex-
plicité la semana pasada. La jor-
nada no está en la agenda”. Argu-
mentó que incrementar ese
horario implicaría aumentar las
cifras de desempleo.

Por otro lado, Jiménez asegu-
ró a Bildu que los servicios públi-
cos se prestarán “con la misma

calidad y eficiencia”, pese a que
no se cubrirán 125 puestos de los
500 que quedan vacantes por ju-
bilación al año. Recalcó que hay
25.000 funcionarios. “Es el 0,5%”.

La negociación sindical
Respecto a la negociación con los
sindicatos de las medidas de aho-
rro que ha impulsado su departa-
mento en materia de personal, el
consejero destacó que pese a que
el miércoles no hubo ningún
acuerdo, están “a tiempo” de al-
canzarlo, siempre y cuando no se
parta de “posiciones maximalis-
tas de todo o nada”.

● El consejero insiste en que
el resultado de la operación
por la que se construirán
viviendas es “a riesgo y
ventura” de los promotores

B.A. Pamplona

El consejero de Vivienda,
Anai Astiz, aseguró ayer que
no compete al Gobierno de
Navarra el pago de las plusva-
lías (cerca de un millón de eu-
ros) al Ayuntamiento de la
Cendea de Cizur por la venta
del suelo de Guenduláin. Eso
supone que deberán abonarlo
las promotoras que tendrán
los aprovechamientos urba-
nísticos del terreno y que inte-
gran la sociedad Desarrollo
Sostenible de Navarra. El con-
sejero abordó este tema en el
Parlamento, en respuesta a
Txentxo Jiménez, de NaBai.

Una sentencia del tribunal
Contencioso Administrativo
reconoce que el Ayuntamien-
to de la Cendea de Cizur tiene
derecho a cobrar esas plusva-
lías por el aumento de valor de
los terrenos de Guenduláin,
donde está previsto promover
viviendas y un polígono de
servicios. La sentencia deses-
timó el recurso de Desarrollo
Sostenible de Navarra.

Anai Astiz aseguró que “no
compete al Gobierno de Nava-
rra el pago de las plusvalías
que pudieran generarse por
la transmisión de la propie-
dad” del suelo por parte de los
promotores, que fueron los
que se lo ofrecieron al Gobier-
no en el concurso que se con-
vocó al efecto.

El consejero recalcó que
una vez desarrollada la repar-
celación urbanística, el Go-
bierno va a devolver los apro-
vechamientos urbanísticos a
la sociedad de los promoto-
res. “En todo caso, el resulta-
do final económico de esta
operación es a riesgo y ventu-
ra de los adjudicatarios del
concurso”.

Astiz asegura
que el Gobierno
no debe pagar
las plusvalías
en Guenduláin



Diario de Navarra Viernes, 24 de febrero de 2012 NAVARRA 23

● El consejero de Interior
Jiménez responde a Bildu
que la presidenta y el resto
del Ejecutivo navarro
seguirán con protección

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El consejero de Interior, Ro-
berto Jiménez, respondió
ayer a Bildu en el Parlamento
que la presidenta y los conse-
jeros del Gobierno foral segui-
rán con un servicio de protec-
ción de Policía Foral. Señaló
que no sólo el terrorismo pue-
de afectar a su seguridad.
“Hay que ir por la calle . Y en
determinados entornos, aun-
que no te vayan a pegar un tiro
te pueden estampar tres tar-
tazos”, subrayó recordando el
ataque que sufrió la presiden-
ta Yolanda Barcina.

Maiorga Ramírez, de Bil-
du, señaló que el Gobierno de
Navarra se estaba “quedando
atrás” cuando tanto desde el
Ministerio del Interior como
desde el Gobierno vasco se
van a recortar los gastos en
protección. Jiménez le con-
testó que la Policía Foral sólo
presta protección al Gobierno
foral, a sus expresidentes y al
presidente del Parlamento,
frente a lo que ocurre en
Euskadi, donde su Ejecutivo
daba protección a otros mu-
chos cargos, como los directo-
res generales. En cuanto a la
seguridad que depende del
Ministerio, dijo que era públi-
co que está habiendo un re-
corte “muy importante”.

Por otro lado, Ramírez pi-
dió al Gobierno que dijera qué
iniciativas tomará para “reco-
nocer y reparar a todas las víc-
timas del conflicto”. El conse-
jero de Educación, José Iri-
bas, le contestó que quien
debe disolverse, devolver las
armas, “reconocer y reparar”
y pedir perdón a sus víctimas
es ETA. Reclamó a Bildu que
no pretenda equiparar “a las
víctimas con los verdugos”.

Efe. Pamplona.

El consejero de Interior, Ro-
berto Jiménez, respondió
ayer a NaBai que el Gobierno
trabaja en conseguir de la Po-
licía Foral un cuerpo “inte-
gral” y de proximidad, lo que
se logrará cuando alcance los
1.200 agentes. Hoy son 1.088.
Afirmó que los nacionalistas
lo que quieren es “que se va-
yan” los cuerpos policiales na-
cionales, como la Guardia Ci-
vil, algo que rechazó por en-
tender que se puede “trabajar
conjuntamente”, para dar “un
buen servicio a la sociedad na-
varra”.

“No te pegarán
un tiro, pero sí
estamparte
tres tartazos”

El Gobierno
aspira a una
Policía Foral de
1.200 agentes

Europa Press. Pamplona

El pleno del Parlamento acor-
dó ayer pedir al Gobierno de
España que deje sin efecto la
congelación del Salario Míni-
mo Interprofesional y el
IPREM para 2012, y los actua-
lice. Votaron a favor PSN, Na-
Bai, Bildu e I-E, y rechazaron
la iniciativa UPN y el PP.

La moción, presentada por
el PSN, incorporó a propuesta
de NaBai la petición de que ha-
ya un plan para que el SMI se
acerque progresivamente al
60% del salario medio y que a
su vez, el IPREM acabe equi-
parándose al SMI.

El Parlamento
pide a Rajoy
que no congele
el SMI en 2012

Todos los grupos
rechazan una moción
del PP que reclamaba
la integración

M.S. Pamplona

El Parlamento rechazó ayer una
moción del PP que instaba al Go-
bierno foral “a aceptar la proposi-
ción del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores”paraquelaOficinadeNa-
varra en Bruselas se integre en la
embajada y el consulado de Espa-
ñaenlacapitalbelga,“yreducirasí
el coste que supone para Navarra

Laoficinanavarraen
Bruselasnoestaráen
laembajadadeEspaña

el mantenimiento de dicha ofici-
na”. Según expuso la popular Ana
Beltrán, quien dijo que Castilla-La
Mancha, Asturias y La Rioja ya
hanaceptadolapropuesta,elcam-
bio daría a Navarra una reducción
de gasto de 139.000 euros en con-
cepto de alquiler y mantenimien-
to. El presupuesto total de la ofici-
na foral es de más de 214.000 eu-
ros y la delegada, María Lozano,
cobra 75.000.

UPN, PSN, NaBai, Bildu e I-E de-
fendieron que la Oficina de Nava-
rra en Bruselas se mantenga tal y
como está para prestar “el mejor
servicio”, aunque NaBai presentó
una enmienda (no llegó ni a ser vo-

tada) para que comparta gastos
con la representación vasca.

La contestación más contun-
dente al PP la dio Carlos García
Adanero, quien recordó que hace
dosañosUPNpidióenelCongreso
lo mismo y los populares lo recha-
zaron, y enumeró las oficinas que
tiene Valencia, gobernada por el
PP: en Argentina, Austria, Bélgica,
Brasil,Canadá,China,Chile,Cuba,
EmiratosÁrabes,EstadosUnidos,
India, Japón, Marruecos, México,
Mozambique, Polonia, República
Checa y Uruguay. “Valencia, bo-
yante económicamente”, dijo iró-
nicamenteelregionalista,cuyolis-
tado fue usado contra Beltrán por
Juan José Lizarbe (“que esto ven-
gacomopropuestadelPP...”)yMa-
risa de Simón (“pónganse a aho-
rrar en su casa primero”). Por su
parte, Maiorga Ramírez dijo que
cuando habla la portavoz del PP
pone “mucha atención” porque
“está hablando España”, a lo que
Beltrán respondió que “este pue-
blo es España”.

Lasa y Leuza, de Nafarroa Bai (abajo), y Ramírez y Rubio, de Bildu, durante el pleno de ayer. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Estaremos en un tiempo nuevo
cuando ETA se disuelva”. Esta
frase del portavoz del PSN Juan
José Lizarbe fue secundada ayer
en el Parlamento por UPN y el PP,
formaciones que también exigie-
ron la disolución etarra. Lizarbe
empleó la expresión ‘tiempo nue-
vo’, contenida también en el texto
que el pasado martes fue respal-
dado por todos los partidos del
Congreso a excepción de UPyD y

Amaiur para gestionar el fin de
ETA.

El pleno de la Cámara foral de-
batió ayer una moción de Nafa-
rroa Bai y Bildu para instar al Go-
bierno de Navarra a “defender y
promover activamente todos los
derechos humanos”. La iniciativa
derivó en una defensa por parte
de los proponentes de los deteni-
dos en los últimos años por perte-
necer a asociaciones ilegalizadas
del entorno de la banda terroris-
ta. “Estamos en contra de la cri-
minalización de algunos jóvenes.
Qué se consigue deteniendo a
más de 50 jóvenes en Navarra”,
criticó Nekane Pérez, de NaBai.
“A menudo se trata de inculpacio-
nes basadas en meras sospechas.
La tesis que se ha mantenido es
que todo es ETA. El camino para
superar esto es el de la normali-

Rechazada una moción
de NaBai y Bildu en
defensa de detenidos
por formar parte de
organizaciones ilegales

UPN, PSN y PP dicen que no
habrá un “tiempo nuevo”
hasta que ETA se disuelva

zación política. Todas las ideas
tiene que poder ser defendibles
aunque sean molestas para
otros, incluida la de la indepen-
dencia”, aseguró Bakartxo Ruiz,
de Bildu.

La moción, entre otros puntos,
demandaba al Gobierno foral que
denuncie “la finalidad y el carác-
terpolíticodelossumariosquesi-
guen abiertos”; abogue por “la
abolición de las jurisdicciones y
legislaciones antiterroristas”, en-
tre ellas la Audiencia Nacional; o
dé su “respaldo y solidaridad a los
imputados navarros implicados
en los sumarios”.

“El discurso de la izquierda
abertzale vuelve a este Parlamen-
to. Huele a la misma cantinela de
siempre”, respondió tajante Era-
dio Ezpeleta (UPN), quien miró a
la bancada de NaBai y Bildu para

decirles: “Cuando les oiga pedir a
ETA que se disuelva, entregue las
armas y pida perdón, comenzaré
a creer algo de sus discursos”.

El socialista Juan José Lizarbe
recordó a los nacionalistas que en
España “no se va a la cárcel por
hacer política, sino por infringir
el código penal”. “Sigan recla-
mando la independencia, que yo
estaré en contra. Y hasta ahora la
mayoría de los ciudadanos lo ha
estado tambien”, apostilló. “Qué a
gusto estaremos todos defen-
diendo nuestras posturas cuando
ETA se disuelva”.

Por el PP, Eloy Villanueva sos-
tuvo que “en Navarra y España
hay democracia y un Estado de
Derecho que funcionan correcta-
mente y amparan los derechos de
los ciudadanos”. “Precisamente,
ustedes están sentados en esta
Cámara porque existe un Estado
de Derecho”, les dijo el popular a
los parlamentarios de Bildu.

La moción fue rechazada por
la oposición de UPN, PSN y el PP.
Izquierda-Ezkerra apoyó cinco
puntos y rechazó tres. “De su lite-
ralidad se deriva que el Estado
español no es un Estado de Dere-
cho y que su justicia no es demo-
crática”, justificó José Miguel
Nuin para mostrar su desacuer-
do con parte de la moción.

‘Peineta’ de
Zabaleta (NaBai)
a Ezpeleta (UPN)

El momento más tenso del de-
bate de ayer en el Parlamento
foral con ETA de fondo se vivió
cuando intervenía en el estra-
do Eradio Ezpeleta. Éste repli-
caba las palabras previas de
Nekane Pérez (NaBai) y Ba-
kartxo Ruiz (Bildu), y manifes-
tó que “en España no hay ni
presos políticos ni juicios polí-
ticos. Hay asesinos y colabora-
dores de los mismos”. Esta de-
claración provocó el desacuer-
do de Patxi Zabaleta, portavoz
de Nafarroa Bai, quien en su si-
tio reaccionó haciendo con su
mano derecha una peineta (le-
vantando el dedo corazón) y
hablando a la vez. El presiden-
te del Parlamento foral, Alber-
to Catalán, recriminó al nacio-
nalista.

Pleno del Parlamento
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I.CASTILLO
Pamplona

“Se dispara el desempleo de larga
duración”. Cuatro de cada diez pa-
rados en Navarra lleva más de un
año sin encontrar trabajo. El in-
forme de coyuntura socioeconó-
mica de CC OO cifra en unos
17.000 los parados de larga dura-
ción en la Comunidad foral. Estos

representaron en 2011 un 40%,
frenteal17%delañoanterior.Esta
circunstancia se agrava más en el
conjunto nacional donde casi la
mitad de la población parada lle-
va un año o más en el paro.

El paro de larga duración, se-
gún CC OO, aumenta las proble-
máticas adicionales, “supone pér-
didas acumuladas de capital hu-
mano, incrementa la dificultad de
la inserción laboral (hace descen-
der el grado de empleabilidad),
así como hace aumentar de ma-
nera importante la vulnerabili-
dad y la exclusión”.

Además, en el último trimestre
del año, se ha producido un re-
punte en la tasa de desempleo de

CC OO cifra en su informe
de coyuntura en 17.000
los parados de larga
duración en Navarra,
un 40% en 2011

Cuatro de cada
diez parados lleva
más de un año
en el desempleo

Varias personas esperan para entrar en una oficina de empleo. ARCHIVO

Molinero cuestiona
la deducción por
contrato indefinido

El secretario general de CC OO
de Navarra, José María Moline-
ro, cuestionó que las deduccio-
nes fiscales de 4.200 € por crear
un contrato indefinido, no van a
servirparagenerarempleo.“ Só-
lovanaservirpararedireccionar
aquiénsecontrata”, indicó.Moli-
nero, que conoció antes de ser
presentadas las medidas , pidió
que se destinaran al empleo esta-
ble. Señaló que el “ámbito más
importante” es el de las subven-
cionesdemásde3.800€por con-
tratar perceptoresde rentabási-
ca. “Si se primara a los empresa-
rios, como hace la reforma de
Rajoy, por la contratación de tra-
bajadores con prestaciones de
desempleo, nadie contrataría a
personas con renta básica”.

OTROS INDICADORES

6.800
Según los datos de la EPA, el núme-
ro de desempleados aumentó en
6.800 en el último año. Y la tasa de
paro se situó en el 13,82%. Pese a
ello, Navarra es la segunda comuni-
dad con menor tasa.

12.500
Se estima la existencia de 12.500
hogares (7% del total de hogares
con al menos un activo) donde nin-
gún miembro se encuentra ocupa-
do, pese a estar en condiciones de
ello. Navarra es la primera comuni-
dad donde el porcentaje de hogares
con todos sus activos parados es
menor. Además, el 2,7% de los ho-
gares navarros no cuentan con nin-
gún tipo de ingreso. Se trataría de
unos 5.700.

30.461
En diciembre de 2011, los beneficia-
rios en Navarra de prestaciones y
subsidios por desempleo fueron
30.461, de los que el 60,5% corres-
pondieron a personas con presta-
ciones contributivas, un 35,4% a
subsidios y el 4,1% a rentas activas
de inserción.

0,5%
El coste salarial por trabajador y
mes creció a un ritmo interanual del
0,5%, mientras que el IPC, a diciem-
bre de 2011, se situó en el 2,6%.

2.592,92
Navarra con 2.592,92 euros por tra-
bajador y mes es la tercera comuni-
dad con el coste laboral total más
alto por detrás de País Vasco y Ma-
drid.

24,6%
La tasa de temporalidad se sitúa en
la Comunidad foral en el 24,6% (3,4
puntos inferior a la del trimestre an-
terior, 28%). En el sector público es
del 29,3% y en el sector privado del
23,5%.

8.671
Son los trabajadores afectados por
los 406 expedientes de regulación
de empleo presentados en 2011
(314 de suspensión, 53 de rescisión
y 39 mixtos), según aparece en el in-
forme de coyuntura socioeconómi-
ca de CC OO.

larga duración (número de de-
sempleados de larga duración
respectoalapoblaciónactiva).En
Navarra, esta tasa es del 5,6%,
mientras que en el conjunto na-
cional asciende al 11,4%. “Convie-
ne insistir en la gravedad de las ci-

fras ya que estas dos proporcio-
nes son medidas básicas que, jun-
to con los niveles de pobreza y de-
sigualdaddeingresossirvenpara
estimar cuantitativamente los
problemasdecohesiónsocial”,di-
ce CC OO en su informe. Además,
el sindicato señala que los datos
del paro del Servicio Navarro de
Empleo, referentes a enero de
2012, confirman “la grave evolu-
ción del desempleo”. “Se produce
un nuevo aumento en el número
de desempleados, se trata del
quinto mes consecutivo en el que
aumenta el paro y además de ma-
nera significativa. El número de-
sempleados crece en un mes en
3.203 hasta los 50.149”.

Balance negativo
Estos datos, entre otros, se reco-
genenelinformedecoyunturaso-
cioeconómica de 2011 que presen-
tó ayer el secretario general, José
María Molinero, junto a Txerra

García de Eulate, del gabinete de
estudios de CC OO. Molinero indi-
có que, tal y como se venía anun-
ciando, los indicadores económi-
cos confirman el estancamiento
de la economía navarra. “Esta si-
tuación conlleva un balance nega-
tivo en la creación de empleo. Se-
ría necesario un crecimiento en-
torno al 2% para generar empleo
de manera importante y conti-
nuada. En el corto plazo, las previ-
siones no son nada positivas. In-
cluso nos encontraríamos ante
una nueva recesión”, señaló.

El sindicalista indicó que los
ajustes para “depurar” las cuen-
tas públicas están lastrando el
crecimiento. Además, Molinero
destacó que la evolución negativa
de la economía tiene su reflejo en
elmercadolaboralentérminosde
destrucción de empleo y creci-
mientodelatasasdeparo.“Lasre-
formas no sirven para crear em-
pleo”, destacó.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La dirección de Banca Cívica ha
planteado a los sindicatos sus-
pensiones temporales de empleo
(EREs de suspensión), reduccio-
nes de salarios, suspender las
aportaciones a los planes de pen-
siones de los trabajadores y bajas
incentivadas. Son medidas que
buscan evitar los casi 1.500 despi-
dos a que de otra manera se po-
dría llegar para lograr el ahorro
de costes laborales planteado
por el grupo y que fueron presen-
tadas ayer a los representantes

de los trabajadores reunidos en
Madrid. Los recortes de gastos se
plantean a la vez que Banca Cívi-
ca, por otro lado, se encuentra
también estudiando alternativas
para cumplir las exigencias de la
reforma financiera, lo que podría
pasar por una fusión. Ibercaja,
BMN (liderado por Caja Murcia)
o incluso La Caixa son algunos de
los nombres que se han barajado
estas semanas en los medios.

Medidas por concretar
Aunque las propuestas de aho-

rro de costes laborales no fueron
definidas ayer ni en número ni en

cantidades concretas , sí que las
suspensiones de los empleos que
se plantean tienen carácter rota-
torio para casi la totalidad de la
plantilla compuesta por 7.800
personas, según fuentes sindica-
les. El porcentaje al que final-
mente afectará el ERE de sus-
pensión deberá negociarse en su-
cesivas reuniones para poder
llegar a un acuerdo, según expli-
caron fuentes del banco. La sus-
pensión temporal se extendería a
lo largo de cuatro años, un perio-
do de tiempo que podría acortar-
se en caso de que cambiaran las
circunstancias actuales.

El objetivo de estas medidas es
llegar a conseguir una reducción
en gastos de personal de 150 mi-
llones de euros entre 2012 y 2013,
como condición para poder pa-
sar de un ratio de eficiencia del
75% actual al 50% a final de 2013.
Esta disminución es una obliga-
ción del FROB , que exige a las en-
tidades que han recibido sus ayu-
das un ratio de eficiencia por de-
bajo del 50%. En el caso de Banca
Cívica (constituido entre Caja Na-

Sería rotatorio, durante
cuatro años, e implicaría
una movilidad funcional
y geográfica

La suspensión de empleo
temporal podría
extenderse durante
cuatro años

Banca Cívica plantea un ERE
temporal y bajada de salarios
para evitar despidos

Oficina de Caja Navarra, en Pamplona, en imagen de archivo. EDUARDO BUXENS

varra, CajaSol, Caja de Burgos y
Caja Canarias), que recibió 977
millones de euros de préstamo, el
límite es febrero de 2015, pero la
entidad quiere alcanzar ese por-
centaje antes de dos años.

En cuanto a la reducción de sa-
lario generalizada tampoco ayer
se dieron cifras concretas, aun-
que en ocasiones anteriores se
ha hablado de una disminución
de entre el 5% y el 20%.
Otra de las medidas que maneja
la dirección es el cierre de ofici-
nas que, si bien en un principio se
cifró en 156, en estos momentos
la dirección ha señalado que está
todavía sin definir.

Movilidad
Estas propuestas planteadas,
que deberán negociarse con la
parte sindical, supondrán una
movilidad de la plantilla, tanto
funcional como geográfica. “Va-
mos a necesitar una mayor flexi-
bilidad en la movilidad porque
consideramos más beneficioso
poder trabajar en otro sitio que
una rescisión del puesto de tra-
bajo”, señalaron desde la entidad.
También desde Banca Cívica
confían en poder llegar a acuer-
dos en bajas incentivadas volun-
tarias. “No tenemos ni idea de a
cuántas personas podría intere-
sar y las condiciones deberán ne-
gociarse con la plantilla”, añadie-
ron las mismas fuentes.

Estas medidas, que deberán
concretarse antes del 31 de mar-
zo, son algunas de las alternati-
vas planteadas para evitar los
1.480 despidos que, en principio,
la dirección puso sobre la mesa
de la negociación para llegar a los
objetivos económicos fijados.
“Queremos acordar medidas no
traumáticas”, señalaron desde la
dirección.

Otra de los temas que solicitó
la dirección a los representantes
de los trabajadores fue la supre-
sión de los procesos electorales
abiertos para evitar conflictos
entre los diferentes sindicatos
por este motivo. En este momen-
to hay abiertos procesos electo-
rales en Vizcaya, La Rioja, Barce-
lona y Madrid. Este plantea-
miento provocó divisiones entre
los sindicatos.

Los delegados sindicales de
Banca Cívica están repartidos
entre Comisiones Obreras (141),
UGT (121), SIBAC (61), LAB (3),
CGT (2) y ELA (1).

LAS MEDIDAS

En la reunión mantenida ayer
la dirección planteó una serie
de medidas como alternativa
a 1.480 despidos de una
plantilla de 7.800. Son las si-
guientes:

1 Suspensión temporal de
contratos. Se plantea como
general, pero debe determi-
narse el porcentaje al que
afectará. Con una duración
de cuatro años.
2 Reducción de salarios.
3 Suspensióndeaportacio-
nes a planes de pensiones.
4Bajasincentivadasvolun-
tarias
5Cierre de oficinas
6 Movilidad funcional y
geográfica

Adriana Maldonado,
Iñaki Gironés, Diamela
Garlobo y José Ignacio
Moure vencen en la UPNA
El equipo compuesto por
Adriana Maldonado, Iñaki Gi-
ronés, Daimiela Garlobo y Jo-
sé Ignacio Moure resultó el
ganador en la undécima edi-
ción de la Liga de Debate de la
Universidad Pública de Nava-
rra. En segundo lugar fue para
el grupo de Ainhoa Jorajuría,
Daniel Domínguez, Silvia
Traibuenas, Laura Jaén y Xa-
bier Esparza, que recibieron
500 euros. Los ganadores,
además de lograr 700 €, parti-
ciparán en la IV Liga de debate
del G9 de Universidades, que
tendrá lugar en Oviedo del 29
de febrero al 2 de marzo. Hubo
una mención especial, el pre-
mio Joaquín Pascal, para los
mejores oradores: Daniel Do-
mínguez y Adriana Maldona-
do. N.G.

De izda. a dcha.: Juan Carlos Ekiza, Iñaki Urtasun, Lorenzo Amor y Javier
Cortajarena, ayer durante la firma. CALLEJA

● El presidente nacional,
Lorenzo Amor, reivindicó que
este colectivo es “la llave de la
recuperación económica en
Europa y en España”

AGENCIAS Pamplona

La Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA) y Caja Laboral
firmaron ayer un convenio de co-
laboración que permitirá aten-
der las necesidades financieras
de los más 7.000 autónomos que
existen en Navarra y que dan em-
pleo a más de 17.000 personas. El
acuerdo, según informó Caja La-
boral, prevé condiciones prefe-

rentes de financiación tanto para
el circulante de los asociados co-
mo para equipamientos y refor-
ma o adquisición de inmoviliza-
do. Asimismo, pone a disposi-
ción de los afiliados de ATA todos
los productos financieros englo-
bados en el Servicio PRO (para
profesionales y autónomos)yque
incluye la posibilidad de tener la
colaboración de un gestor perso-
nal especializado así como el ac-
ceso a un Consulting donde poder
resolver las dudas que se plan-
teen en su actividad comercial, en
tre otras iniacitivas.

El presidente de ATA nacional,
Lorenzo Amor, solicitó ayer en
Pamplona que en la Unión Euro-

Los autónomos de ATA
firman con Caja Laboral un
acuerdo para financiación

pea se pongan en marcha “meca-
nismos para que la financiación
llegue a quienes más dificultades
tienen para acceder al crédito, los
autónomos”, que, según afirmó,
“son la llave de la recuperación

económica”. “En Europa”, asegu-
ró, “más del 75% del empleo se es-
tá generando por autónomos y
pymes”. En España, asimismo,
dijo Amor, “el 78% del empleo lo
generan pymes y autónomos”.
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Promoción válida para novios residentes en Navarra que hayan contraído matrimonio* 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre  de 2012.
El inicio de la suscripción gratuita de Diario de Navarra será después de la boda en el 
domicilio de los recién casados.
La suscripción gratuita será de lunes a domingo y tendrá una duración de 2 meses.
 

Te
regalamos

una suscripción a
Diario de Navarra

¡¡Y además si algún cónyuge es hijo de suscriptor la duración de la suscripción gratuita será de 4 meses!!

Casas en 

2012 
si te 

y formar parte de vuestra vida. 
queremos compartir vuestro proyecto de futuro 

*Diario de Navarra solicitará la documentación oportuna.

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o en 948 076 068

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La empresa Tejería Iturralde de
Tudela, dedicada a la fabricación
de ladrillo para la construcción
desde hace 170 años, despedirá a
14 de sus 22 trabajadores ante el
descenso de pedidos que está su-
friendo la planta debido a la crisis
en el sector de la construcción.

La dirección de la empresa tu-
delana está a la espera ahora de la
aprobación o no por parte del Go-
bierno de Navarra del expediente
que presentó el 8 de febrero y que
contempla, además de los 14 des-
pidos ya citados, la suspensión de
cuatro contratos y la reducción a
media jornada de una adminis-
trativa. Según indicó ELA, los
cuatro trabajadores afectados
por la suspensión son dos jubila-
dos parciales -que abandonarán
la planta en abril y agosto- y sus
correspondientes relevistas.

De este modo, la plantilla que-
dará reducida a lo largo de 2012 a
tres trabajadores -los responsa-
bles de los departamentos de pro-
ducción, comercial y calidad-,
además de una administrativa a
media jornada, con el objetivo de
dar salida al material almacena-
do desde hace meses.

“El mercado de la construcción
se ha derrumbado de una forma
espectacular. Ahora se está ha-
ciendoun15%delasviviendasque
se construían en la época buena y
eso afecta a todos los que estamos
en este sector. Los promotores no
tienen proyectos, los constructo-
res no tienen trabajo, y nosotros
no podemos dar salida al material
que fabricamos. Esto es una cade-
na”, explicó ayer el gerente de la
fábrica tudelana, Michelo Iturral-
de.

El responsable de la tejería

apuntó que la medida tomada no
implica el cierre de la empresa.
“Nuestra intención es aguantar y,
sielsectorremonta,volverareini-
ciar la producción, pero esto no
depende de nosotros. Ahora tene-
mos la fábrica llena de material.
Hay un stock que nos puede durar
año y medio, dos años..., o más, al
que tenemos que dar salida”, indi-
có Iturralde.

Las quejas de los empleados
Durante el mediodía de ayer tuvo
lugar una reunión entre los repre-
sentantes de la plantilla y de la di-
rección de la empresa que, según
indicó ELA -sindicato al que per-
tenece el único delegado de los
trabajadores-, no supuso ningún
avance.

Según afirmó el sindicato, “la
empresa se encoge de hombros,
alega motivos productivos y plan-
tea despidos objetivos con indem-
nizacionesmínimasde20díaspor
año trabajado con un máximo de
12 mensualidades”, explicó ELA,
que destaca que entre los afecta-
dos hay varios empleados que lle-
van más de 40 años en la empresa.

Actualmente, la práctica totali-
dad de la plantilla se encuentra
afectada por un expediente de
suspensiónaprobadohaceunaño
y que finalizará el 28 de febrero.

Ayer, algunos de los afectados
se concentraron ante la planta pa-
ra solicitar una solución.

La empresa, con 170
años de historia,
mantendrá su actividad
de venta para dar salida
al material almacenado

Tejería Iturralde de
Tudela despedirá a
14 de sus 22
empleados por
falta de pedidos DiezdelostrabajadoresafectadosporelexpedientepresentadoporTejerías Iturralde,conlaplantaal fondo.N.G.L

CLAVES

ERE en 2010 y 2011. Afecta-
ron a 15 y 17 trabajadores, res-
pectivamente. Este segundo
ERE finalizará el 28 de febrero.

Situación actual. Tejería Itu-
rralde presentó el 8 de febrero
un expediente ante el Gobierno
de Navarra que prevé el despido
de 14 de sus 22 empleados,
además de la suspensión de 4
contratos y la reducción a me-
dia jornada de una administrati-
va.
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M.P.AMO.
Estella

Los municipios de la merindad
de Estella que cuentan en su tér-
mino con concentraciones esco-
lares -colegios con niños tanto
de la propia localidad como deri-
vados de poblaciones próximas
más pequeñas y sin escuela- reci-
birán a partir de ahora menos di-
nero por cada uno de estos alum-
nos transportados. El departa-
mento de Educación del
Gobierno de Navarra ha reduci-
do las aportaciones que abona a
los ayuntamientos por los escola-
res derivados desde pueblos cer-
canos en una medida que ha afec-
tado ya a la recta final de este cur-
so y se mantendrá el siguiente.

La mayor de estas concentra-
ciones se ubica en Estella, el cole-
gio público Remontival con unos
800 alumnos. Aunque de menor
tamaño, también los colegios de
Santa María de Los Arcos, Ricar-
do Campano de Viana y Las
Améscoas de Zudaire responden
a un mismo modelo en el que los
ayuntamientos donde se encuen-
tran asumen desde el manteni-
miento del centro y la conserjería
a otros gastos corrientes como
luz y agua. Hacerlo así le supone
anualmente al presupuesto de
Estella en torno a 300.000 euros,
en concreto 348.000 en 2011.

A la mitad la cifra por niño
Para compensar este gasto, Edu-
cación abona a los municipios
cabecera una cantidad por alum-
no de los pueblos, un módulo
hasta ahora establecido en 315
euros por curso y estudiante que
se quedará en la mitad, en 157 pa-
ra el periodo lectivo 2012-2013.
La decisión plantea una nueva
complicación presupuestaria
mayor en aquellos centros-ocu-

rre así en Estella- en que el por-
centaje de alumnos no empadro-
nados en el propio municipio es
muy elevado, en torno a la mitad
en este caso.

Si lo recibido desde Educa-
ción baja, la financiación munici-
pal deberá subir porque los gas-
tos corrientes seguirán siendo
los mismos y ahí es donde se ge-
nera el problema. Estella plantea
no asumir en solitario el déficit,
sino distribuirlo en el conjunto
de poblaciones que trasladan a
sus escolares a Remontival. La
cantidad se repartiría a partes
iguales por niño y cada ayunta-
miento contribuiría con lo co-

Los municipios que las
acogen recibirán menos
dinero por cada niño que
llega derivado de otras
poblaciones vecinas

Ayuntamientos cabecera
como Estella plantean no
asumir en solitario el
déficit sino que por cada
alumno pague su
localidad de procedencia

Educación reduce las aportaciones
por las concentraciones escolares

rrespondiente. Antes de trasla-
darlo así al resto de alcaldes, la
primer edil de Estella, la regio-
nalista Begoña Ganuza, ha solici-
tado una reunión con el conseje-
ro de Educación. “Primero quie-
ro escuchar al departamento y
ver si esta situación va a ser defi-
nitiva o temporal”, subrayó.

Con menos dinero por niños
procedentes del entorno, Los Ar-
cos tendrá que aumentar tam-
bién una partida presupuestaria
ya elevada. Su alcalde, Jerónimo
Gómez, explica que el colegio,
con unos 160 alumnos, ha su-
puesto a las arcas locales 86.000
euros al año. Desde los munici-
pios cabecera se es consciente
también de las dificultades que
entrañará para pueblos muy pe-
queños financiar a partir de aho-
ra a sus alumnos matriculados
en esta red de centros públicos.
“Por un niño la cantidad es pe-
queña, pero cuando sea un gru-
po hablamos de una suma que
en estos momentos va a resultar
importante para ayuntamientos
con presupuestos muy peque-
ños”, argumentan.

Alumnos de Murieta llegan a su pueblo procedentes de la concentración escolar de Remontival. MONTXO A.G-

El recorte ya ha
llegado este curso

Educación ha comunicado ya
aEstellayaotrosayuntamien-
tos con concentraciones que,
además de ese cambio de mó-
dulo por niño el curso que vie-
ne, ya en éste no va a percibir
lacantidadcomprometidaini-
cialmente y que en ejercicios
anteriores se ha pagado por
semestres. Estella tenía que
recibir 108.000 euros para el
actual periodo lectivo, de los
que ingresó una primera par-
te de 64.000 y esperaba ahora
contar con el resto. La canti-
dad pendiente no llegará en lo
quesuponeunnuevoobstácu-
loparacuadrarlascuentasdel
2012.Concifrasmenorespero
proporcionalmente también
importantes dado el tamaño
de la población, el compromi-
so de pago por el colegio de
Los Arcos era de 18.000 euros
este año y su consistorio solo
obtendrá finalmente 11.500.

DN
Estella

La empresa Ferralla Gastón,
que ha presentado un ERE
de extinción para toda la
plantilla integrada por 15 tra-
bajadores les ha ofrecido los
talleres de cara a que conti-
núen con la actividad de fa-
bricación de armaduras para
la construcción de hierro. Y
los empleados le han contes-
tado que lo haga por escrito a
la par que les muestre con
datos la situación financiera
real de la empresa ubicada
en el polígono industrial de
Villatuerta.

Por otra parte, el ERE si-
gue su tramitación y hoy se
celebrará la última reunión
entre el comité y la dirección
de la firma, que tiene previs-
to presentar el expediente
esta misma mañana. En una
nota, los trabajadores han in-
dicado que, en caso de asu-
mir la gerencia, continua-
rían con las negociaciones
prolongando el periodo de
consultas el tiempo que fue-
ra necesario y sin cesar en un
momento la producción
“puesto que trabajo en abun-
dancia hay”. Y si no se llegara
a un acuerdo decidirán en
asamblea las medidas a to-
mar, incluida una huelga pa-
ra el próximo martes.

Ferralla Gastón
ofrece los
talleres a los
trabajadores

DN
Estella

Elmartes,PolicíaMunicipalde
Estella detuvo a una persona
por un presunto delito contra
la salud pública tras observar-
le en actitud sospechosa. Se
procedió a su identificación y
trasladoalasdependenciaspa-
ra realizar un registro, en el
que se intervinieron 9 dosis de
heroína y 1 de Speed, así como
cierta cantidad de dinero de la
que el detenido no pudo justifi-
car su procedencia.

Detenido por
un presunto
delito de tráfico
de droga

315
EUROS Es la cantidad por curso
y niño abonada a los municipios
cabecera que ahora baja el 50%

LA CIFRA
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CCOO alerta de que se han destruido 5.800 puestos d e trabajo en Navarra 
en el último año  

En la presentación del Informe de Coyuntura Socioec onómica de Navarra, José María Molinero 
ha afirmado que las reformas laborales no sirven pa ra crear empleo  

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha presentado esta mañana el Informe 
de Coyuntura Socioeconómica de Navarra, elaborado por el Gabinete de Estudios del sindicato, en el que 
se recoge como principales conclusiones que la economía navarra está estancada y es probable que este 
año entre en recesión (lo que conlleva aún una mayor destrucción de empleo y crecimiento de las tasas 
de paro); que los sistemas de protección social se están resintiendo y está creciendo el riesgo de fractura 
social; y que las condiciones de trabajo están empeorando con un aumento de las desigualdades entre 
colectivos.  
 

José María Molinero ha alertado de que en el último trimestre del 2011 la economía navarra paralizó su ritmo de crecimiento. De 
hecho, decreció un 0,3% respecto al trimestre anterior. Por su parte, durante ese fatídico 2011 se destruyeron 5.800 puestos de 
trabajo, con una evolución muy negativa del número de desempleados (hasta situarnos en los 50.149) y se dispara el desempleo de 
larga duración (unas 17.000 personas).  
 
El secretario general de CCOO de Navarra ha afirmado que “los recortes para depurar las cuentas públicas están lastrando el 
crecimiento, esa falta de crecimiento económico perjudica la generación de empleo, la demanda interna se resiente, aumenta el 
paro…”. Por otra parte, el líder sindical ha alertado de que la duración de la crisis está agotando los colchones del ahorro de las 
familias y las situaciones de debilidad y necesidad están comprometiendo cada vez más a un mayor número de personas: “Se 
estima la existencia de aproximadamente 12.500 hogares (7% del total de hogares con al menos un activo) donde ningún miembro 
del hogar se encuentra ocupado a pesar de ser estar en condiciones para ello”.  
 
Por último, José María Molinero ha hecho referencia a la reforma laboral aprobada por el PP y ha afirmado que “el BOE no resuelve 
los problemas del desempleo sino una inversión firme en infraestructuras, en I+D+i, en formación, en políticas activas, etc”. El 
secretario general de CCOO ha explicado que el problema del desempleo no se encuentra en la rigidez normativa del mercado 
laboral ni en los costes salariales, sino en la calidad del tejido productivo. Por eso se explica que con la misma legislación existan 
grandes diferencias entre las tasas porcentuales de desempleo de Navarra respecto a otras comunidades autónomas.  
 
Publicación: Informe de Coyuntura Socioeconómica, febrero 2012 
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CCOO denuncia el acoso que están sufriendo los prof esionales del sector 
financiero y solicita seguridad  

El sindicato exige que se adopten medidas urgentes:  para solucionar los problemas que aquejan 
a la clientela y para prevenir y proteger a sus pla ntillas.  

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA) denuncia el acoso al que 
se están viendo sometidos los profesionales del sector financiero, que en medio de esta crisis tienen que 
atender las necesidades de unos clientes que, en muchos casos, descargan su indignación sobre la 
plantilla en la red de oficinas. Algunos de los últimos ejemplos son el tema de las participaciones 
preferentes o el tratamiento de la morosidad en el capítulo hipotecario.  
 
La agresividad de determinadas estrategias comerciales en el periodo de crecimiento y la presión sobre 

las plantillas para colocar productos de manera indiscriminada, han configurado una manera de relacionarse con los clientes que 
ahora, en plena crisis, deja a las plantillas indefensas para retener y aumentar el negocio. El descrédito que vienen acumulando día 
a día los banqueros (1.500 personas se reparten los 500 millones de euros que suponen las remuneraciones de las cúpulas de 
dirección en el sector financiero) se extiende, en algunos casos de manera interesada, a los 250.000 profesionales que trabajan en 
este sector.  
 
La Federación de COMFIA denuncia que cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que resultan víctimas, no sólo de una 
grave situación de presión psicológica, sino también de episodios de violencia y amenazas cada vez más graves (el pasado 
miércoles tres profesionales del sector fueron apuñalados por un cliente).  
 
Desde CCOO entendemos que la situación tiene ya tintes de gravedad suficientes como para exigir a las entidades que adopten 
medidas urgentes: para solucionar los problemas que aquejan a la clientela y para prevenir y proteger a sus plantillas. La Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a garantizar la salud de sus trabajadores en función de los riesgos 
derivados de la actividad que realicen. Acogiéndose a esta Ley, CCOO solicita de las empresas medidas de seguridad para 
garantizar los mínimos que marca la normativa. Si los productos que se comercializan en el sector causan situaciones de riesgo 
para la salud, la empresa está obligada por ley a poner las medidas para eliminar o minimizar ese riesgo.  
 
Frente al acoso y descrédito que están sufriendo actualmente los profesionales de este sector, CCOO cree que es el momento de 
reivindicar su alta cualificación: la media de participantes en los procesos de formación de las empresas supera los 130.000 en los 
últimos años y sólo en el año 2009 se superó la cifra de 2.800.000 horas dedicadas a formación. Datos que demuestran una 
preocupación constante por mantener actualizados los conocimientos de profesionales altamente competentes.  
 
La cadena de responsabilidad está clara. Los trabajadores y las trabajadoras del sector no han participado en las decisiones que 
han determinado el negocio financiero y, de paso, una parte importante de la crisis del país. Tampoco han diseñado las estrategias 
comerciales que las entidades han ofrecido a sus clientes. Han trabajado bien para cumplir los objetivos que otros les marcaban y, 
desde esta lógica, no es tolerable que se les exijan responsabilidades que no son suyas. 
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