
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 1 de marzo 

 
 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 

 
 

 
 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO DE IRUÑA Y SAKANA SE HAN MANIFESTADO HOY ENFRENTE DEL PARLAMENTO Y PIDEN
A BARCINA Y CATALÁN QUE DIMITAN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENEKO YOLDI (ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=803e2685001770ec1d66b2bcc19b638a/3/20130228OC03.WMA/1362124570&u=8235

28/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 262 seg
ENTREVISTA CON GAIZKA UHARTE, PORTAVOZ SINDICAL, SOBRE LA HUELGA GENERAL EN LA SAKANA. 
DESARROLLO:VALORACIÓN POSITIVA DE LA JORNADA DE PARO Y DE LA MANIFESTACIÓN CELEBRADA EN PAMPLONA. LA SITUACIÓN EN LA
SAKANA ES MUY GRAVE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=beaf878d173d1d24b5935eb38a37e4e9/3/20130228KJ01.WMA/1362124570&u=8235

28/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 92 seg
EL COLECTIVO DE PARADOS SIGUE DEMANDANDO MEDIDAS PRÁCTICAS PARA COMBATIR EL DESEMPLEO, LA PRIMERA, QUE SE
CONSTITUYA UNA MESA ESPECIAL SOBRE EL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dec221069e5c6850189871a7ef01ea97/3/20130228KJ02.WMA/1362124570&u=8235

28/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
EL DIRECTOR GENERAL DE MEDITERRÁNEA DE CATERING, MARIANO MUÑOZ, ASUME QUE HA HABIDO FALLOS EN LA PUESTA
EN MARCHA DEL NUEVO SERVICIO DE COCINAS HOSPITALARIAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARIANO MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL DE MEDITERRÁNEA CATERING. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=35cd7ae137382fb7c440b198d7c2b6be/3/20130228SE02.WMA/1362124570&u=8235

28/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
LOS INCIDENTES DE LA SEMANA PASADA EN EL PARLAMENTO LES HAN SALIDO CAROS A LA ASAMBLEA DE PARADOS PORQUE
LA MESA DE LA CÁMARA LES PROHÍBE EL ACCESO EN EL FUTURO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENEKO GIL (ASAMBLEA DE PARADOS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf7b95415e4c07cd55c92b4442ef58e0/3/20130228SE05.WMA/1362124570&u=8235

28/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
'SAKANA NO SE CIERRA', CON ESTE LEMA SE HAN MANIFESTADO POR LAS CALLES DE PAMPLONA UNAS 1.500 PERSONAS
CONVOCADAS POR AYUNTAMIENTOS, PARTIDOS, AGENTES SOCIALES Y SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GAIZKA UHARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e90c6f56acbf51f452cce0658703f28e/3/20130228RB03.WMA/1362124570&u=8235

28/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
REPRESENTANTES DE LAS ASAMBLEAS DE PERSONAS EN PARO DE PAMPLONA Y SAKANA HAN PROTESTADO POR LOS NULOS
RESULTADOS DEL PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL EMPLEO Y POR SU EXPULSIÓN DE LA CÁMARA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENEKO YOLDI (ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab88a4904e766eae3ec2390937003e19/3/20130228RB04.WMA/1362124570&u=8235
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TELEVISIÓN

28/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL PLENO LAS ASAMBLEAS DE PERSONAS EN PARO DE SAKANA Y PAMPLONA HAN PROTESTADO
DESPUÉS DE QUE SE LES HAYA PROHIBIDO ASISTIR AL PARLAMENTO COMO INVITADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c7d813007f5c75e97be170666633c94/3/20130228BA03.WMV/1362124625&u=8235

28/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 86 seg
EL PARLAMENTO HA APROBADO UNA LEY PARA APOYAR A LOS EMPRENDEDORES Y A LOS AUTÓNOMOS. PARA ELLO SE
IMPULSARÁN MECANISMOS DE FINANCIACIÓN, ORGANISMOS DE SEGUIMIENTO Y UN PLAN ESTRATÉGICO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN-PSOE), CORO GAÍNZA (UPN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), JUAN CARLOS LONGÁS (NAFARROA
BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=856fe231120ad093bf19761ee85b794e/3/20130228BA04.WMV/1362124625&u=8235

28/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 81 seg
EN SAKANA SE HA SECUNDADO HOY UNA HUELGA GENERAL CONVOCADA POR SINDICATOS NACIONALISTAS PARA DENUNCIAR
LA SITUACIÓN QUE SUFRE ESTE VALLE POR CASI 2000 PARADOS.
DESARROLLO:LA MOVILIZACIÓN SE HA DESARROLLADO BAJO EL LEMA 'SAKANA NO SE CIERRA. UPN ROBA EL FUTURO'. DECLARACIONES DE
GAIZKA UHARTE, REPRESENTANTE DE LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e30f798ed61acd9a9eb85adefc3c98bd/3/20130228BA08.WMV/1362124625&u=8235

28/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
EN SAKANA HOY SE VIVE UNA JORNADA DE HUELGA GENERAL CONVOCADA POR LOS SINDICATOS NACIONALISTAS. EL VALLE
ES UNA DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DE NAVARRA QUE MÁS ESTÁ NOTANDO LA CRISIS.
DESARROLLO:LOS CONVOCANTES SE QUEJAN DE FALTA DE INVERSIÓN Y AYUDAS POR PARTE DEL EJECUTIVO FORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e51dc9186792fe7fc861021fe098192d/3/20130228TA01.WMV/1362124625&u=8235

28/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
EN LAS AFUERAS DEL PARLAMENTO LAS ASAMBLEAS DE PERSONAS EN PARO DE LA COMARCA DE PAMPLONA Y DE SAKANA
HAN DENUNCIADO LA FALTA DE PROPUESTAS EFECTIVAS PARA FOMENTAR EL TRABAJO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES.
DESARROLLO:HAN CRITICADO QUE FUERAN DESALOJADOS EN EL PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL EMPLEO. DECLARACIONES DE UN
PORTAVOZ.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52bf74f46931ef0af9b9217dd7e6959a/3/20130228TA08.WMV/1362124625&u=8235

28/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 1 seg
A LAS DOCE DEL MEDIODÍA HA DADO COMIENZO EN EL PARQUE DE ANTONIUTTI UNA MANIFESTACIÓN PARA VOLVER A DEJAR
CLARA EN LAS CALLES DE LA CAPITAL LA DENUNCIA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA QUE SUFRE LA SAKANA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b824b30c58cfc26f110cf55469a92694/3/20130228TA09.WMV/1362124625&u=8235

28/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 115 seg
EN SAKANA SE VIVE UNA JORNADA GENERAL QUE LOS SINDICATOS YA HAN CALIFICADO DE ÉXITO. EXIGIR AL GOBIERNO DE
NAVARRA LA REINDUSTRIALIZACIÓN DEL VALLE ES EL OBJETIVO DE LA PROTESTA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VECINOS Y DE GAIZKA UHARTE, SECRETARIO DE LAB EN SAKANA-LARRAÚN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5da33505b736ad3d33ca32ed8eda5661/3/20130228TA15.WMV/1362124625&u=8235
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Seis comunidades autónomas
–el 35% del total– superaron el
objetivo de déficit fijado para es-
tos territorios en 2012 (-1,5% en
términos equivalentes del Pro-
ducto Interior Bruto), en los ca-
sos de Comunidad Valenciana y
Murcia incluso con creces. No
obstante, las incumplidoras fue-
ron esta vez casi la mitad que ha-
ce un año. Tampoco el Estado
–Administración Central y Segu-
ridad Social– cumplió con sus de-
beres –sus números rojos alcan-
zaron el 4,79% del PIB, cuando lo
previsto era un 4,5%– al soportar
buena parte del desfase cíclico
arrastrado durante la crisis, lo
cual no fue óbice para que el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, destacara “el esfuerzo
extraordinario de un país –se
partía de un desfase del 9,44% del
PIB a principios de año– que sabe
estar a la altura de las circunstan-
cias cuando se le pide”.

Por este motivo, según dijo
ayer en rueda de prensa durante
la presentación de los datos de
ejecución presupuestaria en
2012, el Gobierno no practicará
nuevos ajustes durante este año,
tanto porque no serán necesa-
rios –si se mantiene la senda ac-

tual y “no nos relajamos”, aposti-
lló– y porque no se pueden adop-
tar medidas que agudicen la re-
cesión económica actual, sobre la
que dijo que existe una “ilusión
colectiva” de que este será su últi-
mo año.

A la espera de Bruselas
Parte de su discurso, no obstante,
parece vinculado a lo que se de-
termine desde la Comisión Euro-
pea en las próximas semanas so-
bre la posibilidad de relajar las
metas de déficit de España para
2013 (-4,5% del PIB) y los ejerci-
cios siguientes. Y es que Montoro
admitió que en función de las no-
ticias que lleguen desde Bruse-
las, el Gobierno estaría dispuesto

a suavizar también en parte los
objetivos presupuestarios de las
autonomías. “Si se produce esa
circunstancia, ya lo abordare-
mos”, apuntó.

La duda es si, una vez la Comi-
sión Europea revise las cuentas fi-
nales de España, entenderá que
se han cumplido los fines busca-
dos. Las últimas declaraciones
del vicepresidente comunitario y
comisario de Asuntos Económi-
cos y Financieros, Olli Rehn, han
idoenesesentido,alentenderque
el déficit estructural del país –sin
considerarlosmásde3.000millo-
nes (3,25% del PIB) en ayudas a la
banca en 2012, el saldo negativo
bajaría del 9,99% final al 6,74%,
frente al 8,96% de hace un año una

vez excluidas la aportaciones pú-
blicasalsectorfinanciero–síseha
podido ajustar en el nivel deman-
dado –aunque se haya rebasado,
si bien menos de lo temido, la me-
taestablecidadel6,3%–.Loquese-
guroquenoesperannielministro
delramonielEjecutivoengeneral
es que en Bruselas pongan pegas
a sus números. “¿Cuándo nos han
corregido? Yo no lo recuerdo”,
aseveró, al tiempo que destacó la
“máxima fiabilidad” de la estadís-
tica nacional.

ElGobiernotrataráhacervaler
ante las instancias comunitarias
la importancia de un “esfuerzo co-
lectivo” que se ha traducido en un
recorte del gasto de casi 25.000
millones de euros en un solo año,

Madrid, Barcelona,
Sevilla y Valencia
cerraron el año con
superávit gracias
a la subida del IBI

Montoro da por hecho
que Bruselas no pondrá
objeciones a las cuentas
y descarta nuevos
ajustes para este año

Seis comunidades incumplieron el
límite del 1,5% de déficit público en 2012
Comunidad Valenciana y Murcia duplicaron el tope establecido

lo que supone una caída del 26%.
No obstante, el grueso del ajuste
se concentró en el último trimes-
tre–tresdecadacuatroeurosaho-
rrados en 2012 se lograron preci-
samente en ese período– aprove-
chando,esosí,queentreoctubrey
diciembre se notaron ya los efec-
tos tanto de la subida del tipo ge-
neral del IVA del 18% al 21% como
de la supresión de la paga extra a
los funcionarios.

Ello permitió que el saldo ne-
gativo en esa parte final del ejerci-
cio se limitara a 15.000 millones
frente a los 34.200 millones de un
año antes, lo que implica una ba-
jada del 56% y el mejor dato de eje-
cución presupuestaria trimestral
desde el inicio de la crisis.

Ayuntamientos con superávit
Por administraciones, las corpo-
raciones locales fueron los mejo-
res cumplidoras con las metas fi-
jadas al queda su déficit conjunto
en el 0,20% del PIB, menos de la
mitad que hace un año y una déci-
ma por debajo del margen que te-
nían para 2012. Es más, según el
ministerio, de los seis mayores
ayuntamientos del país cinco ce-
rraron el año con superávit –Ma-
drid, Barcelona, Málaga, Sevilla y
Valencia– gracias a las subidas
de impuestos (sobre todo, el IBI)
y solo Zaragoza terminó en nú-
meros rojos.

En cuanto a las autonomías
(con un desfase conjunto del -
1,73%), de la media docena que
superó el tope previsto (-1,5%),
dos incluso lo duplicaron: Comu-
nidad Valenciana (-3,45%) y Mur-
cia (-3,02%).

Tampoco lograron ajustarse
al mismo Andalucía (-2,02%), Ca-
taluña (-1,96%), Baleares (-1,83%)
y Castilla-La Mancha (-1,53%), si
bien esta última sí estuvo cerca
de hacerlo. En el extremo contra-
rio, Extremadura fue la que más
se apretó el cinturón (-0,69%).

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La caída del consumo interno
ahonda la recesión de la econo-
mía española, que se contrajo un
0,8% en el cuarto trimestre de
2012 respecto al periodo julio-
agosto-septiembre. En el cómpu-
to global del año el descenso fue
del 1,4%, que alcanzó el 1,9% en
términos interanuales, según los

El PIB se contrajo un
0,8% en el cuarto
trimestre de 2012
para dejar el índice
anual en el -1,4%

datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE). Son cifras me-
jores que las previstas por el Go-
bierno, que había estimado una
contracción del PIB del 1,5% para
el conjunto de 2012. Pero empeo-
ran las del Banco de España, que
calculó una caída del 1,3% (-0,6%
en el cómputo intertrimestral), y
las propias previsiones adelanta-
das por el INE a finales de enero,
que hablaban de un -0,7%.

En todo caso, la economía es-
pañola encadena cinco trimes-
tres de bajada, aunque el Gobier-
no cree que “lo peor ha pasado” y
que España probablemente vuel-
va a la senda del crecimiento “en
el tercer o cuarto trimestre” del
año. “La tendencia de corrección

está en marcha”, aseguró el se-
cretario de Estado de Economía,
Fernando Jiménez Latorre.

La profunda depresión de la
demanda interna, que se de-
rrumbó un 4,7% en el tramo final
de 2012, está en el origen del hun-
dimiento del PIB: el gasto fami-
liar cayó un 3%, debido a la subida
de los tipos de IVA –que comenzó
a aplicarse en septiembre– y a la
supresión de la paga extra de los
funcionarios, según explicó Ji-
ménez Latorre. A todo ello hay
que añadir el fuerte descenso en
la remuneración de los asalaria-
dos, que se redujo un 8,5% respec-
to al anterior periodo (-5,5%). Pa-
ra rematar el desolado panora-
ma de la demanda interna, el

La caída del consumo ahonda
la recesión de España

rior neta al PIB del último trimes-
trede2012,quefuedel2,8%,cuatro
décimasmásqueenelanteriorpe-
riodo. Sin embargo, ese creci-
miento hay que buscarlo en la sig-
nificativa reducción en las impor-
taciones (del -3,4% al -5,4%) y no
por un aumento de la exportación,
que moderó su crecimiento al pa-
sar del 4,4% al 3,2%. Latorre acha-
có esta circunstancia a la contrac-
ciónquelaseconomíasdelosprin-
cipales países de la eurozona
sufrieron en la parte final de 2012.

Pese a todo, el Gobierno man-
tiene sus previsiones para 2013,
que hablan de una caída del PIB
de sólo el 0,5%. De todas formas
habrá que esperar hasta el mes
de abril –cuando se envíe a Bru-
selas el nuevo Programa de Esta-
bilidad– para refrendar esos cál-
culos. Cifras que, en todo caso, di-
fieren de las de diferentes
organismos internacionales, co-
mo la propia Comisión Europea,
que hace una semana pronosticó
una caída del 1,4% para España.

empleo registró una tasa del -
4,7%, lo que se tradujo en una re-
ducción neta de unos 805.000
puestos de trabajo a tiempo com-
pleto en un año.

Entrelasbuenasnoticiasestála
contribución de la demanda exte-
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● A partir de 2014, los
directivos de entidades
europeas no podrán cobrar
por primas y bonus una cifra
superior a su salario fijo

Europa Press. Bruselas

La presidencia irlandesa de la
UE y los negociadores de la Euro-
cámara alcanzaron ayer un
acuerdo para fijar un tope a los
bonus de los directivos banca-
rios, según el cuál éstos no po-
drán superar la cuantía de la re-
muneración fija.

Sólo si los accionistas del ban-
co lo autorizan, los bonus po-
drían llegar a un máximo del do-
ble del salario. Este incremento
exigirá el voto de al menos el 65%
de los accionistas que controlen
la mitad de las acciones repre-
sentadas o el 75% de los votos si
no hay quórum.

Estos límites se introducen
por exigencia del Parlamento en
la nueva norma sobre requisitos
de capital para la banca, que tras-
lada a la legislación comunitaria
el acuerdo internacional Basilea
III, cuyo objetivo es prevenir fu-
turas crisis financieras.

Precisamente, los topes a los
bonus –que entrarán en vigor en
2014– pretenden evitar que los
directivos asuman riesgos exce-
sivos a corto plazo, que según
Bruselas están en el origen de la
crisis financiera de 2008.

La legislación exigirá además
a los bancos desvelar los benefi-
cios, los impuestos pagados y las
subvenciones recibidas de forma
desagregada país por país, así co-
mo el volumen de negocios y el
número de trabajadores. Desde
2014, estos datos deberán enviar-
se a la Comisión.

Bruselas pone
límites a las
retribuciones de
los banqueros

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Desde la fusión entre Iberia y Bri-
tish Airways, la evolución de los
resultados de ambas empresas ha
sidomuydisparyen2012nohahe-
chomásqueacentuarse.Mientras
Iberia registró unas pérdidas de
351 millones de euros, un 258%
más que los 98 millones perdidos
el año anterior, British Airways
ganó 347 millones de euros, inclu-
yendolaspérdidasdelaabsorbida
bmi. IAG, el holding resultante de
la fusión entre ambas, registró

unas pérdidas de 997 millones de
euros (en 2011 tuvo un beneficio
bruto de 503 millones de euros). A
pesar de estos resultados negati-
vos, subió en bolsa porque los in-
versores celebraron que el conse-
jero delegado de IAG, Willie
Walsh, confirmó que el plan de
ajuste de Iberia se va a llevar ade-
lante, con un recorte de plantilla
del 19% de los trabajadores.

Depreciación de la marca
Parte de las pérdidas del holding,
IAG las achaca precisamente a las
provisiones realizadas para la re-
estructuración de la aerolínea es-
pañola (202 millones, que podrían
incrementarse) y al deterioro del
inmovilizado inmaterial de Iberia
por 343 millones de euros (de
ellos, 249 los atribuye al fondo de
comercio derivado d ela adquisi-
ción de Iberia, que se depreció por

El ‘holding’ de la fusión
entre Iberia y British
Airways registró unas
pérdidas de 997 millones
de euros en 2012

IAG denuncia
“interferencias políticas”
en el ajuste de Iberia

su importe contable íntegro, y 79 a
la depreciación de la marca Ibe-
ria).

El aumento de las pérdidas de
Iberia se produjo por el empeora-
miento de las condiciones econó-
micas y la “falta de competitividad
en su estructura de costes”, según
el análisis de IAG.

Destaca que los riesgos de eje-
cución del plan de transformación
de la aerolínea española “son al-
tos” e incluyen las “interferencias
políticas, conflictos laborales ge-
neralizados, interrupciones de
servicios y la implementación tar-
día”. Advierte que la tesorería de
Iberia podría no llegar para finan-
ciar los cambios en ejercicios futu-
ros si no se aplican ahora.

En una semana crucial para la
compañíaespañola,cuandoelme-
diador presentará una propuesta
de acuerdo a las partes para resol-

Protesta de trabajadores de Iberia el pasado lunes en Valencia. EFE

ver el conflicto laboral antes de
que comience una nueva semana
de huelga el lunes próximo, Walsh
dejó claro que no va a cambiar su
objetivo: “Los resultados ponen
aúnmásdemanifiestoquelaaero-
líneadebeadaptarseparasobrevi-
vir”. El consejero delegado afirmó
que,trastresmesesdenegociacio-
nes con los sindicatos sin llegar a
un acuerdo, “Iberia procederá a
recortar un 15% su capacidad, ha-
biendo iniciado ya el proceso for-
mal de Expediente de Regulación
de Empleo que afectará a 3.807

trabajadores”. Los ingresos de
IAG crecieron el año pasado un
10,9%, hasta los 18.117 millones de
euros, con un incremento global
de la capacidad del 2,8% (aunque
se redujo la capacidad en Iberia
como paso previo al recorte de
plantilla que pretende acometer,
la integración de bmi en British
Airways aumentó la oferta total).

Los costes de combustible au-
mentaron un 20,4%, hasta los
6.101 millones de euros, fun-
damntealmente por el incremen-
to en el precio.
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● Los ingresos por
exploración y producción
crecieron un 56% por la
reapertura de Libia y la
apreciación del dólar

Efe. Madrid

ElbeneficionetodeRepsoldis-
minuyó un 6,1% en 2012, hasta
los 2.060 millones de euros,
lastrado por la menor valora-
ción de las reservas estratégi-
cas y pese a que la producción
de hidrocarburos creció un
11%graciasaloséxitosexplora-
torios de los últimos años.

La petrolera española des-
tacó que, si se descontara el
efecto de la valoración de es-
tas reservas estratégicas a
precios de mercado, su resul-
tado habría subido un 5,4%.

El año 2012 estuvo marca-
do, como indicó el propio pre-
sidente, Antonio Brufau, “por
la confiscación ilegal de YPF
por el gobierno argentino” en
abril. Así, los resultados de
2012 recogen la aportación de
la antigua filial hasta ese mes.
El “motor” de las cuentas ha si-
doeláreadeexploraciónypro-
ducción(upstream),quecreció
un 56,3%, hasta los 2.208 millo-
nes, gracias a la normalización
de las operaciones en Libia, la
mejora del resultado en Boli-
via y la apreciación del dólar.

● Los precios siguen por
debajo del 3% por cuarto
mes consecutivo tras
atenuarse el efecto de la
última subida del IVA

Colpisa. Madrid

La inflación interanual se
mantuvo en febrero en el 2,7%
registrado un mes antes, se-
gún datos del IPC adelantado
publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
Los precios se estabilizan de
este modo en niveles previos
al cambio en los tipos de IVA,
que originó un considerable
repunte inflacionista. Así, del
2,7% registrado en agosto se
pasó al 3,4% de septiembre, y
el 3,5% de octubre. A partir de
ese momento los precios se
relajaron para caer hasta el
2,9% en la parte final de 2012
(noviembre y diciembre) y al
2,7% en el inicio de este año.

Encuantoalatasamensual,
el IPC experimentó un leve re-
punte del 0,1% respecto a ene-
ro. El INE ofrecerá los datos
definitivos el 13 de marzo. Es-
tadística también publicó el
IPC armonizado, que mide la
evolución de los precios con el
mismo método en todos los
países del euro, y que se situó
en el 2,8%, similar al de enero.

Repsol ganó
2.060 millones
el pasado año,
un 6,1% menos

La inflación se
mantiene en
febrero en el
2,7% anual

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El grupo BFA, la matriz de Ban-
kia, sufrió en 2012 unas pérdidas
de 21.238 millones de euros, las
más abultadas nunca registra-
das por una compañía española,
financiera o no. Dentro de esta ci-
fra, los números rojos de la enti-
dad cotizada ascendieron a
19.193 millones, y los saneamien-
tos llevados a cabo ascienden a la
astronómica cuantía de 26.845
millones. Todas estas cantidades
se ajustan al guión anunciado por
el presidente, José Ignacio Goiri-
golzarri, cuando presentó sus
planes el pasado noviembre.

Goirigolzarri intentó pasar pá-
gina y marcar distancias con el
pasado que generó esos saldos.
“Somos un caso especial, un mo-
delo en el que el Gobierno ha
puesto dinero en manos de un
equipo de gestores”, explicó, para
añadir que BFA-Bankia “es la úni-
ca entidad en disposición de de-
volver las ayudas públicas recibi-
das”. La asistencia financiera eu-
ropea permitió aportar a
BFA-Bankia 17.959 millones de
euros el pasado año. Pero en el
ejercicio 2011 ya había recibido
una inyección de capital de 4.465
millones del FROB, una cuantía
computada como pérdidas.

Previsión de beneficios
“La meta consiste en que a finales
de 2014, o en 2015, podamos dar
una alternativa real a la puesta en
valor de la participación del Go-
bierno”, dijo. “Eso es lo que nos

gustaría”, enfatizó. Con ello quiso
marcar distancias con otras na-
cionalizadas, y con las rescatadas
que han sido vendidas incorpo-
rando recursos públicos como ali-
ciente para la propia transacción.

Si las previsiones se cumplen,
Bankia puede ganar en el actual
ejercicio 800 millones de euros, y
BFA unos 1.800 millones adicio-
nales a esta cifra. Pero aún que-
dan incógnitas por disipar, como
la pérdida de valor que ha de su-
frir la inversión de los accionistas
como consecuencia de las inyec-
ciones de capital, o el resultado
del arbitraje de las participacio-
nes preferentes.

El impacto de la dilución de los
minoritarios de Bankia lo tienen
que determinar, de común acuer-
do, Bruselas y el Ministerio de
Economía en las próximas sema-
nas. Aunque favorecerá al FROB,
que es propietario del 100% de
BFA, si el valor nominal del título

Goirigolzarri se
compromete con la
devolución de las ayudas
de 17.959 millones

Las acciones de la
entidad suben un 7%
tras unas cuentas que
no sorprendieron

BFA-Bankia pierde 21.238 millones,
la peor cifra de la historia en España

de Bankia, que es de 2 euros, se
queda en torno a los 0,01 euros,
como se ha comentado, esta fuer-
te depreciación tendrá, junto a la
previsible depreciación de la ac-
ción, otros efectos de imagen. Y es
que la mayoría de los accionistas
particularesson,ohansido,clien-
tes. De momento, la extrema vola-
tilidad del título se ha reproduci-
do en las recientes sesiones. Pero
este jueves, tras la comunicación
de resultados, la acción -que coti-
za en el mercado continuo-, re-

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la presentación de resultados. EFE

puntó un 7,9% hasta 0,325 euros.
Característica especial de

Bankia ha sido la salida de depó-
sitos, por importe de 15.650 mi-
llones de empresas y familias en
2012. Goirigolzarri explicó que,
tras las turbulencias sufridas en
los meses de mayo a octubre pa-
sado año –los que sucedieron al
relevo al frente del banco, hasta
los anuncios de recapitaliza-
ción–, los movimientos se para-
ron en la recta final del ejercicio.
“Aunque la marca se ha visto gol-
peada, la transformación de la
entidad está siendo radical, y los
clientes lo han percibido”, aseve-
ró el presidente.

Por otra parte, pese al traspa-
so de activos tóxicos y problemá-
ticos que la entidad ha realizado
al banco malo por importe de
22.300 millones de euros, la tasa
de morosidad de Bankia se situó
en el 13% a finales de año -frente
al 7,6% de doce meses antes-.

LA FRASE

Fernando Jiménez
SECRETARIO ESTADO DE ECONOMÍA

“Bankia ha quedado muy
saneada, sólida y con
capacidad de afrontar el
futuro con optimismo”

Colpisa. Madrid

Tresdelasgrandesempresases-
pañolas de la construcción y los
servicios, ACS, FCC y Sacyr, su-
maron perdidas por 3.931 millo-
nes de euros en 2012, a causa en
su mayor parte de saneamientos
yajustescontablespara‘poneral
día’ sus balances, es decir, hacer
frente a inversiones fallidas o nú-
meros rojos de sus filiales.

En ACS, su lastre más pesado
fue su posición en Iberdrola:
2.620 millones en pérdidas por
minusvalías y depreciación de
sus derivados sobre la eléctrica.
Pese a su saldo negativo final de
1.926 millones, mejoró un 35%

su facturación (38.396 millones)
y redujo su deuda neta un 47%.

FCC sumó pérdidas por 1.028
millones debido a ajustes y pro-
visiones “con carácter excepcio-
nal”, incluidos 300 por la caída
del negocio en su filial europea
de construcción Alpine).

La nota positiva la dio Accio-
na. Terminó 2012 con 189 millo-
nes de beneficios (-6,3%). Asimis-
mo, su cifra de negocios mejoró
un 5,6% hasta los 7.016 millones.
La división de energía creció un
27,7 %, hasta los 2.107 millones,
gracias a la elevada producción
eólica tanto en España como en
el extranjero y a los 224 megava-
tios que puso en servicio.

ACS, FCC y Sacyr suman
pérdidas de 3.931 millones
y Acciona gana 189 millones

Colpisa. Madrid

Telefónica ganó 3.928 millones
en el pasado ejercicio, un 27,3%
menos que en el año 2011, tras
realizar saneamientos por im-
porte de 2.536 millones. En esta
última cifra se incluyen los ajus-
tes de valor de las participaciones
en Telecom Italia y Telefónica Ir-
landa, y el impacto de la devalua-
ción del bolívar venezolano.

Enlaretribucióndelconsejode
la operadora, que ascendió a 50,5
millones de euros, se incluyó la in-
demnización de 24,7 millones del
exconsejero delegado de la com-
pañía, Julio Linares, que dimitió
de este puesto el pasado mes de

septiembre, tras 40 años en la
compañía. El exsecretario gene-
ral técnico de presidencia, Luis
Abril, y el exresponsable de audi-
torías, Calixto Ríos, que abando-
naron Telefónica en esas fechas,
han percibido una indemnización
conjunta de 10,89 millones.

La compañía obtuvo unos in-
gresos de 62.356 millones, ape-
nas el 0,8% menos que en el ejerci-
cio anterior. Latinoamérica supe-
ró por vez primera al continente
europeo, al aportar en el cuarto
trimestre más del 50% del total
del grupo. En las cuentas de la
operadora destaca la reducción
de deuda en 5.000 millones hasta
quedar en 51.259 millones.

Telefónica reduce un 27%
su beneficio hasta los 3.928
millones por saneamientos
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Otro Papa de los medios
El autor resalta que Benedicto XVI ha conversado con la opinión
pública de manera creativa, original, profunda, franca y constante
hasta el mismo momento de su despedida de ayer en Castelgandolfo

Francisco J. Pérez-Latre

H
EMOS despedi-
do a Benedicto
XVI en medio de
la expectación
global. Su heli-
cóptero se mar-

chó rodeado de flashes, micrófo-
nos y cámaras de televisión,
“tuits” y entradas de blog. Ha sido
“otro Papa de los medios”. Su le-
gado impresionante, como todos
los grandes legados intelectua-
les, tardará décadas en asimilar-
se. Incluye la teología, pero tam-
bién el derecho canónico, la filo-
sofía, el derecho, la política y la
economía. En estas líneas me
centraré en explicar hasta qué
punto el Papa es un referente de
la comunicación y los medios que
conviene seguir estudiando.

La complejidad de la comuni-
cación en una organización tan
diversa y con tantos “portavoces”
resulta fascinante. Llegar a 1.181
millones de fieles y 5.065 obispos
es un reto formidable de escala
global. En todo caso, la religión y
la Iglesia tienen el máximo inte-
rés informativo. Son fuente de
“best sellers” literarios, progra-
mas con audiencias millonarias,
vídeos de circulación extensa
por la red, cuentas de Twitter
con miles de seguidores. En es-
tos tiempos de audiencias frag-
mentadas y atención masiva, la
demanda y cobertura de los me-
dios está asegurada. Las pregun-
tas que plantean
la Iglesia y la
religión es-
tán en el

centro de la opinión pública. Co-
mo comprobamos estos días,
cuando se habla de religión la au-
diencia aumenta.

El valor y la visibilidad mediá-
tica del Papa recibieron un im-
pulso considerable durante el
pontificado de Juan Pablo II. Los
medios se hicieron eco de sus
multitudinarios encuentros con
la gente. No es extraño que les
prestara singular atención y que
fueran poderosos altavoces de
su mensaje. Juan Pablo II consi-
deraba los medios como aliados.
La visibilidad en los medios de
Juan Pablo II ha continuado con
el pontificado de Benedicto XVI,
que se ha encontrado hasta sus
últimas horas como Pontífice en
portada de ediciones digitales e
impresas y abriendo programas
de noticias en televisión.

Muchos han destacado que
Juan Pablo II era un gran comu-
nicador pero, según la teoría
convencional, Benedicto XVI no
ha sido un Papa tan “mediático”.
Me propongo mostrar, sin afán
de ser exhaustivo, que ese punto
de vista no parece avalado por
los hechos.

Cuando Joseph Ratzinger fue
nombrado Arzobispo de Munich
en 1977 (con 50 años) era ya el
teólogo más importante de su ge-
neración. Los medios interna-
cionales le conocían bien. Su In-
troducción al Cristianismo había
vendido decenas de miles de
ejemplares, un fenómeno excep-
cional para un libro de teología.
Luego vinieron amplias entre-
vistas con periodistas como Vi-
ttorio Messori y Peter Seewald
que causaron sensación. Los li-
bros-entrevista se convirtieron
en best sellers publicados por las
editoriales más prestigiosas del
planeta. Informe sobre la Fe

(1985), Luz del Mundo (1997),
Dios y el mundo (2000) y Luz del
Mundo (2010) fueron libros revo-
lucionarios, donde Joseph Rat-
zinger respondió sin trabas ni
censuras a las cuestiones más di-
fíciles sobre la Iglesia y el mun-
do. No pidió las preguntas por
anticipado ni rechazó contestar
lo que se le planteaba.

Después vino Jesús de Naza-
ret, otro best seller editorial (en
tres volúmenes). El Papa conce-
dió también extensas entrevis-
tas a la radio pública de Baviera y
a televisiones como la BBC o la
RAI (hay que recordar que Juan
Pablo II nunca fue entrevistado
por una televisión).

En junio de 2011 apareció
News.va, el nuevo portal del Vati-
cano, otro paso hacia la era de la
web, Facebook y YouTube. El 3
de diciembre de 2012 se presentó
en Roma la cuenta de Twitter del
Papa. El 12 de diciembre el Papa
escribió su primer “tuit”. Cuando
escribimos estas líneas, la cuen-
ta principal en inglés tiene casi
1.600.000 seguidores y suma ca-
si 3 millones en sus versiones en
9 idiomas (latín incluido). En la
Navidad de 2012 marcó otro hito
publicando un artículo de opi-
nión sobre la Navidad en el Fi-
nancial Times, uno de los diarios
de mayor prestigio del mundo.

Benedicto XVI ha sido otro
“Papa de los medios”. Ha conver-
sado con la opinión pública de
manera creativa, original, pro-
funda, franca y constante hasta el
mismo momento de su despedi-
da de ayer en Castelgandolfo. El
Papa, la Iglesia y las preguntas
que plantean están en portada,
en la televisión y en la red de
nuestra “aldea global”. Lo segui-
remos viviendo (y estudiando) en
directo.

Francisco J. Pérez-Latre es profesor
de la facultad de

Comunicación de la
Universidad de
Navarra

EDITORIAL

Navarra cumple con
la obligada austeridad

El Ministerio de Hacienda confirma que Navarra
es una de las comunidades que han alcanzado el
objetivo del déficit. El año pasado logró que fuera
el 1,34% del PIB, por debajo del límite fijado (1,5%)

B AJO la máxima tantas veces repetida por el presiden-
te Rajoy de que “no se puede gastar lo que no se tiene”
Navarra cumplió con las normas de austeridad que
auspicia la Unión Europea. Según el Ministerio de Ha-

cienda es una de las once comunidades que consiguió el objetivo
del déficit marcado para el pasado año, con un 1,34% del PIB. Un
porcentajepordebajodellimitefijadoparalasautonomías(1,5%)
y que no han sido capaces de alcanzar Cataluña (1,96), Andalucía
(2,02), Murcia (3,02), Comunidad Valenciana (3,45), Castilla-La
Mancha(1,53)yBaleares(1,83). Eldatonavarromejoralasprevi-
siones del Gobierno foral. Entre la maraña de noticias negativas
quecopanlaactualidad,estavieneainsuflaralgodeaire.Aunque
para muchos no sea un consuelo, los esfuerzos que se piden a los
ciudadanosylosfuertesajustesemprendidosporlaAdministra-
ción han logrado la meta propuesta por el Ejecutivo central. El
camino de la recuperación pasa por controlar las cuentas. Decía
el ministro Cristóbal Montoro que “parecía imposible que en el
Estado de las autonomías se
pudiera gobernar con la efi-
cacia y lealtad entre adminis-
traciones que ha hecho posi-
ble que se consiga ese dato”.
No ha sido un acierto pleno,
pero se le acerca. El conjunto
de autonomías cerró 2012
con un déficit del 1,73 %, lo que supone una desviación del 0,23
puntos. No puede decir lo mismo el Estado cuando el déficit del
conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 6,74 % del
PIB, sin tener en cuenta el impacto de 3,25 puntos que tuvieron
las ayudas a la banca recibidas de Bruselas, que computa como
deuda pública. Si el objetivo era del 6,3%, puede decirse que lo
conseguido, en circunstancias muy adversas, cumple el com-
promiso contraído y aporta credibilidad internacional a nues-
tro país. No por ello hay que caer en triunfalismos. El buen re-
sultado ha sido a costa del tremendo sacrificio de toda la ciuda-
danía, cuyo dramático efecto es un paro insoportable. Al
Gobierno corresponde ahora rentabilizar los esfuerzos me-
diante acciones que impulsen la recuperación, el crecimiento
y el empleo. Cuando la sociedad compruebe que la austeridad
impuesta no es baldía volverá a confiar en las reformas.

APUNTES

No solo sirve
el expediente
Las empresas que cuentan
con alumnos del último cur-
so de carrera y titulados en
Formación Profesional de
Grado Superior haciendo
prácticas constatan que es-
tos tienen dificultades para
resolver los problemas del
trabajo diario, según deter-
mina un estudio. Tan impor-
tante como los conocimien-
tos teóricos que adquieren
los estudiantes durante sus
estudios, es que sean capa-
ces de escapar de la sobre-
protección para poder en-
frentarse al mundo laboral.
Un buen expediente puede
ayudaraabrirlapuerta,pero
en un mundo competitivo se
necesitan más cualidades.

Despidos en
Caixabank
Mazazo al empleo en la anti-
gua Caja Navarra. Caixa-
bank planteó ayer el despi-
do de los 164 trabajadores
que están en un ERE de un
año dentro del recorte de
3.000 empleos que negocia
en el conjunto de España.
La plantilla de profesiona-
les de CAN no se merece es-
te nuevo golpe tras los que
ya ha sufrido en el último
año, primero en Banca Cívi-
ca y ahora en el banco cata-
lán. Es evidente que existe
exceso de plantilla en el sec-
tor financiero, pero debie-
ran repartirse los sacrifi-
cios de forma más homogé-
na, sin concentrarlos sólo
por el origen de la plantilla.

Cumplir con el
compromiso contraído
aporta credibilidad
y confianza
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Nuevo sobresalto para la planti-
lla de la antigua Caja Navarra.
Caixabank comunicó ayer que
entre los 3.002 despidos que pla-
nea figuran los 164 trabajadores
de la antigua Caja Navarra que
están acogidos a un Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
temporal desde el pasado vera-
no. Esta decisión ha cogido por
sorpresa a los representantes de
los trabajadores que ya han
anunciado su oposición al plan
porque consideraban que en
Banca Cívica ya se había hecho
prácticamente la reestructura-
ción necesaria. No están de
acuerdo en que las personas en
ERE temporal se incluyan en los
despidos. “Existía la sensación de
que cuando volvieran a la empre-
sa después del año de suspensión
iba a ser complicado regresar al
mismo puesto. Pero hay un
acuerdo firmado que aseguraba
su incorporación a la empresa y
es muy duro que se convierta
ahora en extinción”, señaló César
Lizaso, desde ELA y participante
en la mesa. Desde CCOO recha-
zan que los despidos se hagan
por colectivos separados. “Hay
una única plantilla y un acuerdo
firmado con los que están en
ERE”, señaló Dolors Llobet, de
CCOO, también en la mesa.

Los 743 de Banca Cívica
El recorte de empleo que con-
templa Caixabank incluye a los
743 trabajadores de Banca Cívica
acogidos a una suspensión tem-
poral del empleo. De éstos, 164
son los que desde Navarra se aco-
gieron a esta medida mediante
un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de suspensión.
Cuando en julio se produjo desde
Banca Cívica la reestructuración
de plantilla, para dejarla ya ‘ajus-
tada’ antes de la fusión con Caixa-
bank, se plantearon como opcio-
nes las prejubilaciones, las bajas
incentivadas y las suspensiones
temporales. Estas últimas afecta-
ron, en su día, a 778 trabajadores
(que hoy son 743), incluidos los
164 trabajadores en Navarra, que
dejaban de trabajar y que reci-
bían, además del paro correspon-

La entidad quiere echar a
los 743 trabajadores de
Banca Cívica en
suspensión temporal

Los sindicatos se oponen
y argumentan que hay
un pacto firmado para su
incorporación a la
empresa

Caixabank plantea despedir a los 164
empleados de CAN que están en ERE
Forman parte de los 3.002 despidos que la entidad prevé en toda España

diente, una indemnización del
25% del salario. De esas 164 sus-
pensiones, 134 fueron forzosas y
30, voluntarias. En principio, te-
nían la reserva del puesto de tra-
bajo para cuando se incorpora-
ran el próximo verano. Pero, el
plan que maneja ahora Caixa-
bank es el de suprimir un total de
3.002 trabajadores en su conjun-
to y dentro de ellos incluyen a los
afectados por el ERE temporal.
Así se lo comunicaron los repre-
sentantes de la empresa a los sin-
dicatos ayer en Barcelona, du-
rante la segunda reunión que
mantuvieron ambas partes para
la negociación del excedente de
plantilla de la entidad.

La dirección comunicó que la
reestructuración incluirá, ade-
más de a las 743 personas afecta-
das por el ERE, a 352 personas de
servicios centrales, 186 de servi-
cios territoriales y 1.721 de la red
comercial (oficinas), aunque no
dio en ningún momento datos re-
gionalizados sobre cómo podrá
afectar a las diferentes comuni-
dades. Tampoco avanzó informa-
ción sobre las condiciones de los
despidos.

La dirección ha justificado an-
te los sindicatos la necesidad de
aprobar un ERE por causas orga-
nizativas y productivas, después
de que Caixabank haya absorbi-

do a Banca Cívica y esté en pleno
proceso con Banco de Valencia,
según fuentes sindicales. Caixa-
bank calcula también el cierre de
1.000 sucursales, la mayoría pre-
vista por la absorción de Banca
Cívica.

La reestructuración de Banca
Cívica en julio supuso la salida de
1.452 personas (273 en Navarra),
que estuvo precedido por 155
prejubilaciones en 2011. Desde la
fusión, de la plantilla de Caixa-
bank en Navarra se han traslado
a Cataluña a 49 trabajadores,
aunque según los sindicatos esa
cifra es superior.

Imagen de archivo de los primeros cambios de las oficinas de CAN a Caixabank. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

M.V./EUROPA PRESS
Pamplona/Barcelona

Fuentes de la entidad han insis-
tido en que se acaba de iniciar el
periodo de diálogo y negocia-
ción con los sindicatos, con un
margen de tiempo de dos me-
ses, con el objetivo de acordar
“las mejores medidas para ajus-
tar la plantilla a las necesidades
del negocio”.

CCOO, sindicato mayoritario
en la mesa de negociación por

su nivel de representatividad,
ha criticado en un comunicado
el informe de Caixabank en el
que se basan sus cálculos de ex-
cedentes porque lo considera
“cortoplacista” al remitirse al 31
de diciembre, mientras que los
planes de crecimiento de la enti-
dad son a medio plazo.

La mesa de negociación está
repartida de la siguiente mane-
ra por parte sindical: CCOO,
47,06%; CSICA, 38,16%; UGT,
11,61%, y otros sindicatos 3,17%.

Los sindicatos han insistido
en que el recorte debe ser nego-
ciado y mediante medidas vo-
luntarias, lo que también es in-
tención inicial de Caixabank,
aunque no descarta bajas forzo-
sas si no se consigue un acuer-
do, según los representantes de
la plantilla.

Por otra parte, Caixabank
anunció ayer el cierre de la com-
pra de participación del 98,9%
del Banco de Valencia que perte-
necía al Frob.

Dos meses para negociar

SALIDAS DEL VERANO

Banca Cívica, integrada por CAN,
Cajasol, Caja de Burgos y Caja Ca-
narias, hizo el siguiente ajuste de
plantilla.

1 Salidas totales. 1.452 perso-
nas en total, de las que 273 corres-
pondían a Navarra. De las 273 sali-
das, 139 fueron voluntarias y 134
obligatorias. Hubo una combina-
ción de jubilaciones anticipadas,
bajas incentivadas y suspensiones
temporales.

2 Prejubilaciones. 470, de las 68
correspondían a Navarra.

3 Bajas incentivadas. Se aproba-
ron 204, de las que 41 correspon-
dían a Navarra.

4Suspensiones temporales. Se
aprobaron 778 (hoy son 743), de
las que 164 fueron en Navarra. De
las 164, 30 fueron voluntarias y
134 forzosas.
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El gerente del Complejo Hospita-
lario de Navarra, Ignacio Iriba-
rren, confirmó ayer la destitu-
ción del jefe del Área de Cirugía
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, José Miguel Lera, “por mo-
tivos exclusivamente organizati-
vos”. En ningún caso, recalcó, ha
sido por cuestiones de calidad
asistencial ni tiene que ver con
los profesionales. “No hemos

puesto en ningún momento en
cuestión la calidad asistencial del
trabajo de los profesionales”.

Iribarren explicó que el Área
de Cirugía se creó hace dos años y
ahora está en un momento de
cambio de ubicación y unifica-
ción de las unidades. Más concre-
tamente, el departamento de Sa-
lud señaló que el Área de Cirugía
cuenta con siete unidades: pared
abdominal, endocrino, mama,
colorrectal, hepatobiliar, esofa-
go-gástrica y urgencias. “Todas
ellas habían sido unificadas ex-
cepto mama y colorrectal. Con la
puesta en marcha de la nueva
área quirúrgica van a unificarse
también estas dos unidades en
una sola lo que, en el caso de la
unidad de mama, suponía una
pretensión largamente deman-
dada por las asociaciones y afec-
tadas de cáncer de mama”.

Según Iribarren, se inicia un
proceso de actualización del área
“que se quiere realizar con la par-
ticipación de los diferentes nive-

Afirma que la lista se
incrementó a raíz de que
se dejasen de hacer
‘peonadas’ (horas extras)

Confirma el cese del jefe
del Área de Cirugía, José
Miguel Lera, por motivos
sólo organizativos

Iribarren niega que la reducción de
cirujanos afecte a lista de espera

les del servicio”. En esta nueva
etapa la gerencia del Complejo
Hospitalario ha considerado que
el jefe del Área debe ser otra per-
sona, ya que este puesto es de li-
bre designación. La persona ele-
gida para esta labor es el cirujano
Javier Arellano.

Cirujanos
Lera denunció que el número de
cirujanos en el Área se había re-
ducido en menos de un año de 47
a 34 especialistas debido, funda-
mentalmente, a jubilaciones. Es-
te descenso tiene repercusión,
según dijo Lera, en las listas de
espera, sobre todo en las de con-
sultas ya que se ha priorizado y,
según añadió, se ha mantenido la
actividad quirúrgica, sobre todo,
en el caso del cáncer, donde los
tiempos se están cumpliendo pe-
ro “a costa de otros procesos” be-
nignos, añadió.

En este sentido, Iribarren
apuntó que la plantilla del área
de Cirugía es concordante con lo

que propuso Lera. “Propuso tres
renovaciones y son las que se van
a hacer. El número de cirujanos
es el que había acordado con la
dirección médica”. Y añadió que
la actividad en 2012 se ha mante-
nido respecto a la del año ante-
rior, cuando además había ‘peo-
nadas’ para cubrir la misma acti-
vidad.

“La actividad no está relacio-
nada con el número de profesio-
nales, que, además, han trabaja-
do extraordinariamente bien”. El
gerente reconoció que se ha in-
crementado la lista de espera pe-
ro no por falta de profesionales
sino porque se dejaron de hacer
‘peonadas’ en 2011.

A juicio de Iribarren, “se pone
en duda la calidad asistencial y es
inadmisible”, dijo, y apuntó que el
que era jefe del Área se reunió en
este último año en 18 ocasiones
son los responsables de la direc-
ción médica del Complejo. “No
puede decir que no se le ha escu-
chado”.

Javier Arellano DN

Javier Arellano,
nuevo jefe del Área

El nuevo jefe del Área de Cirugía
del Complejo Hospitalario de se-
rá un hombre de la casa. Se trata
de Javier Arellano Aburto, de 59
años,quedesde2011erajefedela
Unidad de Cirugía Endocrina de
esta misma área. Anteriormen-
te, Arellano fue coordinador de
cirugía endocrino-cervical en el
antiguo Virgen del Camino.

Dos profesionales durante una intervención quirúrgica. DN

● Afirma que no hay lista de
espera quirúrgica en
cirugía cardíaca, ni torácica
y que en oncología es de
diez días

El departamento de Salud
defendió ayer que la activi-
dad quirúrgica ordinaria en
2012 se mantuvo respecto al
año anterior. Así, se realiza-
ron 35.194 intervenciones
quirúrgicas ordinarias, 221
más que en 2011. “La activi-
dad quirúrgica se mantiene
pese a la reducción de perso-
nal en el área de Cirugía, la
mayor parte debido a jubila-
ciones”, afirma. Según Salud,
la actividad en primeras con-
sultas de Cirugía se ha man-
tenido también en torno a las
7.500.

Salud achaca estas cifras a
las mejoras de gestión intro-
ducidas en los últimos meses
en el marco del proceso de
unificación de los servicios
de los antiguos hospitales
Virgen del Camino, Hospital
de Navarra y Clínica Ubar-
min. “La integración de los
profesionales y recursos de
cirugía ha permitido optimi-
zar el horario laboral de los
profesionales y de los quiró-
fanos y prestar el mismo ser-
vicio a los ciudadanos”.

El departamento destaca
que se han priorizado las in-
tervenciones en pacientes
que revisten gravedad (ciru-
gía cardíaca, torácica y onco-
logía). “La lista de espera que
ha crecido corresponde a ci-
rugía de menor importancia
(cirugía de pared abdominal
y proctología”, añade el de-
partamento.

Salud dice que
la actividad
quirúrgica se
mantiene

M.J.E.
Pamplona

Cinco jefes de unidades del Área
de Cirugía del Complejo Hospita-
lario de Navarra remitieron un
escrito al gerente del CHN, Igna-

En un escrito dirigido al
gerente dicen que “si hay
diferencias deben
resolverse con
información y negociación”

jubilación.
Los cirujanos apuntaban en su

escrito que “no han sido informa-
dos” de las razones del cese de Jo-
sé Miguel Lera, jefe del Área, y
consideran que la decisión “pone
en entredicho” el proyecto. “Has-
ta la fecha no se nos comunicó
que los resultados, la gestión o
los objetivos no estuvieran en la
línea de la actual gerencia”. Los
jefes apuntan que se sienten “vin-
culados a un proyecto” y añaden
que si existe una discrepancia “la
manera de resolverlo es alrede-

dor de una mesa y con una acti-
tud de diálogo y no por una deci-
sión impuesta sin ninguna expli-
cación”.

Según uno de los jefes, el escri-
to “es una forma de mostrar
nuestro apoyo y solidaridad a la
labor que Lera ha desempeñado
y en la que todos hemos partici-
pado, lo cual no quiere decir que
pongamos en cuestión la labor
organizativa que corresponde a
la gerencia”.

En este sentido, otro de los je-
fes puntualizó que Iribarren “no
nos transmitió si algo se había
hecho mal o si había que poner en
marcha otro tipo de organiza-
ción”. El proyecto “no es perfec-
to”, dijo. “Somos profesionales y
nos gusta hacer las cosas bien. Si
hay una alternativa queremos
que nos la cuente”.

Jefes de unidad de Cirugía
piden información y diálogo

cio Iribarren, en el que ponen de
manifiesto que “si existen dife-
rencias o malentendidos deben
de ser resueltos mediante infor-
mación y negociación”. Los jefes
entregaron el escrito el pasado
martes y ese mismo día Iribarren
se reunió con ellos.

Los jefes son Francisco Javier
Herrera Cabezón, Miguel Aizcor-
be Garralda, Mario de Miguel Ve-
lasco, Francisco Vicente García y
Lucas Blázquez Lautre. Actual-
mente la jefatura de la unidad
esofago-gástrica está vacante por
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Pleno del Parlamento

DN
Pamplona

La consejera de Salud del Go-
bierno de Navarra, Marta Vera,
aseguró ayer que “no ha existido
ni existe ningún caso de dietas
contaminadas” en el Complejo
Hospitalario de Navarra. “La ali-
mentación de nuestros pacien-
tes cumple con todos los requeri-
mientos de higiene y seguridad
alimentaria”, afirmó la conseje-
ra, quien calificó de “totalmente
incierto” que existan casos de
contaminación bacteriana.

La consejera respondió en el
Parlamento a una pregunta for-
mulada por el PSN sobre “los ca-
sos de contaminación de dietas”
en el Complejo Hospitalario. Ve-
ra advirtió que “hay que utilizar
estos términos con rigor, pues
pueden crear alarma entre los
pacientes hospitalizados y fami-
liares sin ninguna justificación”.

La responsable del área de Sa-
lud explicó que el Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral “esta reali-
zando los controles necesarios”
y, en concreto, detalló que realiza
cinco y seis controles analíticos

por semana. También informó
de que el propio Complejo Hospi-
talario analiza muestras de los
alimentos que distribuye. “No
tenga la mas mínima duda de
que están siendo absolutamente
rigurosos con los controles”, afir-
mó Vera, quien señaló que no se
podía imaginar que se llegara a
sembrar entre los enfermos la
sospecha sobre su alimentación
“para hacerme daño a mí o al Go-
bierno”.

El socialista Samuel Caro ma-
nifestó que no era intención de

su grupo “generar alarmas”, sino
conocer “lo que teóricamente de-
bíamos haber conocido en la
comparecencia del viernes” en la
que no les quedó claro todo lo re-
lacionado con el expediente
abierto a la empresa encargada
del servicio. “Me quedaré con la
información suya, que no ha sido
episodio sino falsa información”,
dijo Caro, quien ha advertido en
cualquier caso a la consejera de
que si confirman que se ocultó
información al Parlamento no
dudarán en pedir su dimisión.

La consejera dijo que no
podía imaginarse que se
llegara a sembrar estas
sospechas para hacerle
daño a ella o al Gobierno

Vera niega contaminación en
las comidas de los hospitales

Samuel Caro (PSN) y Maiorga Ramírez (Bildu) revisan papeles junto a Aranoa (Bildu) y Leuza (Geroa Bai). J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Nafarroa Bai y Bildu degustaron
ayer la soledad al ser los únicos
partidosquereclamaronlaretira-
da de los escoltas en Navarra y, so-
bre todo, al recibir duras críticas
del resto de partidos –especial-
mente UPN, PSN y PP– por las for-
mas en las que lo hicieron.

La iniciativa partió de NaBai y
la defendió Txentxo Jiménez,
quien arrancó justificando que
“hace 18 meses que ETA anunció
elabandonodelaviolenciaydesa-
pareció la rechazable persecu-
ción que realizaba a cargos públi-

cos de la Comunidad”. Desde el ce-
se de la violencia terrorista, el Mi-
nisterio de Interior ha ido aplican-
doporfasesunareduccióndepro-
tección parcial a algunos cargos
actuales y antiguos. Sin embargo,
Jiménez censuró a quienes toda-
vía llevan escolta. “Otros se resis-
ten y prefieren seguir teniendo a
personas que les protegen cuan-
do ya no es necesario. Un gasto de
este tipo ya no está sostenido por
la amenaza”, dijo. “Quien quiera
seguir manteniendo la protec-
ción, que se la pague o se la pague
su partido, pero con dinero públi-
co no”, añadió, para asegurar que,
si la retirada total de escoltas aún

Jiménez (NaBai) acusa a
ex alcaldes y ex ediles de
seguir con escoltas “para
ir con ellos a potear”

NaBai y Bildu
se quedan
solos pidiendo
que se retiren
los escoltas

no se ha producido ha sido “por la
presión sobre los estamentos de
losgobiernoslos lobbysdeempre-
sas de seguridad”. Por su parte,
Maiorga Ramírez, de Bildu, seña-
ló:“Algunosnoquierenverquees-
tamos ante un nuevo tiempo, y
muchas medidas anteriores ya no
están justificadas”.

Las palabras de Txentxo Jimé-
nez resultaron intolerables para
UPN, PSN y PP. “Su intervención
ha sido un insulto a quienes en los
últimos años hemos tenido que vi-
vir con unas medidas de seguri-
dad que no se las deseo”, le recri-
minó el regionalista Sergio Sayas.
Juan José Lizarbe, del PSN, exigió

“respeto” al nacionalista. “Su mo-
ción y sus palabras son desafortu-
nadas. Retírela, que lo único que
hace es armar barullo y enfadar-
nos a todos”, afirmó. “Quienes lle-
vamos escoltas durante tantos
años fue porque nos dijeron que
teníamos que llevarlos y, cuando
dejamos de llevarlos, también fue
porque nos los dijeron. Y fue muy
duro. Estar acompañado por dos
personas todas las horas del día y
la noche”, prosiguió. “¿Me tengo
quefiardeloquediceustedoelse-
ñor Ramírez? ¿Son expertos en
materia antiterrorista?”. Eloy Vi-
llanueva, del PP, calificó las pala-
bras de Jiménez “de una bajeza

moral impresentable”. “Ha sido la
actuación más lamentable que yo
he visto en esta Cámara”, censuró.
José Miguel Nuin, de I-E, recordó
que quien tiene que establecer el
calendario de retirada de los es-
coltas es el Estado.

Txentxo Jiménez no sólo siguió
adelante con su moción, que fra-
casó, sino que trató de defenderse
en la réplica. “Hay casos de alcal-
des y concejales que dejaron sus
cargoshaceseisañosysiguencon
escoltas y van con ellos a potear.
Cada escolta es un profesor, un
médico o varias personas menos
paraatenderadependientes”,ma-
nifestó gritando.

Los consejeros Morrás y Vera, en el pleno del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

● El socialista Lizarbe
señaló que entre otros
objetivos está que se pueda
constituir una empresa
en 24 horas

DN Pamplona

El Parlamento foral aprobó
una ley de apoyo a emprende-
dores y al trabajo autónomo
en Navarra que contempla la
elaboración del Primer Plan
de Emprendimiento en el pla-
zo de seis meses. La iniciativa,
del PSN, contó con los votos a
favor, además de los socialis-
tas, de UPN, PP, I-E y Geroa
Bai, y la abstención de Bildu y
NaBai.

La norma tiene como obje-
to desarrollar políticas públi-
cas orientadas a una plena y
eficaz promoción de la activi-
dad empresarial y de genera-
ción de empleo a través del
apoyo a emprendedores, au-
tónomos y microempresas. El
objetivo es que “se pueda
constituir una empresa en tan
solo 24 horas”, según señaló el
portavoz socialista, quien
echó “de menos” el voto afir-
mativo de toda la Cámara.

La norma pormenoriza
una hoja de ruta con medidas
para favorecer las apuestas
personales como alternativa
a la creación de empleo.

El Gobierno
hará en 6 meses
un plan para
emprendedores

● La consejera reconoció
que el SNS no tiene previsto
construir un centro que dé
los servicios que ofrece
este centro hospitalario

DN Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, aseguró ayer que su de-
partamento “está a punto de
cerrar” un acuerdo con el
Hospital San Juan de Dios de
Pamplona para este año, en el
que faltan “cerrar algunas
cuestiones en la negociación
de las tarifas”. En respuesta a
una pregunta formulada por
el PSN, Vera dijo que el Servi-
cio Navarro de Salud “tiene in-
tención” de seguir concertan-
do distintos servicios con el
Hospital San Juan de Dios,
centro del que reconoció su
“trabajo” y remarcó que de su
gestión no podían responsa-
bilizarse “porque es de carác-
ter privado”.

Los servicios que se con-
certarán con el Hospital San
Juan de Dios, según explicó la
consejera Vera, son “las hospi-
talizaciones de media y larga
distancia, dado que en el Ser-
vicio Navarro de Salud no está
prevista la construcción de
ningún centro de este tipo” y
este centro “es el único espe-
cializado”.

Salud, a punto
de cerrar un
acuerdo con San
Juan de Dios

UPN, PSN y PP califican
las palabras de Jiménez
de “insulto” y “bajeza
moral impresentable”
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I.S.
Pamplona

Tras un año marcado por la ‘gue-
rra’ de cifras entre Navarra y Es-
tado a la hora de cuantificar el dé-
ficit de la Comunidad foral, ayer
pudieron respirar finalmente
tranquilos los responsables eco-
nómicos navarros. El Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas confirmó que Navarra
cumplió en 2012 con el objetivo
del déficit establecido en el 1,5%
del PIB para las comunidades au-
tónomas.

De acuerdo con los datos del
cierre del ejercicio presupuesta-
rio de 2012, y aplicados los crite-
rios de contabilidad nacional, el
déficit en la Comunidad Foral fue
en 2012 de 245 millones de euros,
el 1,34% de su PIB. Estos datos
mejoran la previsión realizada
por el Gobierno de Navarra, que
cifraba el cumplimiento en el
1,47%, debido principalmente a
los ajustes de contabilidad nacio-
nal que computa la IGAE (Inter-
vención General de la Adminis-
tración del Estado).

Por primera vez desde 2008
Se trata de la primera ocasión
desde 2008 que Navarra cumple
con el objetivo de déficit marcado
y se sitúa muy por debajo de la
media de las comunidades autó-
nomas, cuyo dato medio de défi-
cit se ha situado en el -1,73% en el
año 2012. En concreto, según los
datos publicados por el Ministe-
rio de Hacienda, son 11 las comu-
nidades que han conseguido ce-
rrar el año por debajo del 1,5% de
déficit.

Según los datos de cierre del
ejercicio, la recaudación regis-
trada durante 2012 se cifra en
3.184 millones de euros (dere-
chos reconocidos netos). El pre-
supuesto inicial para el año pasa-
do contemplaba unos ingresos
de 3.407 millones, lo que indica

que se ha recaudado un 6,57%
menos.

Estas cifras concuerdan con
las estimaciones que el Gobierno
de Navarra realizó a finales del
primer semestre de 2012 y que
preveían una reducción de los in-
gresos de un 6,5%, lo que motivó
la adopción de medidas de con-
tención del gasto para adecuarlo
a los ingresos, una primera de 54
millones y otra posterior de 132
millones de euros.

Ejecutado 94% presupuesto
Por lo que se refiere a la ejecución
del presupuesto, el Gobierno de
Navarra ha ejecutado 3.496 millo-
nes de euros, respecto a un presu-
puesto inicial de 3.711 millones,
un 94,23%. Es decir, se ha realiza-
do un 5,77% menos.

Estos datos, una vez realiza-
dos los correspondientes ajustes
de contabilidad nacional, cifran
el déficit en 245 millones de eu-
ros, es decir, un 1,34% del PIB de
Navarra, estimado para 2012 en
18.248 millones de euros.

En 2008, el déficit fue de 877
millones, un 4,7% del PIB; en
2009, de 477 millones (2,38%); en
2010, fue de 564 millones (3,03%);
en 2011, 360 millones (1,97%). En
2012, como se ha dicho, la desvia-
ción del objetivo marcado es de
0,16%, positiva, frente a los años
anteriores en que las desviacio-
nes del objetivo eran negativas.

El Ministerio certifica
que la Comunidad foral
se encuentra entre las
11 que bajaron del 1,5%

El desequilibrio
presupuestario fue de
245 millones de euros,
115 menos que en 2011

Navarra redujo su déficit al 1,34%
en 2012 y cumple el objetivo estatal

● Apunta que en 2013 los
ingresos serán muy
similares, pero el objetivo
de déficit será la mitad,
del 0,7% del PIB

Efe. Pamplona

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
mostró ayer su satisfacción
por el dato del déficit de 2012,
245 millones de euros que re-
presentan el 1,34 % del PIB re-
gional, una cifra que a su jui-
cio “avala” la gestión que está
haciendo el Ejecutivo foral de
la crisis con medidas “duras”
y a veces “impopulares”.

La presidenta ha conside-
rado que los ajustes de gasto
de 54 y 132 millones realiza-
dos a lo largo del ejercicio pa-
sado han permitido cumplir
con este objetivo de déficit y
que Navarra no haya necesi-
tado acogerse al Fondo de
Proveedores ni al Fondo de
Liquidez del Estado.

“Refuerza a Navarra”
Además, opinó que la posi-
ción de Navarra en el conjun-
to de la economía pública na-
cional queda reforzada, “al
ser una de las comunidades
con menores plazos de pago a
proveedores y con una de las
mejores calificaciones credi-
ticias, lo que ha permitido co-
locar la deuda en condiciones
ventajosas”.

En relación al año 2013,
apuntó que los ingresos se-
rán “muy similares” a los de
2012, pero si no hay cambios,
el objetivo de déficit será de la
mitad, del 0,7 % del PIB, de
unos 130 millones de euros
como máximo frente a los
270 millones del año pasado,
aunque finalmente sólo se
llegó a los 245.

Barcina afirmó también
que ayer habló con el minis-
tro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Cristóbal
Montoro, quien le indicó que
se está a la espera de que la
Unión Europea se pronuncie
sobre una posible flexibiliza-
ción del objetivo de déficit pa-
ra España.

“Ojalá tengamos que hacer
menos esfuerzos de los pre-
vistos” en 2013, aseveró Bar-
cina en referencia a esa posi-
ble flexibilización.

Barcina cree
que el dato
avala la gestión
del Gobierno

0,16
DESVIACIÓN El déficit público
previsto en Navarra era del 1,5%,
pero ha acabado siendo del 1,34%.
En los cuatro ejercicios anteriores
las desviaciones sobre el objetivo
fueron negativas, destacando la de
2008 (-4,7%)

0,7
OBJETIVO DE 2013 Si Bruselas
no decide flexibilizar el objetivo de
déficit para España, Navarra de-
berá reducir su déficit del 1,34% de
2012 al 0,7% en 2013.

LA CIFRA

Edificio de la Hacienda foral, en la calle Arrieta. DN
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Pamplona

La caída de la industria y la cons-
trucción en el último trimestre
ha sido determinante en la desa-
celeración de la economía nava-
rra. En el cuarto trimestre de
2012 el Producto Interior Bruto
(PIB) del sector industrial cayó el
4,8% y la construcción, el 4%, en
tasa interanuales, es decir, com-
parado con el cuatro trimestre
del año 2011. Son datos recogidos
en el ‘Informe de contabilidad tri-
mestral’, elaborado por el Institu-
to de Estadística de Navarra
(IEN) y difundido ayer. En un año
en el que todos los trimestres han
registrados descensos, el del últi-
mo trimestre fue del 1,8%, igual
que el registrado en el tercero y
frente al -1,4% y -0,5% del segundo
y primer trimestre respectiva-
mente.

Moderación en la contracción
A pesar de la caída del 4,8% de la
construcción, los datos ofrecen
una “moderación de la contrac-
ción”, según el IEN, debido a que
en el trimestre anterior el des-
censo fue del 6%. Por ello, el insti-
tuto habla de “señales de ligera
recuperación” y de “moderación
en la pérdida de valor añadido
bruto”.

En cambio, las ramas cons-
tructoras acentúan la caída del
-3,7% al -4%. Y las ramas prima-
rias ralentizan, por segundo tri-
mestre consecutivo, el ritmo de
avance y cifran la tasa de creci-
miento en el 1%, frente al 1,7% del
trimestre anterior. A pesar de
ello, es el único sector que contri-
buye positivamente al creci-

La industria descendió
el 4,8%, menos que la
caída del 6% del tercer
trimestre

La caída de la industria y
construcción marcan el
último trimestre

miento de la economía en este
periodo.

En cuanto a los servicios, pre-
sentan por primera vez una tasa
negativa desde el inicio de la se-
rie en el año 2000 y sitúa el des-
censo en el -0,4%.

El informe del IEN confirmó el
dato adelantado de la caída del
PIB anual de 2012 (respecto a to-
do el ejercicio 2011) del 1,4% y el
descenso trimestral del 0,4%
(cuatro trimestre sobre el tercer
trimestre).

AL DETALLE

1 Edificación residencial. Pese al
aumento de viviendas iniciadas en
2011, se observa una atonía en el
mercado inmobiliario manifestado a
través del menor número de vivien-
das iniciadas, 276 viviendas en el
cuatro trimestre y 1.810 en el con-
junto del año, frente a las 4.893 ini-
ciadas el año anterior. es sólo una lí-
nea no dejar doble espacio.

● El sindicato vincula la
negociación del aumento de la
flexibilidad a que el actual
sistema llegue a su límite y se
aumente la plantilla

DN. Pamplona

La sección sindical de VW-Nava-
rra de CC OO emitió ayer una no-
ta relativa a la negociación del
nuevo convenio en la que se mos-
traba en contra de entrar a traba-
jar los domingos por la noche, de
aumentar la flexibilidad o de
congelar los salarios. Asimismo,
planteaba elevar los sueldos al
IPC real, el reparto del 10% de los
beneficios entre los trabajado-
res, el rejuvenecimiento de la
plantilla, un plan de jubilaciones
“justas y ajustadas a la ley”, la lle-
gada del segundo modelo y un
nuevo taller de montaje. Asimis-
mo, el sindicato cree necesaria la
actualización de los permisos re-
tribuidos, las vacaciones y “otros
temas sociales”.

En el comunicado, CC OO deja-
ba la puerta abierta a negociar un
incremento de la flexibilidad
siempre que el marco actual que-
de superado por la producción y
traiga aparejado “un montante
importante de empleo estable”.
El sindicato solicitaba a la direc-
ción que no se apuntara “a las po-
líticas restrictivas del Gobierno y
al dictado de las patronales” para
devaluar “de facto”los salarios. Al
contrario, la nota del sindicato
pedía “reconocer el esfuerzo de
los trabajadores de Pamplona”,
que tienen “las mejores referen-
cias del grupo en cuanto a cali-
dad, a productividad y a ratio
hombre-coche-año”.

Respecto a la visita del secre-
tario general del comité europeo
del grupo, Frank Patta, y la res-
ponsable en los países de habla
hispana en el comité mundial,
Elisa Braun, CC OO negaba que
tuviera relación con la negocia-
ción del convenio, sino para co-
nocer “in situ” la fábrica y trasla-
dar sus “necesidades y reivindi-
caciones a las más altas
instancias de la marca”.

CC OO rechaza
congelar los
salarios en
VW-Navarra

DN. Pamplona

La empresa navarra Viscofan,
que cotiza desde el pasado 2 de
enero en el índice Ibex 35 en sus-
titución de Gamesa, incrementó
un 6,8% su beneficio neto recu-
rrente en 2012, que alcanzó los
105 millones de euros. La empre-
sa líder mundial en la fabricación
de envolturas artificiales para
productos cárnicos registró unos
ingresos consolidados de 752,8
millones de euros, lo que supone

un aumento del 13%. Viscofan, cu-
ya sede central está ubicada en
Tajonar y cuenta con plantas en
Cáseda y Urdiain, encadena el oc-
tavo año consecutivo de creci-
miento con un importe neto de la
cifra de negocios que se incre-
mentó el año pasado un 12,9%
hasta los 752,8 millones de euros.

El resultado positivo estuvo
relacionado con la evolución de
la división de envolturas, que cre-
ció un 15,0%, y el comportamien-
to de la división de alimentación
vegetal que, en un contexto de re-
cesión en su mercado doméstico,
incrementó las ventas un 1,3%.

Remuneración al accionista
Según explicó el presidente del
grupo, José Domingo de Ampue-
ro y Osma, al consejo de adminis-
tración, la compañía superó los
principales objetivos financieros
establecidos tanto en ingresos,
como EBITDA y resultado neto.
En concreto, el EBITDA consoli-
dado creció un 14% hasta los 185

millones de euros, el resultado
neto subió un 3,8% y el resultado
neto recurrente un 6,8%.

Asimismo, el consejo de admi-
nistración acordó proponer a la
junta general de accionistas un
dividendo complementario de
0,694 euros por acción, que supo-
ne una remuneración total al ac-
cionista de 1,10 euros, un 10% su-
perior al del año anterior. La em-
presa con presencia en más de
100 países ha puesto en marcha
una nueva planta de extrusión de
colágeno en China, que se en-
cuentra en funcionamiento des-
de febrero de 2013.

La deuda bancaria neta alcan-
zó los 64,7 millones de euros, un
incremento del 5,2% frente a di-
ciembre de 2011, como conse-
cuencia de las inversiones aso-
ciadas al plan de expansión y el
aumento del dividendo. La plan-
tilla de Viscofán alcanzó las 4.377
personas en 2012, un 7,3% más
que en 2011 debido a la integra-
ción de una filial china.

El consejo de
administración
propone aumentar un
10% el dividendo hasta
1,10 euros por acción

Viscofan obtuvo
un beneficio neto
de 105 millones
de euros en 2012



Diario de Navarra Viernes, 1 de marzo de 2013 NAVARRA 29

Diario de Navarra, S.A. garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre). Los lectores quedan informados y prestan su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales a los ficheros existentes en esta empresa con la finalidad de utilizarlos únicamente para el desarrollo de nuestras gestiones comerciales. Diario de 
Navarra, S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 cuberterías) hasta el 13 de marzo enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia CUBERTERÍA CRUZ DE MALTA; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella.

6 comensales: 36 piezas comensal + extensión de 21 piezas específicas carne, pescado y servicio
12 comensales: 72 piezas comensal + extensión de 39 piezas específicas carne, pescado y servicio

Precio cubertería 6 comensales: 81€
Precio cubertería 12 comensales: 139€

6 comensales

12 comensales

Precio de la colección: 95,85€ y 170,85€

Cubertería Cruz de Malta

Completa tu 
cubertería con todo el 
detalle y prestigio

En Gernika desde 1925

6,95€
SÁBADO 02 MARZO
2 tenedores + 2 palas 

de pescado

MAÑANA

+ cupón del día

�������	
	���������
������
�	��	�����	��	���

Alex Múgica. 
Restaurante La cocina 

de Alex Múgica.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El grupo Cementos Portland Val-
derrivas, con sede en Olazagutía,
perdió 147,1 millones de euros en
2012, una cifra que supone una
reducción del 55% respecto a los
327,4 millones de 2011. Así se re-
coge en la información remitida
por la empresa ayer a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). En este resultado
negativo han pesado partidas no
recurrentes, entre las que se in-
cluye el coste de la reestructura-
ción de España, que ha sumado
un total de 46,9 millones de eu-
ros, y de saneamientos de dife-
rentes activos que alcanzan un
total de 105 millones de euros. En
2012 se produjo una reducción
global de 627 trabajadores, de los
que 553 correspondían a España
y 70, a EEUU.

La cementera, donde FCC con-
trola el 69,832%, obtuvo un Ebit-

da o beneficio bruto de explota-
ción de 69,8 millones de euros,
un 54,7% menos que en 2011. La
cifra de negocio también se redu-
jo, en este caso, el 12,9% al alcan-
zar los 653,7 millones de euros,
frente a los 750,9 del año ante-
rior.

Del total de facturación, 333,6
millones de euros correspondie-
ron al negocio internacional, lo
que representa el 51% del total y
supone un aumento del 27% res-
pecto al mismo periodo de 2011.
Este crecimiento se ha debido
fundamentalmente al aumento
de EEUU (supone el 25,3% de la
facturación total) y Túnez (e
13,8% del total), “que mitigan la
reducción producida pro la baja
actividad en el mercado español”,
según explicó la empresa. Estas
cifras se han producido en un
contexto en el que el consumo del
cemento en España se redujo el
34% en 2012, según datos de la pa-
tronal Oficemen. El ejercicio
2012 es el primero en el que el ne-
gocio internacional supera al ob-
tenido en España, que pasa de su-
poner el 65% en 2011 al 49% un
año después.

La deuda neta se situaba a 31
de diciembre de 2012 en 1.320 mi-
llones de euros.

En 2012 la plantilla de la
cementera se redujo en
627 personas, de las
que 553 correspondián a
España y 70, a EEUU

Cementos Portland
perdió 147,1
millones de euros,
un 55% menos

DN Pamplona

El Grupo Azkoyen, la multina-
cional dedicada al diseño, fabri-
cación y comercialización de
máquinas expendedoras y so-
luciones tecnológicas para me-
dios de pago, sistemas de con-
trol y seguridad, ha cerrado
2012 con un beneficio neto de
1,1 millones de euros.

La fuerte recesión de Espa-
ña e Italia y el parón de las eco-
nomías centroeuropeas han
afectado a la cifra neta de nego-
cios, que han caído un 3,5 % res-
pecto al mismo periodo del
ejercicio anterior. Aún así, se-
gún la empresa, el beneficio ne-
to de explotación a 31 de di-
ciembre ascendió a 7.131.000
euros, lo que supone un incre-

mento del 84% respecto al ejer-
cicio 2011, mientras que el re-
sultado bruto de explotación
(EBITDA) fue de 14.307.000 eu-
ros, un 19,3% con respecto a
2011.

Por divisiones, las ventas de
la unidad de vending y tabaco
cayeron un 5,2% y supusieron
34,4 millones, mientras que las
de medios de pago disminuye-
ron un 8,6% y representaron
33,6 millones. Por su parte, las
ventas de la división de siste-
mas de seguridad y control au-
mentaron un 1,6 % y llegaron a
los 50,3 millones.

Azkoyen cierra 2012 con 1,1
millones de beneficio neto

Portland Valderrivas nombra
a José Luis Sáenz de Miera
como nuevo presidente
El consejo de administración de Ce-
mentos Portland Valderrivas nombró
ayer a José Luis Sáenz de Miera Alon-
so como nuevo presidente y consejero
delegado de la empresa. Palentino de
66 años, ha sido máximo responsable
de la cementera mexicana CEMEX en
el sur de Europa, África, Oriente Me-
dio y Asía, y vicepresidente y conseje-
ro delegado de CEMEX España. DN
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Cabecera de la manifestación que discurrió ayer por las calles de Pamplona hasta desembocar frente al Parlamento. CALLEJA

N.G. Pamplona

La asociación de voluntariado
Elkarrizan, cuyo área de actua-
ción se centra en Cinco Villas,
promueve una campaña para
aumentar su base de colabora-
dores. Las necesidades de per-
sonal voluntariado se centran
en el acompañamiento en la re-
sidencia Andra Mari de Lesaka
y en el programa de apoyo esco-
lar a menores de la comarca.

En la residencia Andra Mari,
un grupo de voluntarios acom-
paña los martes “a pasear a los
residentes por las calles de Le-
saka”. La actividad se desarro-
lla durante una hora desde las

cuatro y media o cinco de la tar-
de. Elkarrizan requiere nuevas
adhesiones ante el aumento de
demanda.

Por otro lado, pretende im-
pulsar el apoyo escolar para
ayudar a menores de la comar-
ca en sus tareas. La asociación
aclara que no es preciso que “la
persona voluntaria tenga un
perfil docente”. La actividad se
realizará en Bera.

Los interesados en partici-
par en ambas iniciativas de ayu-
da social pueden recabar infor-
mación llamando al teléfono
948 635 036 o escribiendo a la
dirección de correo electrónico
ssb@lesaka.net.

Elkarrizan de Cinco Villas
lanza una campaña para
captar voluntarios

N.G. Pamplona

Aranaz figura dentro de una gira
de espectáculos musicales para
jóvenes, incluida en el programa
CaixaEscena de la Obra Social ‘la
Caixa’. La villa participará de la
experiencia, basada en la expre-
sión artística como “metáfora

posibilitarán la relación de profe-
sionales del arte escénico con los
jóvenes para “compartir expe-
riencias y favorecer la práctica
teatral en los centros escolares
como herramienta educativa”.

Talleres de interpretación,
canto y coreografía formarán
parte del programa elaborado.
“La compañía Egos Teatro será la
encargada de acompañar a los jó-
venes durantes estas jornadas y
dar contenido artístico con la fi-
nalidad de potenciar y mejorar el
montaje que los alumnos prepa-
ran y que serán representados el
último día del encuentro”.

La dinámica ofrece cuatro iti-
nerarios temáticos para ser ex-
plorados y representados: “Sha-
kespeare, Sainetes, Commedia
dell’Arte, teatro y música de en-
treguerras”.

La ruta de CaixaEscena de es-
te año, que se inicia hoy en Alca-
lá de Henares, concluirá a fina-
les de abril en Santiago de Com-
postela.

El programa musical de
la Obra Social ‘la Caixa’
recalará en la villa el fin
de semana del 22 y al
24 de este mes

Aranaz figura en una
gira de espectáculos
con 1.000 jóvenes

educativa”, junto a ciudades co-
mo Madrid, Murcia, Zaragoza o
Sevilla. Más de 1.000 adolescen-
tes protagonizarán las actuacio-
nes, “inspiradas en las vanguar-
dias artísticas”.

La iniciativa recalará en el mu-
nicipio navarro el fin de semana
del 22 al 24 de este mes. “CaixaEs-
cena es un programa participati-
vo que apoya a profesores y a edu-
cadores que se plantean el teatro
como práctica para el desarrollo
cultural, social y pedagógico de
los jóvenes”, según la entidad
promotora.

Los encuentros itinerantes

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La huelga general convocada ayer
en la Barranca y Burunda por las
centrales LAB, EHNE y STEE-EI-
LAS con el apoyo de agentes socia-
les y ayuntamientos regidos en su
mayoría por Bildu, tuvo un segui-
mientodesigualenelsectorindus-
trial. La jornada de paro, celebra-
da sin incidencias, fue promovida
como protesta a la política indus-
trial del Gobierno foral en una zo-
na, cuya tasa de desempleo del
24%mantienea1.972personassin
ocupación.

En su valoración, los convo-
cantes advirtieron un “desequili-
brio”, en palabras del secretario
comarcal de LAB, Gaizka Uharte,
entre el 70% de paro en el tejido
laboral de Alsasua, Etxarri Ara-
natz y Lakuntza y “la incidencia
limitada” en Irurtzun y Olazagu-
tía, donde, por ejemplo, Cemen-
tos Portland apenas acusó la con-
vocatoria con la práctica asisten-
cia a sus puestos de trabajo,
según fuentes de la empresa.

Un sondeo realizado por la
Asociación de Empresarios de
Sakana arrojó la conclusión de
seguimiento “insignificante” en

la dinámica de la actividad indus-
trial con porcentajes del “5 al 8”
en la ausencia de empleados y
“del 8%” en el cierre de empresas.

Los promotores de la jornada
de protesta valoraron la clausura
en “empresas importantes como
Aceros Moldeados, Guerra Her-
manos, Lacunza Calor Group y
Cerámicas Utzubar”.

Frente a la respuesta variable
en la industria, la huelga incidió
con mayor notoriedad en el co-
mercio con las persianas echa-
das, por ejemplo, en un alto por-
centaje de los establecimientos
de Alsasua.

Las centrales nacionalistas
admiten la diferencia del
70% de Alsasua y el apoyo
limitado en Irurtzun

Unas 3.000 personas se
manifiestan en Pamplona
contra la línea industrial
del Gobierno en la zona

Respuesta desigual de la industria
en el día de huelga de la Barranca

El día de paro alteró asimismo
la rutina en las aulas con el 60%
de seguimiento en los colegios de
Primaria y del casi el 100% en las
ikastolas, según LAB. El alumna-
do de los institutos de bachiller y
FP San Miguel de Aralar, en Alsa-
sua, secundó masivamente la
convocatoria. En el colegio públi-
co Zelandi, de los 460 escolares
acudieron 131 y en el centro Sa-
grado Corazón hubo una asisten-
cia casi plena.

Sin servicio de basura
Las prestaciones de ayunta-
mientos y Mancomunidad de
Sakana se vieron también afec-
tadas por la protesta. De hecho,
no hubo servicio de recogida de
basura, dependiente de la enti-
dad comarcal.

A lo largo del día sendas ma-
nifestaciones recorrieron los
centros urbanos de Alsasua,
Olazagutía, Etxarri Aranatz e
Irurtzun. La principal marcha,
no obstante, discurrió a medio-
día por las calles de Pamplona,
con una respuesta de alrededor
de 3.000 personas. Los manifes-
tantes avanzaron detrás de una
pancarta, en la que rezaba el le-
ma Sakana es da ixten. Soluzio-
nak Orain. (Sakana no se vende.
Soluciones ahora).

Citados en la plaza Antoniutti,
los asistentes corearon consig-
nas contra UPN y a favor del futu-
ro de la comarca. A la finalización
de la marcha en el paseo Sarasa-
te, a la altura del Parlamento,
atendieron la descripción de la si-
tuación económica en la comarca
realizada por la alcaldesa de Al-
sasua, Garazi Urrestarazu (Bil-
du): “La mitad de los jóvenes es-
tán en paro. El comercio y la hos-
telería se encuentran con ciertos
apuros y el primer sector sobre-
vive como puede”.

A continuación, Gaizka Uhar-
te (LAB) desgranó unas premisas
para reactivar la economía en la
zona, con una primera instancia
dirigida al Gobierno foral para
evitar el cierre de Sunsundegui,
en situación delicada. Después
reclamó un plan de empleo, “ba-
sado en el desarrollo de las co-
marcas” e inversión pública.
“Con las horas extras invertidas
se podrían haber creado 400
puestos de trabajo. En Sunsun-
degui se han metido una media
mensual de 1.500 horas extras”,
como señaló.
























	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO


