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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. JARDINEROS HAN REALIZADO UN CURSO GRATUITO DE PODA DE ROSALES. 
DESARROLLO:LA INICIATIVA SE ENMARCA EN LAS MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE SUS PUESTOS DE TRABAJO. DECLARACIONES DE TOMÁS
PÉREZ BAZTÁN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE CICLO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=773b3a4cb5f6ed1499fc83759825ea83/3/20120126OC04.WMA/1327650737&u=8235

26/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 266 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. ENTREVISTA CON TOMÁS PÉREZ BAZTÁN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE
CICLO. 
DESARROLLO:EXPLICA QUE HOY HAN OFRECIDO UN CURSO GRATUITO DE PODA DE ROSALES COMO PROTESTA POR EL DESPIDO DE
TRABAJADORES. EXIGEN QUE EL PLIEGO DE CONDICIONES SE LLEVE A CABO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41856fbb42d87d0158145db036814fe8/3/20120126KJ04.WMA/1327650737&u=8235

26/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
LA CONSEJERA DE EMPLEO, LOURDES GOICOECHEA, HA ANUNCIADO QUE ESPERA QUE EL GOBIERNO PUEDA PRESENTAR
NUEVAS MEDIDAS PARA INCENTIVAR EL EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd5dafe28e1d82b902b60d46c7f9eb39/3/20120126RB01.WMA/1327650737&u=8235

26/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 81 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LOS TRABAJADORES ACORDARON TERMINAR CON LA HUELGA UNA VEZ QUE EL GOBIERNO
HA APROBADO LOS 38 DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f17ef9fbd134d9fd8e985f80f8a52821/3/20120126RB02.WMA/1327650737&u=8235

26/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
CONFLICTO LABORAL EN AUTOBAR. LOS TRABAJADORES NO DESCARTAN LLEGAR A LA HUELGA INDEFINIDA TRAS CONOCER
EL DESPIDO DE 5 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ESPINAL, PORTAVOZ DE LA PLANTILLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c286b09451710c8998e1b4ea3802f10/3/20120126RB03.WMA/1327650737&u=8235

26/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE UGT HA ADVERTIDO QUE RETOMARÁ LAS MOVILIZACIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DE OFICINAS Y DESPACHOS Y CCOO SE SIENTEN A NEGOCIAR EL CONVENIO COLECTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LUIS HERNÁNDEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d4513f1eca2d4525b35e7704a5f8f7b/3/20120126RB04.WMA/1327650737&u=8235
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TELEVISIÓN

26/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 42 seg
EL MINISTRO DE HACIENDA HA INFORMADO QUE LOS RESULTAROS DE LA EPA ARROJARÁN MAÑANA 5,4 MILLONES DE
PARADOS. TAMBIÉN HA ASEGURADO QUE NO HABRÁ NUEVAS SUBIDAS DE IMPUESTOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92e07b48c4dd70664c8e3513e7afce24/3/20120126CA01.WMV/1327650799&u=8235

26/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 63 seg
LA CONSEJERA LOURDES GOICOECHEA HA ANUNCIADO QUE EN BREVE ESPERA PODER PRESENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA
INCENTIVAR EL EMPLEO; ESPECIALMENTE ENTRE LOS JÓVENES, LAS MUJERESY LOS MAYORES DE 45 AÑOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45bcb5d5f4e1d14009e9f76d13a24c26/3/20120126CA04.WMV/1327650799&u=8235

26/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 39 seg
LOS TRABAJODRES DE LA EMPRESA JOYJA DE PERALTA HAN SIDO CONVOCADOS A UNA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL
PRÓXIMO 1 DE FEBRERO PARA EXIGIR A LA DIRECCIÓN EL PAGO DE LA DEUDA SALARIAL DE UNAS 6 MENSUALIDADES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62edc6cfef02360eb2a08a5dba401fae/3/20120126CA06.WMV/1327650799&u=8235

26/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 27 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA RESOLVIÓ AYER EXPEDIENTE DE KAYABA CON 38 DESPIDOS. MIENTRAS TANTO DYNAMOBEL
PLANTEA EL DESPIDO DE 93 PERSONAS EN SUS PLANTAS DE BERRIOPLANO Y PERALTA.
DESARROLLO:POR OTRO LADO, LOS TRABAJADORES DE EULEN MANTIENEN SU HUELGA EN PROTESTA POR EL DESPIDO DE 23 TRABAJADORES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dbfb2dea36132215f4428275869c7b7/3/20120126CA07.WMV/1327650799&u=8235

26/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 143 seg
LA CONSEJERA DE EMPLEO, LOURDES GOICOECHEA, HA QUERIDO ENVIAR UN MENSAJE DE OPTIMISMO A PESAR DE LOS
ÚLTIMOS ERES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERO DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6aee3418dacab66f3b9721449ecfe78/3/20120126PF02.WMV/1327650799&u=8235

26/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
UGT HA ADVERTIDO QUE SE VAN A RETOMAR LAS MOVILIZACIONES CON EL OBJETIVO DE QUE LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DE OFICINAS Y DESPACHOS Y CCOO SE SIENTEN A NEGOCIAR EL CONVENIO COLECTIVO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a159b3e7e762783bb407d45e24912024/3/20120126PF05.WMV/1327650799&u=8235

26/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
LOS AGENTES SOCIALES HAN PEDIDO RESPONSABILIDAD FRENTE A LA CRISIS TRAS FIRMAR EL ACUERDO DE MODERACIÓN
SALARIAL, UN PACTO QUE LA MINISTRA DE EMPLEO CONSIDERA UNA GRAN NOTICIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN ROSELL, PRESIDENTE DE LA CEOE; IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO;
CÁNDIDO MÉNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE UGT, Y FÁTIMA BÁÑEZ, MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac08c25963daea3af1f46c3162352c1d/3/20120126TA08.WMV/1327650799&u=8235

26/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO HA RESUELTO EL ERE SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN AUTORIZANDO 38 DE LAS 47 EXTINCIONES DE CONTRATO SOLICITADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ce611e68b63e2ff188955e0451fbb4f/3/20120126TA09.WMV/1327650799&u=8235
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Rajoy sonríe durante la intervención de Ángela Merkel en la rueda de prensa conjunta ofrecida en Berlín. EFE

El presidente español
elude plantear a la canciller
que se aminore el ritmo
de reducción del déficit

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Berlín

Ni lo intentó. Mariano Rajoy ya ha
dejado claro que tratará de nego-
ciar con sus socios europeos un
objetivo del déficit algo menos
complicado de alcanzar que el

España podrá destinar
los remanentes de los
fondos de la UE a
incentivos para la
contratación

Merkel respalda la reforma laboral
que prepara el Gobierno de Rajoy
Reunión de ambos líderes en Berlín en vísperas del Consejo Europeo

4,4% previsto para 2012. Sin em-
bargo, obvió el asunto en su pri-
mer encuentro como presidente
del Gobierno con la canciller ale-
mana, Angela Merkel, en Berlín.
La guardiana de la disciplina fis-
cal tampoco hizo el menor amago
de abrir la puerta motu proprio a
una revisión.

Es más, insistió en que “presu-
puestos sólidos y crecimiento no
son contrarios”.

Merkel tiene en estos momen-
tos una prioridad: cerrar en el
Consejo Europeo del lunes el pac-
to fiscal que comprometerá cons-
titucionalmente a todos los paí-
ses de la UE, menos Gran Breta-
ña, con la llamada regla de oro, es
decir, con el mantenimiento de
un déficit estructural inferior al
0,5% del PIB. Cree que servirá pa-
ra tranquilizar a los mercados y

elevar la confianza en la zona eu-
ro, aunque su entrada en vigor no
será inmediata y sin duda se en-
frentará a muchos obstáculos.

Con ese propósito firme en
mente, la canciller despeja cual-
quier comentario sobre los ries-
gos de estrangulamiento de la
economía si se insiste en recortar
el gasto público de una manera
tan drástica. Si algo ha demostra-
do es que resiste bien la presión.
Lo hizo de nuevo el miércoles en
la primera jornada del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, donde
tuvo que oír las críticas de perso-
najes como George Soros o
Nouriel Roubini.

Quizá por eso, Rajoy ni se mo-
lestó. O eso dijo.

El jefe del Ejecutivo, que siem-
pre presume de saber controlar
los tiempos, esperará al momen-

to y el lugar adecuados, cuando la
Comisión Europea haya actuali-
zado sus previsiones de creci-
miento, a finales del mes próxi-
mo para discutir una suerte de
moratoria. En sintonía con el
FMI y el Banco de España, Rajoy
da por hecho que la economía es-
pañola caerá el 1,5% del PIB y que
el déficit oficial de 2011 supera el
8%; cifras que hacen práctica-
mente imposible llegar al 4,4%
acordado sin asfixiar al país.

Adalid de la austeridad
Frente a Merkel, insistió en que
está comprometido con la reduc-
ción del gasto e hizo hincapié en
que, personalmente, es un “con-
vencido” de la austeridad, como
queriendo remarcar que eso le
diferencia de su antecesor José
Luis Rodríguez Zapatero. “Es

verdad -matizó- que partimos de
unas circunstancias difíciles y
que hay que combinar el rigor
presupuestario con políticas que
estimulen el crecimiento y el em-
pleo por eso he planteado refor-
mas”.

Mientras en una rueda de
prensa en la Cancillería él enu-
meraba sus planes, la ley de esta-
bilidad presupuestaria, la rees-
tructuración del sector financie-
ro o la reforma laboral, el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, aseguraba en el Con-
greso que sin duda la UE modifi-
cará los objetivos del déficit “por-
que nadie tiene interés en que ha-
ya unos escenarios de
crecimiento que no se van a cum-
plir”. Y en una línea similar se
pronunció el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos.

FRASES

Ángela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“El nuevo Gobierno está
acometiendo las reformas
que, por la experiencia
alemana, van a contribuir
a generar empleo”

“Alemania tiene menos de
tres millones de parados
porque pusimos en
marcha estas reformas”

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL

“Tanto la reducción del
déficit como las reformas
estructurales no producen
efectos en tres meses”

“Los comentarios del
ministro de Exteriores
pertenecen ya a la
historia”

COLPISA
Berlín

A 
2.500 kilometros de
Madrid, de lo que se-
guía hablando Rajoy,
era de continuar to-

mando medidas difíciles. Lo que
más preguntas de Merkel susci-

tó, según fuentes gubernamen-
tales, fue la futura reforma labo-
ral. Y su mensaje fue claro: ten-
dremos que hacer como Alema-
nia en 2003 y asumir las
consecuencias de intentar dotar
de mayor flexibilidad al merca-
do de trabajo con la pérdida de
derechos adquiridos que eso

pueda suponer. “El nuevo Go-
bierno está acometiendo las re-
formas que yo creo que son co-
rrectas, por la experiencia ale-
mana, y que van a ser una
contribución a la generación de
empleo; aunque sé -admitió- que
puede ser duro”.

El ejemplo de las reformas

La canciller Angela Merkel pone de ejemplo para España la drástica reforma
laboral de su antecesor Schröder, que tardó más de dos años en generar empleo

El ejemplo alemán
acometidas por Gerhard
Schröder, el creador de los mini-
jobs de 400 euros, no resulta
precisamente alentador a corto
plazo.

Alemania, tasa del 6,9%
Durante dos o tres años a partir
de la modificación de la ley, co-
mo recordó la propia canciller,
Alemania, siguió destruyendo
empleo y el paro aumentó por
encima de los cinco millones.
“Ahora -destacó- está por debajo
de los tres millones”. La tasa de
paro es del 6,9% la más baja des-
de 1991.

Poco mensaje esperanzador
logró arrancar, pues, Rajoy a su
homóloga germana, aunque am-
bos vendieron con entusiasmo
que el Gobierno español podrá
dedicar los remanentes de los
fondos estructurales y de cohe-
sión a incentivar el empleo juve-
nil.

La idea de ‘peinar’ los fondos
europeos y utilizar lo no emplea-
do en iniciativas a favor del cre-
cimiento y la competitividad
partió de Alemania y Francia, y
se discutirá el lunes en Bruselas.
Pero Rajoy no pudo especificar
cuánto dinero acabará supo-
niendo para España.
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Reuters/ EP. París

El candidato socialista a la Presi-
dencia de Francia, François Ho-
llande, afirmó ayer jueves que, si
gana las elecciones de la próxima
primavera, subirá los impuestos
a los bancos, las grandes empre-
sas y los ricos para intentar aca-
bar con el déficit público y desti-
nar más dinero a la educación y la
creación de empleo.

El que, según las encuestas, va
a suceder a Nicolas Sarkozy en el

El candidato socialista a
la Presidencia francesa
incluye en su programa
electoral la vuelta de la
jubilación a los 60 años

Hollande promete una tasa del 15% a la banca

François Hollande. EFE

Elíseo y va a convertirse en el pri-
mer presidente socialista de
Francia desde hace 17 años, pro-
metió usar 20.000 millones de eu-
ros para contratar a otros 60.000
policías y docentes, promover la
creación de pequeñas empresas y
generar 150.000 puestos de traba-
jo con ayudas públicas.

Hollande se comprometió a
apoyarse sobre los más ricos, las
grandes empresas y el sector
bancario para reunir la mayor
parte de otros 29.000 millones de
euros necesarios para que a fina-
les de 2017 –un año más tarde
que lo prometido por Sarkozy–
no haya déficit público.

“A la inmensa mayoría de los
franceses no se le pedirá más sa-
crificios”, aseguró el candidato al
detallar su programa electoral en

París. “Si hay que hacer sacrifi-
cios, y habrá que hacerlos, los ha-
rán los más ricos”, añadió Hollan-
de, que precisó que 17.000 de los
29.000 millones de euros proce-
derán de los impuestos a las em-
presas, mientras que el resto lo
pondrán los hogares, principal-
mente los de mayores ingresos.

Sociedades y bancos
El impuesto de sociedades, de un
tipo impositivo medio del 33%,
aumentará hasta el 35% para las
compañías de mayor tamaño, se-
gún adelantó. Para otras meno-
res será del 30%, y para las más
pequeñas, del 15%.

Hollande, que en un discurso
pronunciado el pasado domingo
subrayó que el mundo de las fi-
nanzas debe pagar por la crisis fi-

nanciera internacional, que pri-
mero provocó la desaceleración
de la economía y después una cri-
sis de deuda, confirmó que va a
elevar los impuestos sobre los
beneficios de los bancos un 15%.

Los bancos también deberán
separar sus operaciones espe-
culativas en el mercado finan-
ciero de las actividades en las
que usan los depósitos de los
ahorradores para financiar la in-
dustria y la economía.

Por último, Hollande anunció
que los franceses podrán volver a
jubilarse a los 60 años –siempre
que hayan trabajado 41– y prome-
tió incrementar la vivienda prote-
gida y limitar la subida de los al-
quileres en las ciudades más ca-
ras,asícomoaumentarlasayudas
a los más desfavorecidos.

SIRIA La oposición denuncia
la muerte de diez niños en
un bombardeo en Homs
Al menos 43 personas, entre
ellas diez niños y cuatro mujeres,
murieron ayer en diversos pun-
tos de Siria en ataques de las fuer-
zas leales al régimen del presi-
dente sirio, Bachar al Asad, que
fueron especialmente intensos
en la ciudad de Homs. Una acti-
vista, que pidió el anonimato, in-
dicó que once adultos y diez ni-
ños perecieron en un barrio de
Homs, donde las fuerzas de segu-
ridad bombardearon e incendia-
ron algunas viviendas. EFE

PAPÚA NUEVA GUINEA Fallido
golpe de estado de un
grupo de militares
Papúa Nueva Guinea vivió
ayer un golpe de estado, que
duró unas pocas horas hasta
que los leales al primer minis-
tro, Peter O’Neill, recupera-
ron el control. Un reducido
grupo de soldados que pre-
tendía restituir a Michael So-
mare como jefe del Gobierno
tomó el control del cuartel ge-
neral de la Fuerzas Armadas.
Horas después, el general
Francis Agwi fuera liberado
por los leales a O’Neill. EFE

MARRUECOS Un jubilado
se quema a lo bonzo
en los juzgados
Un jubilado se quemó ayer a lo
bonzo en Kelaât Sraghna, a 80
kilómetros de Marraquech
(Marruecos), en un juzgado de
la ciudad y su estado es crítico.
El hombre se roció de gasolina
y después se dirigió a una sala
del tribunal donde se prendió
fuego. La Asociación Marro-
quí de Derechos Humanos
(AMDH) apuntó que la vícti-
ma, de unos 50 años de edad,
tiene abierto un proceso de di-
vorcio en ese tribunal. EFE

MÉXICO Ocho jóvenes son
acribillados a tiros en el
centro de Monterrey
Nueve personas fueron asesi-
nadas a tiros ayer en el centro
de la ciudad de Monterrey, en
el norte de México, ocho de
ellas en una sola acción atri-
buida al crimen organizado.
Al amanecer, pistoleros des-
cendieron de varios vehículos
y colocaron a ocho jóvenes
contra una pared y los acribi-
llaron a balazos, precisó la Po-
licía Municipal. El grupo ar-
mado dejó un mensaje escrito
en la pared. EFEGrupo de soldados sublevados.EFE

El primer ministro británico, David Cameron, ayer en Davos. AFP

ARANTXA ÍÑIGUEZ
Efe. Londres

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, pidió a los líderes
políticos de los países de la zona
del euro que actúen de forma de-
cisiva para superar la crisis de
endeudamiento soberano, califi-
có de fracaso la Ronda de Doha y
propuso acuerdos bilaterales en-
tre la UE y Estados Unidos.

En su intervención en el Foro
Económico de Davos, Cameron
opinó ayer que “el Banco Central
Europeo (BCE) podría hacer
más” para solucionar la crisis de
endeudamiento soberano de la
zona del euro.

Cameron dijo que es necesa-
rio adoptar urgentemente medi-
das a corto plazo para restaurar
la pérdida de confianza y la in-
versión en la eurozona, que se ha
traducido en el incremento de
los costes de financiación de Es-
paña, Italia y Portugal en el últi-
mo año.

Recordó que el BCE ha adop-
tado varias medidas extraordi-
narias para afrontar la crisis de
endeudamiento soberano, pero
podría hacer más.

Decisiones del BCE
Hasta ahora el BCE ha bajado los
tipos de interés hasta el 1 %, ha
prestado a los bancos grandes
cantidades de liquidez, incluso a
tres años, pero ha sido más co-
medido que EEUU y el Reino
Unido con la compra de deuda
pública de los países que atra-
viesan dificultades de financia-
ción, debido a la oposición del
Bundesbank (banco central de
Alemania).

Las prioridades para la zona
del euro son Grecia, la capitali-
zación del sector bancario y lo-
grar un acuerdo sobre el nuevo
fondo de rescate, según el pri-
mer ministro británico.

El primer ministro
británico cree que el
BCE podría hacer más
ante al endeudamiento

Cameron lamentó que las
prioridades del Banco
Central Europeo sean
Grecia, los bancos y los
programas de rescate

Cameron pide a la zona
del euro una actuación
decisiva contra la crisis

Por su parte, el director gene-
ral de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Pascal
Lamy, descartó en la ciudad sui-
za de Davos que existan negocia-
ciones entre Europa y China so-
bre la compra de deuda sobera-
na europea.

En un debate sobre el capital y
los recursos financieros de Chi-
na, Lamy dijo que esta idea es
más bien una especulación de
los medios de comunicación.

“La necesidad de actuación
fuerte a nivel europeo es increí-
blemente grande. La falta de
competitividad europea es su ta-
lón de Aquiles”, alertó Cameron.

Añadió que “el Tratado de Lis-
boa ha fallado en proporcionar
las reformas estructurales” que
se necesitan e hizo hincapié en
que el Reino Unido quiere ser
parte de la Unión Europea.

Más de la mitad de Estados
miembros de la UE son menos
competitivos de lo que eran hace
un año, y cinco de ellos lo son me-
nos que Irán, dijo Cameron citan-
do cifras del Foro Económico
Mundial. “En vez de afrontar el
reto económico y en vez de
afrontar el reto del desempleo”,
la UE está haciendo cosas que di-

ficultan más la situación, a juicio
del primer ministro británico.
Cameron criticó que, “en nom-
bre de la protección social, la UE
promueve medidas innecesa-
rias”, lo que puede destruir em-

pleos. Desde el comienzo de la
crisis, el nivel de deuda soberana
per cápita en Europa ha aumen-
tado en 4.500 euros, mientras
que las inversiones extranjeras
directas han caído dos tercios.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los presidentes de comunidades
autónomas y alcaldes que vulne-
ren los objetivos de déficit o deu-
da tienen un motivo más para
tentarse la ropa. El anteproyecto
de ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad
financiera instaurará un meca-
nismo para trasladar las sancio-
nes que pudieran recaer sobre
España en materia de estabilidad
a las administraciones responsa-
bles de los incumplimientos.

La norma, que aprobará hoy el
Consejo de Ministros, desarrolla
la llamada regla de oro incluida
en la Constitución para asegurar
el equilibrio o superávit presu-
puestario futuro.

Dicho en otras palabras, el que
la hace la paga. Si la Comisión Eu-
ropea en el futuro impone a Espa-
ña una multa por el derroche o la
mala gestión presupuestaria de
las comunidades autónomas o
entidades locales, serán esos en-
tes quienes abonen la factura. El
Estado –cuya desviación del obje-
tivo de déficit de 2011 es mínima
comparada con la de las autono-
mías– blinda así su responsabili-
dad e introduce otro elemento de
presión sobre los regidores de
los entes territoriales. La ley

El Consejo de Ministros
aprobará hoy el
anteproyecto de Ley de
Estabilidad Presupuestaria

Hacienda enviará
observadores a las
autonomías que vulneren
el límite, a imitación
de la UE y el FMI

Las autonomías con déficit excesivo
deberán constituir un depósito
En caso de reincidir en el incumplimiento, el depósito se convertirá en multa

transpone al ordenamiento espa-
ñol los mecanismos correctores
de la Unión Europea.

Planes de reequilibrio
En su comparecencia ante la Co-
misión de Hacienda del Congre-
so, el ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, desveló algunas
de las sanciones que el Gobierno
prepara para castigar a los orga-
nismos que incumplan los objeti-
vos de estabilidad. Además de
trasladarles el muerto de los co-
rrectivos que pudieran llegar de
fuera, la ley obligará a toda admi-
nistración pública que incumpla
los planes económico-financie-

ros de reequilibrio, diseñados pa-
ra corregir eventuales desviacio-
nes de déficit, a constituir un de-
pósito, que podrá convertirse en
multa en caso de reiteración.

Fuentes de Hacienda confir-
maron que el Estado podrá de-
traer el dinero de esos depósitos
de los fondos que abona a las co-
munidades autónomas y ayunta-
mientos en virtud del actual sis-
tema de financiación. La cuantía
final de las multas dependerá de
la magnitud de la desviación o de
si el organismo es reincidente.

La ley de estabilidad financiera
incorpora un mecanismo que el
Gobierno denomina “de alerta

temprana y respuesta inmediata”
ante desviaciones en los planes
correctores. Y faculta al Ministe-
rio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas para “enviar una de-
legación” a las administraciones
incumplidoras a “valorar su situa-
ción”, tal y como hacen organis-
mos como la Comisión Europea y
el FMI con los países que han ne-
cesitado un rescate financiero.

Los objetivos básicos de la ley
son garantizar la sostenibilidad
presupuestaria, fortalecer la con-
fianza en la estabilidad de la eco-
nomía española y reforzar los
compromisos de España con la
UE. Su aspecto más importante es
que todas las administraciones
deberán presentar equilibrio o su-
perávit presupuestario y ninguna
podrá incurrir en déficit estructu-
ral, salvo situaciones excepciona-
les como catástrofes naturales.

Las emisiones de deuda
La norma establece que la deuda
no podrá superar el 60% del PIB,
que el Estado, las autonomías y
las grandes ciudades tendrán
que elaborar techos de gasto y
que los pagos no podrán aumen-
tar por encima de la tasa de creci-
miento del PIB. A la hora de pa-
gar, tendrá “prioridad absoluta”
atender los intereses y el capital
de la deuda pública frente a cual-
quier otro gasto.

La no consecución de los obje-
tivos exigirá la presentación de
un plan económico-financiero de
saneamiento, para corregir la
desviación en el plazo de un año.
Y si éste también se incumpliera,
la administración responsable
tendrá que aprobar una no dispo-
nibilidad de créditos (un recorte
de gastos) que garantice los obje-
tivos. El Gobierno también ten-
drá en cuenta los incumplimien-
tos a la hora de autorizar emisio-
nes de deuda.

Cristóbal Montoro conversa con los diputados Pedro María Azpiazu (PNV) y Josep Sánchez Llibre (CiU). EFE

5,4
MILLONES DE PARADOS Montoro
adelantó que la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) de 2011, que hoy
se publica, arrojará 5,4 millones de
desempleados.

LA CIFRA

Efe. Madrid

La bolsa española subió ayer el
1,85% y recuperó los 8.700 puntos
por el impulso que ha recibido de
la Reserva Federal de EEUU y de
Grecia, que podría llegar en poco
tiempo a un acuerdo con sus
acreedores para reestructurar
su deuda.

El principal selectivo del par-
qué español, el Ibex 35, subió

El Gobierno heleno
negociaba anoche con
los bancos acreedores
una quita de 100.000
millones a su deuda

158,40 puntos, el 1,85%, hasta los
8.713,80 puntos, con lo que las ga-
nancias anuales se elevan hasta
el 1,72%.

La bolsa española comenzaba
la jornada en positivo, debido a la
subida de la víspera de Wall
Street. Y ello después de que en la
anterior sesión, al cierre del mer-
cado, la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (Fed) confirmase que
mantendrá los tipos de interés
“excepcionalmente” bajos hasta
finales de 2014. Además, el presi-
dente de la Fed, Ben Bernanke,
dijo que se perciben “signos alen-
tadores” en la economía estadou-
nidense.

Estas noticias impulsaron
desde primera hora el ánimo en

el mercado nacional, que ya al-
canzaba en las primeras opera-
ciones los 8.600 enteros.

A mediodía, la bolsa incre-
mentaba sus ganancias hasta el
1,11%, impulsada por los avances
de los grandes valores, sobre to-
do la banca, que acogía con entu-
siasmo un posible acuerdo entre
Grecia y sus acreedores para re-
estructurar su deuda.

En concreto, se conoció que el
país heleno y sus acreedores rea-
nudaron ayer en Atenas las nego-
ciaciones sobre una quita de al
menos 100.000 millones de euros
en deuda, para llegar a un acuer-
do antes de que finalice la sema-
na. La banca internacional po-
dría estar dispuesta a aceptar un

La bolsa sube un 1,8% ante un
posible acuerdo en Grecia

tipo de interés por debajo del 4%
para los nuevos bonos a 30 años
que sustituirán a los actuales.

Este anuncio propició que la
calma llegara también a los mer-
cadosdedeuda,dondelaprimade
riesgo griega caía desde los 3.215
puntos básicos hasta los 3.162.

La de Portugal también bajaba
levemente hasta los 1.298 puntos
básicos, mientras que la española
se relajaba hasta los 333 puntos
básicosylafrancesahastalos122.

Subasta de bonos en Italia
La prima de riesgo de Italia se si-
tuaba al cierre del mercado espa-
ñol en los 417 puntos básicos y
ello después de que el Tesoro ita-
liano consiguiese colocar ayer el
máximo previsto de 5.000 millo-
nes de euros en bonos a 2 y 10
años a un interés bastante infe-
rior que en las subastas de di-
ciembre.

En esta sesión de subasta, la
bolsa de Milán subió el 1,71%,
mientras que la de Fráncfort lo

hizo el 1,84%, en tanto que París
ganó el 1,53% y Londres, el 1,26%.

La Bolsa de Estados Unidos
también abrió ayer al alza gra-
cias a la Fed y a los resultados em-
presariales. Al final de la sesión,
la bolsa española lograba recupe-
rar los 8.700 puntos, una cota que
perdió a principios de mes.

Dentro del Ibex 35, todos los
grandes valores ganaron, ya que
Iberdrola subió el 3%; BBVA, el
2,49%; Santander, el 2,31%; Tele-
fónica, el 1,67% y Repsol YPF, el
1,58%. IAG fue la compañía que
más subió, el 4,47%, seguida de
Sacyr Vallehermoso, el 3,98% y
ArcelorMittal, el 3,57%.

En la jornada solo perdieron
Abertis, que cayó el 0,35%; Ban-
kia, el 0,17% y Ferrovial y Acciona,
el 0,02%. Las acciones del Banco
Sabadell subieron el 0,10% des-
pués de que anunciar unas ga-
nancias de 231,9 millones de eu-
ros en 2011, el 39% menos como
consecuencia de una dotación a
provisiones de 1.049 millones.
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Política Social m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El departamento de Política So-
cial va a reformar las ayudas que
concede a residencias por las
plazas que ocupan navarros con
alta dependencia (el actual Con-
cerdep). La consejera Elena To-
rres anunció ayer en el Parla-
mento que está estudiando “el
coste real de una atención ade-
cuada independientemente de
la residencia que lo proporcio-
ne”. Contó que existe una “gran
variedad” de precios por una pla-
za de las mismas características.
La diferencia puede ser desde
200 hasta 800 euros, ya que, se-
gún expuso, “el precio lo ponen
las propias residencias”.

En la actualidad el departa-
mento de Política Social financia
mediante conciertos unas 2.250
plazas en medio centenar de re-
sidencias de toda Navarra, don-
de hay en total 5.600 plazas. “El
Concerdep fue una media provi-
sional para un año, pero ha per-
durado en el tiempo y eso está
produciendo distorsiones y se-
rios problemas en su aplicación”.

Para diseñar el nuevo modelo
de conciertos con las residen-
cias, además del coste de una
plaza, se analizará la evolución
de la dependencia y se hará una
proyección a cinco y diez años de
la evolución de la dependencia,
así como de las necesidades de
infraestructuras, entre otros.

Elena Torres señaló como
otro aspecto importante la rees-
tructuración de la atención para

tar directamente el Departa-
mento, cuáles otras entidades,
etc”.

Quejas del servicio
El Departamento dirigido por
Torres ha recibido la preocupa-

En la actualidad existen
acuerdos para
subvencionar 2.250
plazas en diferentes
centros residenciales

Torres quiere reforzar el control de los
conciertos con residencias de ancianos
La consejera ajustará la subvención al “coste real” de cada tipo de plaza

Marta Vera, consejera de Salud; Ana Mato, ministra de Sanidad y Elena Torres, consejera de Política Social.

Navarra mantiene la ayuda a los moderados nivel 2

M.C. GARDE/DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra está
cumpliendo el calendario de apli-
cación de la Ley de Dependencia
y, desde el pasado 1 de julio, ya es-
tá integrando al sistema de ayu-
das a los dependientes modera-
dos de nivel 2 (entre 60 y 180 eu-
ros por persona) . Se trata de

personas con autonomía pero
que necesitan ayuda para desen-
volverse en tareas cotidianas
(por ejemplo, una primera fase
del Parkinson). La consejera Ele-
na Torres criticó ayer por la ma-
ñana, en el Parlamento, la mora-
toria de la aplicación de la ley
aprobada por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy. La moratoria plan-
tea retrasar hasta 2013 la ayuda a
los moderados de nivel 2 que se-
an valorados a lo largo de 2012,
mientras que los valorados en
2011 tendrían derecho a la ayuda
(2.124 en Navarra aunque solo
498 están cobrando). Por la tar-

de, repitió su crítica a la ministra
de Sanidad, Ana Mato, en la reu-
nión que mantuvo en Madrid y
en la que también estuvo presen-
te la consejera de Salud, Marta
Vera.

Para Torres el dinero que su-
pone la moratoria en Navarra, lo
que el Estado dejaría de pagar en
2012 son 63.000 euros, “una can-
tidad irrisoria” que provoca un
“retroceso” en el Estado del Bie-
nestar”. La consejera señaló que
el pago a los moderados de nivel 2
es una partida ya presupuestada
y que el dinero que no abone el
Estado no afectará a su departa-

mento, sino que será una canti-
dad “que dejará de ingresar Eco-
nomía”. Sobre las prestaciones,
Torres subrayó que en estos mo-
mentos “no hay ni una persona
que haya generado el derecho a
una prestación y que esté pen-
diente de cobro”.

En la reunión con la ministra,
Torres también preguntó sobre la
intención del Gobierno central en
relación a la futura financiación
de la ley. Asimismo, mostró su de-
seo de que se convoque “a la ma-
yor brevedad posible” el Consejo
Interterritorial,convocatoriaque,
según dijo, debería haberse pro-

● Las consejeras de Salud,
Marta Vera y de Política
Social, Elena Torres se
reunieron ayer con la
ministra Ana Mato

ción de alcaldes de localidades
con residencias de titularidad
municipal por “la gestión que
realiza una empresa”. La conse-
jera manifestó su compromiso
con la calidad de servicios y ex-
plicó que en este año y en 2013 se

va a incidir en el control del ser-
vicio y la calidad de éste que se
presta a las personas que viven
en residencias. “La inspección
buscará mejorar el procedi-
miento de control de los concier-
tos y de prestación de servicios
en colaboración estrecha con la
inspección. No estamos pensan-
do en absoluto en una medida re-
caudatoria, sino en una forma de
garantizar la calidad del servicio
que prestan terceros”, dijo la
consejera.

Compatibilidad de ayudas
La consejera también habló en
su comparecencia de la reciente
orden foral que regula la incom-
patibilidad de algunas prestacio-
nes sociales. Según dijo, sola-
mente se ha hecho incompatible
la ayuda de centro de dia con la
ayuda a domicilio en dependien-
tes mayores de 18 años. En este
sentido, la comisión rechazó con
los votos en contra de UPN, PSN y
PPN, y a favor de I-E, NaBai y Bil-
du, una moción que tenía como
objeto instar al Ejecutivo foral a
mantener la compatibilidad de
ayudas a la dependencia.

Torres explicó que , aún con la
nueva orden, Navarra es la comu-
nidad “donde hay más compati-
bilidad de ayudas” y donde las fa-
milias deciden la ayuda con que
la se quedan, mientras que en el
Estado solo se concede “una ayu-
da” y “por el mínimo”. Insistió en
que Navarra está ofreciendo más
prestaciones y de mayor cuantía
que el resto de comunidades.

Finalmente, recordó que la
Agencia Navarra para la Depen-
dencia, sin contar inversiones,
gastará este año 152,1 millones:
44 para centros de mayores, 29
para centros de personas con dis-
capacidad, 5,8 a centros de enfer-
medad mental y 10,3 millones a
ayudas vinculadas al servicio.

la prevención de la dependencia
y la promoción de la autonomía
personal. “Tenemos que estable-
cer qué servicios se van a ofertar,
cuantificar la periodicidad, la
distribución territorial, los cos-
tes, estudiar cuáles puede afron-

ducidopreviamente alaadopción
de la moratoria.

La consejera de Salud, Marta
Vera, sugirió a la ministra Mato
que en el próximo Consejo Inter-
territorial se trate y clarifique el
tema de la atención sanitaria a los
pacientes de zonas limítrofes, que
afecta a la totalidad de los servi-
cios públicos de Salud de España.

Vera también expuso que, en el
mismo marco, se llegue a acuer-
dos estructurales entre las auto-
nomíasparaconsensuarmedidas
de carácter general que garanti-
cen la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud.
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Política Social m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El circuito de Los Arcos solamen-
te lleva un año de funcionamien-
to pero el Gobierno foral es cons-
ciente de que está infrautilizado
(en 2011 estuvo 140 días sin activi-
dad) y que hay que buscarle “nue-
vos usos” para mejorar los núme-
ros rojos que ha arrojado este
año y que seguirá proporcionan-
do en los próximos años. El défi-
cit en 2011 asciende a 3,3 millo-
nes, de los que 2,9 millones co-
rresponden al pago de un crédito
de 35 millones (1,4 millones de
amortización y 1,5 millones de in-
tereses) . “El circuito de Los Ar-
cos tiene que ser más que un lu-
gar donde se desarrollen carre-
ras”, afirmó rotunda ayer la
consejera de Política Social y De-
porte, Elena Torres, en el Parla-
mento.

La consejera, que compareció
a petición de NaBai, aseguró que
el Gobierno no se plantea su cie-
rre. Salvo eso, no se descarta nin-
guna opción, incluida la venta.
Explicó que la nueva empresa
pública Navarra Deporte y Ocio

está trabajando en un Plan Direc-
tor de Navarra Deporte y Ocio, un
documento donde se fijarán los
ejes de actuación en el circuito
para los “próximos años”. Este
plan se prevé que esté listo el pró-
ximo mes de marzo. Los nuevos
usos que, en la actualidad, se es-
tudian consisten en sacar más
partido a las instalaciones, po-
tenciar los alquileres de zonas,
ofrecer más ventajas para au-
mentar el número de socios (750
permanentes), favorecer la gra-
bación de películas, su papel co-
mo escenario de bodas, etc. “Hay
que rentabilizar la inversión a
través de los ingresos directos e
indirectos generados gracias a la
actividad desarrollada en él, ya
sea por recaudación, la genera-
ción de empleo, el desarrollo de
la industria del motor o atracción
de turismo”, señaló la consejera,
quien abogó “por dar tiempo al
tiempo” al circuito.

Las inversiones realizadas
por el Ejecutivo en el circuito su-
man 53.752.000 euros. La finan-
ciación, expuso Torres, supuso
55 millones, de los que 20 corres-
ponden a capital social y el resto

En marzo concluirá un
estudio que detallará
nuevos usos y salidas
para esta infraestructura

En 2011 las pérdidas
sumaron 3,3 millones,
de las que 2,9 millones
son de un préstamo

Se buscan nuevos
usos al circuito
de Los Arcos para
reducir pérdidas

CLAVES

Actividad ordinaria. Son entre-
namientos de equipos de com-
petición, pruebas de desarrollo
de componentes, grabaciones
de anuncios, presentaciones de
productos, cursos de conduc-
ción deportiva y segura, tandas
de motos y coches, alquileres a
clubes, test, merchandising , al-
quiler de espacios comerciales,
visitas al circuito, karting, res-
tauración y cafetería, etc.

Grandes eventos. Se refiere a
carreras de coches y motos.

Ayuda del Gobierno de
345.000 euros al año a través
del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud para actividades.

2,9 millones al año de intere-
ses y amortización para un cré-
dito de 35 millones hasta 2024.

Imagen de una carrera celebrada en el circuito de Los Arcos. EDUARDO BUXENS/ARCHIVO

(35 millones) a un préstamo has-
ta 2024. Sobre las cuentas, la con-
sejera ofreció datos , con y sin el
coste del préstamo (2,9 millo-
nes). Así, según dijo, no será has-

ta 2014 (ver gráfico) cuando la ac-
tividad ordinaria será positiva
(60.000 euros). En 2011, el 65 % de
los clientes fueron del ámbito
profesional y el 35 % particulares.

NÚMEROS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA DEL CIRCUITO

Años Ingresos directos Gastos Resultados Resultados
por actividad directos sin intereses y con intereses y

ordinaria amortizaciones amortizaciones
2011 2.200.000 1.900.000 - 358.000 - 3.200.000
2012 * 2.500.000 836.000 -288.000 -3.100.000
2013 * 2.700.000 878.000 -177.000 -3.000.000
2014 * 3.000.000 913.000 60.000 -2.800.000
* Los datos de 2011 son reales, los de 2012, 2013 y 2014 son previsión del G.N.

NÚMEROS DE LOS GRANDES EVENTOS DEL CIRCUITO

Años Ingresos Gastos Resultados
2011 600.000 641.000 - 132.000 *
2012 * 748.000 748.000 -91.000*
2013 * 948.000 948.000 -93.000*
2014 * 975.000 975.000 -95.000*
*El resultado es por el gasto de personal. En 2011, el gasto en personal, unos 90.000€
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TABLA DE RETENCIONES ANTERIOR

RENDIMIENTO NÚMERO DE HIJOS

ANUAL EN €

Sin hijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más
Más 11.250 4,00 2,00 - - - - - - - - -
Más 12.750 6,00 4,00 2,00 - - - - - - - -
Más 14.250 8,00 6,00 4,00 2,00 - - - - - - -
Más 16.750 10,00 8,00 6,00 4,00 1,00 - - - - - -
Más 19.750 12,00 11,00 9,50 8,00 6,00 4,00 - - - - -
Más 23.250 13,50 12,00 11,50 9,00 8,00 6,00 4,00 - - - -
Más 25.750 14,50 13,00 12,50 10,00 9,50 8,00 6,00 4,00 1,00 - -
Más 28.250 15,50 14,00 13,50 12,00 10,50 9,00 8,00 6,00 4,00 1,00 -
Más 32.250 16,50 15,00 14,50 13,00 12,50 11,00 10,00 8,00 7,00 5,00 2,00
Más 35.750 17,50 16,50 16,50 14,00 13,50 13,00 12,00 10,00 9,00 7,00 6,00
Más 41.250 18,50 17,50 17,50 16,00 15,50 15,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00
Más 48.000 20,50 20,50 20,00 18,00 17,50 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00
Más 55.000 23,00 22,50 22,00 20,50 20,50 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 14,50
Más 62.000 25,00 24,50 23,50 23,50 22,50 22,00 21,00 20,50 19,00 18,00 16,50
Más 69.250 27,00 26,50 26,00 25,50 24,00 24,00 23,50 22,00 21,00 19,50 18,50
Más 75.250 28,00 28,00 27,00 26,00 26,00 25,00 25,00 23,50 22,50 21,50 20,50
Más 82.250 29,00 29,00 29,00 28,00 28,00 27,00 26,50 25,50 24,50 23,50 23,00
Más 94.750 30,00 30,00 30,00 29,00 29,00 29,00 28,00 27,50 26,50 25,50 24,50
Más 107.250 32,00 32,00 32,00 31,00 30,50 30,00 29,50 28,50 28,00 27,00 26,00
Más 120.000 33,00 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 29,50 29,00 28,00 27,50
Más 132.750 33,50 33,50 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 30,00 29,00 28,50
Más 146.000 34,00 34,00 34,00 33,50 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 30,00

RENDIMIENTO NÚMERO DE HIJOS

ANUAL EN €

Sin hijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más
Más 11.250 4,10 2,00 - - - - - - - - -
Más 12.750 6,20 4,10 2,10 0,10 - - - - - - -
Más 14.250 8,20 6,20 4,10 2,10 - - - - - - -
Más 16.750 10,20 8,20 6,20 4,20 1,10 0,10 - - - - -
Más 19.750 12,30 11,30 9,70 8,20 6,20 4,10 0,10 - - - -
Más 23.250 13,80 12,30 11,80 9,20 8,20 6,20 4,10 0,10 - - -
Más 25.750 14,90 13,40 12,80 10,30 9,70 8,20 6,20 4,10 1,10 - -
Más 28.250 16,00 14,50 13,90 12,40 10,80 9,20 8,20 6,10 4,10 1,10 -
Más 32.250 17,10 15,60 15,10 13,50 12,90 11,30 10,20 8,20 7,20 5,10 2,10
Más 35.750 18,20 17,20 17,10 14,60 14,00 13,40 12,30 10,30 9,20 7,20 6,10
Más 41.250 19,40 18,30 18,30 16,70 16,10 15,60 13,50 12,40 11,30 10,20 9,20
Más 48.000 21,50 21,50 20,90 18,90 18,30 17,70 16,60 15,60 14,50 13,40 12,30
Más 55.000 24,10 23,50 23,00 21,50 21,50 20,90 19,80 18,70 17,70 16,60 15,00
Más 62.000 26,10 25,50 24,50 24,50 23,50 22,90 21,90 21,40 19,80 18,70 17,20
Más 69.250 28,30 27,70 27,20 26,60 25,10 25,00 24,40 22,90 21,80 20,30 19,30
Más 75.250 29,40 29,40 28,30 27,30 27,20 26,20 26,10 24,50 23,40 22,30 21,30
Más 82.250 30,50 30,50 30,50 29,40 29,40 28,30 27,70 26,60 25,60 24,50 23,90
Más 94.750 31,70 31,70 31,70 30,60 30,60 30,50 29,50 28,90 27,80 26,80 25,70
Más 107.250 33,90 33,90 33,90 32,90 32,30 31,70 31,20 30,10 29,50 28,50 27,40
Más 120.000 35,10 35,10 34,60 34,00 33,50 32,90 32,40 31,30 30,70 29,70 29,10
Más 132.750 35,80 35,70 35,20 34,70 34,10 33,60 33,00 32,50 31,90 30,80 30,30
Más 146.000 36,40 36,40 36,40 35,80 35,30 34,70 34,20 33,60 33,10 32,50 31,90

TABLA DE RETENCIONES A PARTIR DE FEBRERO

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

A 
partir de febrero, los
ciudadanos notarán
en sus nóminas la su-
bida de impuestos que

ha impulsado el Gobierno foral y
que aprobará el Parlamento el
día 9 del próximo mes. Hay que
recordar que la subida está fijada
para 2012 y 2013, por lo que no
afectará a la próxima campaña
de la Declaración de la Renta, ya
que es la que liquidará con los
contribuyentes el año 2011.

En esta página se puede con-
sultar la tabla de retenciones vi-
gente hasta ahora (tabla supe-
rior), y la que se aplicará a partir
de febrero (la inferior). En ellas
se puede comparar la retención
que Hacienda va a realizar según
el salario bruto anual y según el
número de hijos que convivan
con el contribuyente (no se com-
putan los hijos que vayan a cum-
plir los 30 años en 2012, salvo que
sean deducibles según la ley).

Siguiendo las tablas, se pue-
den poner algunos ejemplos. Una
persona con una retribución
anual bruta de 23.251 euros y sin
hijos tenía hasta ahora una reten-
ción de Hacienda en su nómina
del 13,5%. El mes que viene será
del 13,8%, es decir, un 0,3% más.

Un contribuyente con un sala-
rio de 35.751 euros y dos hijos te-
nía una retención del 16,5%. Pasa-
rá a ser del 17,10, un 0,6% más.

En retribuciones de miem-
bros de consejos de administra-
ción, el porcentaje de retención
sube del 30% actual al 35%.

La nueva tabla de retenciones
ajustará los salarios al pago de
impuestos que deberán realizar
los contribuyentes en la campa-
ña de la Declaración de la Renta
de 2013 (por ser la correspon-
diente a este año).

La subida de IRPF en Navarra
consiste en aplicar un “recargo”
en los distintos tramos que va
desde el 0 (sólo en el caso de los
contribuyentes con una base li-
quidable menor a 3.825 euros)
hasta el máximo de 5 puntos a las
rentas a partir de 300.000 euros,
que pasarán a tributar al 49%.

La reforma incluye un aumen-
to del IRPF a las rentas del aho-
rro. Tributarán entre el 20 y el
26%. El porcentaje de retención o
del ingreso a cuenta que se prac-
ticará sobre los rendimientos del
capital, incrementos patrimonia-
les por reembolso de acciones, et-
cétera, será del 20%.

En cuanto al Impuesto de So-
ciedades, el porcentaje de reten-
ción o de ingreso a cuenta pasará
del 19 al 20%.

“El déficit, amenazado”
¿Por qué Navarra sube sus im-
puestos? El Gobierno ha ofrecido
dos argumentos en el proyecto
de ley que debatirá el Parlamen-
to. El primero, que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy ha impulsado un
“importante incremento de la
carga fiscal” en su reforma del
IRPF que “no puede pasar desa-
percibido en Navarra”, donde en
virtud del Convenio Económico,

Así son las nuevas retenciones en el sueldo
El mes que viene subirán las retenciones en las nóminas de las personas que trabajan en Navarra. Se va aplicar así el
incremento del IRPF impulsado por el Gobierno foral para 2012 y 2013 y que el Parlamento aprobará el día 9 de febrero

esa presión fiscal debe ser ”equi-
valente”. Eso sí, se aplica aquí una
subida inferior en casi todos los
tramos. En lugar de recaudar 90
millones, como ocurriría si copia-
ra la reforma de Rajoy, serán 65
millones, argumentó el consejero
de Economía, Álvaro Miranda.

El segundo motivo de esta su-
bida de impuestos es “afianzar”

los ingresos públicos, cuando las
previsiones económicas son cada
vez más sombrías. La estimación
de la Hacienda foral para este año
podría quedar en papel mojado.
Así lo advierte el Gobierno, cuan-
do afirma que las previsiones de
crecimiento de las economías del
entorno son “manifiestamente
más pesimistas que las existentes

a finales de 2011”. “Y la Comuni-
dad foral no es inmune a ello, má-
xime cuando nuestra economía
se sigue basando en la demanda
exterior”. Literalmente se indica
que esta situación “ha de influir
con toda seguridad en los ingre-
sos tributarios y, en consecuen-
cia, el cumplimiento del objetivo
del déficit público va a verse ame-

nazado”. Concluye que por eso
“resulta sensato y razonable” soli-
citar a los contribuyentes “un es-
fuerzo adicional” para garantizar
el equilibrio de las cuentas, ayu-
dar a dar “credibilidad al sector
público navarro” y “poner unas
bases firmes para un futuro desa-
rrollo de la actividad económica y
la creación de empleo”.



Diario de Navarra Viernes, 27 de enero de 201222 NAVARRA

ANDREA GURBINDO
Pamplona

La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Industria, Empleo y Medio
Ambiente, Lourdes Goicoechea,
anunció ayer la intención del Go-
bierno foral de idear nuevas fór-
mulas de empleo mediante “mi-
nitrabajos” y contratos parciales
para jóvenes, mujeres y mayores
de 45 y 50 años. Goicoechea, que
inauguró el VII Congreso de la
Asociación Española para la

Anunció “minitrabajos” y
contratos parciales para
jóvenes, mujeres y
mayores de 45 años

La consejera de Empleo
dijo estar “preocupada”
por el desánimo general,
ante el que hace falta
tener confianza y alegría

Goicoechea
anuncia que habrá
“minitrabajos”
para algunos
colectivos

Economía Energética (AEEE)
en Baluarte, advirtió que es ne-
cesario “buscar fórmulas para
que el máximo número de gente
esté trabajando”. Aunque no
concretó ninguna de ellas, preci-
só que serán medidas vincula-
das a las pymes y al sector servi-
cios. Añadió también sentirse
“preocupada” por el desánimo
general existente, ante el que
“debemos tener una mentalidad
más positiva”, puntualizó. “Nos
hace falta un poco de confianza y
de alegría. A ver si conseguimos
en breve sacar alguna medida
que nos dé ese ánimo”.

Asimismo, adelantó que el de-
partamento trabaja en la puesta
en marcha de un nuevo proyecto
de empleo vinculado a la energía
pero que, de momento, se en-
cuentra “ralentizado”. Aún así,
la consejera advirtió que espera
“tener buenas noticias en breve”
sobre esta propuesta. “Por la si-
tuación financiera, cuesta mu-
cho poner en marcha cualquier
iniciativa, mucho más que antes,
pero tenemos proyectos sobre la
mesa”, explicó.

Durante la inauguración del
congreso, en el que participó
con el Vicerrector de Investiga-
ción de la UPNA, Alfonso Carlo-
sena García; y con el presidente
de la Asociación Española de
Economía Energética, Gonzalo
Sáenz de Miera; recalcó la im-
portancia que adquiere en Nava-
rra la energía eólica, ámbito que
ofrece 5.000 puestos de trabajo.
La consejera destacó la situa-
ción privilegiada en la que se en-
cuentra la Comunidad foral, cali-
ficando de “competente, seguro
y sostenible” el III Plan Energé-
tico, aprobado en 2011. Goicoe-
chea puntualizó que Navarra ya
cumplía en 2009 los objetivos
que Europa fijó para 2020 en
materia de energías renovables
y especificó la decisión que exis-
te de “continuar con el ahorro y
la eficiencia energética para ser
autosostenibles económica-
mente”.

De izquierda a derecha: Gonzalo Sáenz de Miera Cárdenas, presidente de
la AEEE; Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo; Alfonso Carlosena
García, Vicerrector de Investigación de la UPNA; e Ignacio Contín Pilart,
presidente del comité organizador del congreso. J.C.CORDOVILLA

● Decanos de 25 facultades
se unieron ayer en una
nueva asociación para
“fomentar y mejorar la
enseñanza universitaria”

N.G.
Pamplona

Decanos de 25 facultades es-
pañolas de Ciencias de la Co-
municación y la Información,
entre las que se encuentra la
de la Universidad de Navarra,
se unieron ayer en una nueva
asociación con el objetivo de
continuar avanzando en la co-
ordinación de la formación y
enelfomentoylamejoradelas
enseñanzas universitarias.

Con la creación de la Aso-
ciación Española de Universi-
dades con Titulaciones de In-
formación y Comunicación
deja de existir la Conferencia
Española de Decanos de Fa-
cultades de Ciencias de la Co-
municación y de la Informa-
ción, vigente hasta ahora.

La UN, en una
asociación de
Ciencias de la
Información

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los alumnos navarros que cur-
san actualmente 4º de ESO o 1º de
Bachillerato (16-17 años), tienen
un buen expediente y conoci-
mientos básicos de inglés podrán
estudiar el Bachiller en el extran-
jero. La Fundación Comité Espa-
ñol de los Colegios del Mundo
Unido ofrece diez becas para to-
dos los escolares españoles de es-
tas edades para cursar 1º y/o 2º de
Bachiller en alguno de los trece
centros que tiene en todo el mun-
do (Canadá, Estados Unidos, Sin-
gapur, China, India, Noruega,
Reino Unido, Italia...)

Cada estudiante contará con
una ayuda de 45.000 euros. El
plazo para solicitar las becas con-

Colegios del Mundo
Unido, con 13 centros,
concede 10 becas para
escolares de 4º de ESO
y 1º de Bachiller

cluye el próximo 2 de febrero. El
impreso de solicitud se descarga
en la web de Internet (www.cole-
giosmundounido.es)

Los escolares elegidos ten-
drán la oportunidad de estudiar y
convivir durante uno o dos cur-
sos con chicos y chicas también

becados y procedentes de unos
cien países de los cinco continen-
tes. Durante su estancia, los
alumnos deberán dedicar al me-
nos dos horas a la semana a una
activad creativa (música, teatro,
artes plásticas...), otras dos horas
al deporte y entre tres y seis a

Estudiantes con buenas notas
podrán hacer el Bachiller fuera

programas de asistencia a la co-
munidad (como, por ejemplo, dar
clase de inglés a mujeres desfa-
vorecidas en la India o colaborar
con el servicio de guardacostas
en Reino Unido).

A la hora de seleccionar a los
candidatos, el Comité Español de
Colegios del Mundo Unido no
tendrá sólo en cuenta el expe-
diente, que no debe ser necesa-
riamente brillante, sino el poten-
cial del alumno y su implicación
en los problemas de la comuni-
dad, si desarrolla alguna activi-
dad creativa o practica deporte.

Historia de la entidad
Colegios del Mundo Unido sur-
gió en los primeros años de la
Guerra Fría (tras el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial) para
“promover una sociedad en paz a
través de una educación multi-
cultural”. Desde entonces, han
pasado por esta experiencia unas
40.000 personas, 400 de ellas es-
pañolas.

Entre todos ellos, dos nava-
rros han disfrutado de las becas
en los últimos años.

Iñaki Arbeloa, vecino de Bara-
ñáin, cursó el Bachillerato en el
colegio de la India (entre 2006 y
2008). Y la villavesa Beatriz Chi-
vite, en el de Atlantic College de
Gales (Reino Unido) durante el
curso 2007-2009.

Alumnos del Colegio del Mundo Unido de Mostar (Bosnia). CEDIDA

G.G.O.
Pamplona

El invierno se recrudece des-
pués de unos días de tiempo
suave y seco. Las temperaturas
bajarán este fin de semana, el
viento del norte arreciará y en-
tre la tarde del sábado y la ma-
ñana del domingo podría nevar
débilmente en cotas bajas, so-
bre todo en el norte pero tam-
bién en el centro.

Hoy, viernes, será un día con
temperaturas algo más bajas
que las de ayer, entre 4 y 9 gra-
dos de máxima, y con la cota de
nieve situada en los 800 me-
tros. Los cielos en general esta-
rán nubosos y se esperan algu-
nos chubascos débiles e inter-
mitentes, más probables
cuanto más al norte. La tenden-
cia es que a lo largo de la tarde y
noche las precipitaciones tien-
dan a ir desapareciendo, expli-
ca el meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate.

El sábado empeora el tiem-
po. Las temperaturas máximas
seguirán parecidas, y las míni-
mas entre 1 y 3. Una de las nove-
dades respecto al día de hoy se-
rá que el viento del norte arre-

ciará con más fuerza y la
sensación térmica será más ba-
ja. Los cielos seguirán nubosos,
sobre todo en la zona norte, y
más despejados cuanto más al
sur y al este. Durante el día se
esperan precipitaciones, más
probables y frecuentes en la zo-
na norte. De forma más débil y
dispersa se extenderán a pun-
tos del centro. Al final del día,
podría caer algo en la Ribera. El
meteorólogo apunta que cuan-
do comiencen las precipitacio-
nes, en torno al mediodía en el
norte, la cota de nieve estará en
torno a los 700/800 metros,
aunque irá bajando y quedará
al final del día en torno a los
500. Es probable que la nieve
vuelva a verse caer en Pamplo-
na a últimas horas del día o pri-
meras de la madrugada.

Durante la mañana del do-
mingo todavía podrían regis-
trarse precipitaciones en forma
de nieve en torno a los 300/500
metros allí donde se registren.
De nuevo, en Pamplona podría
verse nieve. En la zona norte,
las precipitaciones serán más
intensas y frecuentes, si bien no
se esperan grandes cantidades
en ningún punto. Por la tar-
de/noche, las precipitaciones
tenderán a ir disminuyendo.
Los vientos del norte soplarán
de nuevo con fuerza. Las tem-
peraturas estarán entre 3 y 8 las
máximas, y las mínimas en tor-
no a 0/2.

Entre la tarde del
sábado y mañana del
domingo podría nevar
en norte y centro

Fin de semana frío
y con riesgo de
nevadas débiles
en cotas bajas
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M.J.E.
Pamplona

Navarra es la comunidad que me-
nos cantidad debe a la industria
farmacéutica por los medica-
mentos que suministran a los
hospitales. Según datos de Far-
maindustria, Navarra debía 14,4

millones de euros al acabar 2011
mientras que un año antes la deu-
da era de 29,6 millones.

En total, la cantidad que los
sistemas sanitarios de salud de-
ben a la industria farmacéutica
asciende a 6.363 millones de eu-
ros. Andalucía es la que más debe
(1.523 millones), seguida de la Co-
munidad Valenciana (1.292 mi-
llones), Madrid (762 millones) y
Castilla León (573 millones).
Comparada con comunidades si-
milares, Navarra se encuentra en
mejor posición, por ejemplo, que
La Rioja (46,6 millones) o Murcia
(265 millones de deuda).

Únicamente el País Vasco (37
millones) y Navarra han reduci-
do deuda, según indica Farmain-
dustria.

Sin embargo, la situación es
peor si se tiene en cuenta la de-
mora media en el pago de estos

Debe 14,4 millones
mientras que la deuda de
todas las comunidades a
la industria es de 6.369

La demora media en el
pago a suministradores
es de 73 días frente a
525 de media en el país,
según Farmaindustria

Navarra es la comunidad
con menor deuda en
fármacos para hospitales

medicamentos. Así, hay cuatro
comunidades autónomas que su-
peran los 800 días de demora
(Comunidad Valenciana, Balea-
res, Castilla y León y Cantabria).
Andalucía y Castilla-La Mancha
superan los 740 días.

La demora media en el pago es
de 525 días mientras que al aca-
bar 2010 era de 390 días.

Navarra vuelve a ser una de las
comunidades con mejores cifras
ya que la demora en el pago es de
73 días. Sólo el País Vasco paga
antes, con una media de 70 días.
Además, ambas comunidades re-
dujeron durante 2011 su periodo
medio de pago, un 50,6% en el ca-
so de Navarra y un 23,9% en el del
País Vasco.

Farmaindustria ha puesto de
manifiesto que la situación es
“dramática” y ha destacad que las
compañías no tienen capacidad

ECO La plantilla de Joyja
(Peralta), en huelga por
el pago de la deuda
La plantilla de la empresa Jo-
yja, ubicada en Peralta y dedi-
cada a los productos metáli-
cos, anunció ayer su intención
de ir a la huelga a partir del
próximo 1 de febrero. Exigen
al empresario el pago de la
deuda que, según una nota de
su delegado de personal (
CCOO) equivale a 6 nóminas.
Solicitan también al empresa-
rio un ERE de extinción “dado
que no se vislumbra ninguna
posibilidad de continuidad”.

SALUD CC OO, ELA y LAB
convocan más paros en
cocina de Hospitales
CC OO, ELA y LAB han convo-
cado al personal de la cocina
del Complejo Hospitalario a
secundar un nuevo paro el
próximo 1 de febrero, de 12 a
13 horas, en protesta por la
privatización de este servicio.
Tras una reunión con el direc-
tor gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, denuncian la au-
sencia de datos por parte del
SNS que justifiquen ese paso.

ECO CC OO dice que
“seguirá trabajando por
el convenio de Oficinas”
En respuesta a declaraciones
de UGT, CC OO elaboró ayer
un comunicado en el que ase-
guraba que iba a seguir traba-
jando “con responsabilidad”
por el desbloqueo del conve-
nio de Oficinas y Despachos.

para seguir funcionando sin cir-
culante y que “puede llegar a es-
tar en riesgo el suministro de me-
dicamentos estratégicos en tér-
minos de normalidad”. Además.
Farmaindustria considera que la
imagen internacional de España
“se está desmoronando al no ha-
cer frente a estos pagos”.

Farmaindustria, entidad que
agrupa a las empresas farmacéu-

ticas, ha informado de la situa-
ción al Gobierno central y a las co-
munidades con mayores demo-
ras. En concreto, se ha mostrado
dispuesta a encontrar una solu-
ción para normalizar el pago de
las nuevas compras a partir de
2012 y de establecer una fórmula
que permita hacer frente a un
plan de pagos de la deuda acumu-
lada hasta ahora.

LA DEUDA Y LA DEMORA EN CIFRAS

Comunidad 2010 2011 Dif. 11/10 2010 2011

Andalucía 1.069,50 1.523,70 42,50% 587 746
Aragón 121,1 202,6 67,20% 271 451
Asturias 115,1 153,6 33,50% 364 476
Baleares 158,9 216,3 36,10% 588 848
C. La Mancha 216 408,2 89,00% 388 742
C. León 463,1 573,4 23,80% 666 816
Canarias 95,8 120,9 26,10% 172 220
Cantabria 163,7 180,9 10,50% 742 804
Cataluña* 233,5 252,3 8,10% 223 257
Ceuta Y Melilla 0,4 0,8 74,40% 17 28
Com. Valenciana 818,5 1.292,50 57,90% 561 884
Extremadura 51,1 54,3 6,20% 164 161
Galicia 171,4 264,7 54,40% 190 306
La Rioja 30,8 46,6 51,40% 349 439
Madrid 640,1 762,3 19,10% 303 363
Murcia 254,2 265,1 4,30% 625 633
Navarra 29,6 14,4 -51,40% 148 73
País Vasco 52,1 37 -28,90% 92 70
Total SNS 4.684,80 6.369,30 36,00% 390 525

Deuda en millones de euros Días demora en pago

FAMILIARES DE FUSILADOS Y DESAPARECIDOS, CONTRA EL JUICIO AGARZÓN
La Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra se concentró ayer ante el Palacio de
Justicia de Pamplona para rechazar el juicio contra el juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por
investigar los crímenes del franquismo. Tras una pancarta la pancarta “Víctimas del franquismo. Justicia.
Garzón Elkartasuna (Solidaridad)’, carteles de “No al olvido” y fotos de familiares, el medio centenar de per-
sonas concentradas dio su apoyo a la investigación iniciada por el juez. G.G.O.

DN Pamplona

Una veintena de contratados co-
mo bomberos exclusivamente
para las campañas forestales de
verano e invierno han denuncia-
do que la consejería de Interior
no les está considerando trabaja-
dores fijos discontinuos a pesar
de que una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra así lo obliga.

La cuestión es que en mayo del
año pasado un juzgado de lo So-
cial dio la razón a 21 trabajadores.

Algunos hacía 28 años que esta-
ban siendo contratados. Los que
menos tiempo, uno. Hasta enton-
ces eran eventuales, sin derecho
a un puesto fijo, que sí iban a te-
ner desde la sentencia del juez en
cada campaña que se organice.

La Administración recurrió
pero el TSJN confirmó la senten-
cia anterior. El abogado de los
trabajadores, José Luis Beau-
mont, explica que “a pesar de que
Roberto Jiménez se comprome-
tió públicamente en comisión
parlamentaria a cumplir la sen-

Bomberos contratados contra Interior
tencia, su departamento se ha ne-
gado en diciembre a reconocer
esta condición, sustituyéndola
por la de trabajadores indefini-
dos discontinuos”.

El argumento de Interior, aña-
de el letrado, es que los trabaja-
dores no han superado las prue-
bas selectivas para ser fijos en la
Administración. Pero, además
de que ese argumento fue recha-
zado judicialmente, es falso: to-
dos han tenido que superar prue-
bas teóricas, prácticas y físicas
para ser contratados.

DN
Pamplona

La dirección de la empresa IC
Construcción (perteneciente
a Iruña Grupo) y el comité de
empresa pactaron el miérco-
les el ERE de rescisión por el
que finalmente se extinguirán
los contratos de 21 de sus tra-
bajadores. Con ello, la pro-
puesta inicial de la empresa
(25 despidos) quedó rebajada
en cuatro personas, en un
acuerdo que, según una nota
elaborada por la empresa,
“fue refrendado por la gran
mayoría de la plantilla”. El
pacto se firmó ayer y permiti-
rá que, con él, los trabajadores
despedidos reciban una in-
demnización de 27 días por
año trabajado (máximo de
una anualidad). Se aprobó asi-
mismo el ERE temporal total
para 50 personas y el del 20%
de reducción de jornadas pa-
ra otros 63 empleados.

IC Construcción
pacta el ERE
para 21
trabajadores
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“Quiero creer que el éxito de
EHN es repetible en otro sector”

CARLOS FERNÁNDEZ VALDIVIELSO DIRECTOR GERENTE DE SODENA

Profesor de la UPNA,
ingeniero y empresario,
Carlos Fernández
Valdivielso fue
nombrado director de
Sodena el pasado 14
de diciembre pasado

Carlos Fernández Valdivielso, gerente de la nueva Sodena S.L. ayer en la sociedad pública. CALLEJA

La docencia, no. Tenía práctica-
mente dadas ya todas mis clases
del año. Pero los proyectos de in-
vestigación, pedí tiempo para
transferirlos. Por eso, me incorpo-
ré el 9 de enero. Estaba en tres: Ur-
bótica, una herramienta de simu-
lación integrando las TIC para el
diseño urbanístico de ciudades
sostenibles; Faster, un proyecto
para localizar personas en el inte-
rior de edificios sanitarios, que
permita optimizar recursos y
atender mejor al paciente; y Nasis-
tic, también de asistencia médica.
Por experiencia, la transferencia
de la investigación de la universi-
dad a proyectos reales de empre-
sa ¿es tan difícil como dicen?
Es mucho más fácil de lo que pare-
ce.Pocoapoco,esesaltoseestáes-
trechando. Creo que es tocar la
puerta adecuada. Y Sodena debe
ser una de esas. A nosotros, nos
ayudó mucho CEIN en una prime-
ra etapa. Lo importante de un pro-
yecto empresarial es el equipo hu-
mano que tire del proyecto. Más

vale un equipo brillante y una idea
mediocre, que a la inversa. Eso lo
tengo grabado a fuego.
Medio año con el cargo vacante y
al final le nombran a usted ¿resul-
taba el menos incómodo para los
dos socios: UPN y PSN?
Esperoquenoseaporeso¿eh?Pe-
ro no lo sé. A mí me llamó la conse-
jera. Y no me ha interesado en sa-
ber quien se lo propuso. Mi única
relación con la administración fue
con Sodena el tiempo que partici-
pó en mi empresa. No tengo nin-
gún color político, soy indepen-
diente, y supongo que ayudaría.
Pero no ha sido el único hueco que
han tardado en nombrar.
En Sodena se ha hecho mucha in-
geniería,peromásbienfinanciera.
¿Ya da usted el perfil?
Casi todos mis predecesores (Ara-
cama, Zabalo, Luri) han sido inge-
nieros también. Entiendo que si
mellamanesporquetengounper-
fil técnico que puede ser intere-
sante, tengo experiencia en ges-
tión, en mi empresa; en estrategia,

EN FRASES

PILAR MORRÁS
Pamplona

El 9 de enero estrenó su despacho
en Carlos III, al frente de la ‘nueva’
Sodena S.L. resultante de la fusión
de cuatro empresas públicas: So-
dena S.A., dedicada al desarrollo
de empresas en Navarra; Nafinco,
avalista de empresas en crisis o
necesidades financieras; NGA, es-
pecializada en empresas de tecno-
logíasdelainformaciónyelFondo
Jóvenes Empresarios Navarros
(FJE) que dependía de CEIN.

Con 21 personas a su cargo y
una 50 empresas participadas, to-
davía no ha tenido tiempo mate-
rial, dice, de profundizar en cada
una. Ni siquiera de echar un vista-
zo a las cuentas y el presupuesto,
se disculpa. De ahí que eluda pro-
nunciarse sobre el futuro de algu-
nas ‘patatas calientes’ que hereda
sobre la mesa, como la venta de
Sunsundegui; la posible entrada
en Fotón (la empresa de autobu-
ses eléctricos en Tafalla) o la parti-
cipación “del 0,5% o 0,6%” en
Iberdrola que custodia Sodena.

Ingeniero de telecomunicacio-
nes y profesor de la UPNA, pidió
tiempo para hacer trasvase de po-
deres con los tres proyectos de in-
vestigaciónenlosqueparticipaba.
Y en desvincularse de las empre-
sas en las que participa: una socie-
dad de domótica, creada hace 13
años a partir de su proyecto fin de
carrera. Y una nueva empresa
creada por dos de sus alumnos y
especialmentequeridaparaélque
busca acercar el software de co-
municación para personas con
discapacidad. En ambos casos, va
ahacerunacesióntemporaldelos
derechos de sus participaciones.
¿Qué es la domótica?
Utilizar la tecnología para facilitar
la vida diaria dentro de tu casa o tu
lugar de trabajo, dando más con-
fort o ahorrando energía.
¿Se le ha planteado algún tipo de
incompatibilidad por el cargo en
Sodena con sus empresas?
HeleídolaleydeIncompatibilidad
y dice no puedo tener participa-
ción de más del 10% en empresas
que tengan convenios y contratos
con la Administración. No es el ca-
so. Pero, de todos modos, voy a ha-
cer esa cesión de derechos, toda-
víanoséaquién,porquequieroes-
tar centrado aquí. En diciembre,
dimití como presidente de Inge-
niería Domótica y la participación
de Sodena se recompró ya en 2011.
También he dejado la junta de la
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios. Nadie me obligaba, pero creo
que era un paso necesario.
En la Universidad ¿qué ha tenido
que dejar aparcado?

“Espero que mi
nombramiento no se deba
sólo a que yo resultaba el
menos incómodo para
UPN y PSN”

“Iberdrola es un tema del
Gobierno y Sodena ha
ejecutado y ejecutará lo
que éste decida”

en el consejo de mi empresa, y en
la universidad, un año como direc-
tor del Departamento de Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica, donde
éramos más de 100 personas.
¿Alguna encomienda especial?
No. Estas primeras semanas me
estoycentrandoenmarcarunaes-
trategia de por dónde queremos
que vaya Sodena. Y he estado reu-
niéndome con cada una de las 21
personas del equipo.
Una línea está clara: ser el brazo
ejecutor del Plan Moderna, donde
usted ya era patrono ¿no?
Si. Como navarro, porque la Fun-
dación Moderna traspasa lo que
es el Gobierno, creo que nuestro
futuro pasa por ejecutar el Plan
Moderna si somos capaces de ha-
cerlobien.Esomelocreíayaantes
del 14 de diciembre. Ahora, con es-
ta responsabilidad, quiero ser ca-
paz de poner el granito de arena
para que se vaya cumpliendo.
¿Va a cambiar algo el papel de la
nueva Sodena?
Sodena es una empresa cuyo obje-
tivo es favorecer el desarrollo em-
presarial de Navarra. Y lo que te-
nemos que hacer es ayudar a todo
el que empieza, ver cómo pode-
mosayudaralosqueyaestán,alos
que estén pensando en empezar
algo, sean empresas o multinacio-
nales, no emprendedores, inten-
tar atraerles a Navarra y a los que
ya están aquí y quieren salir, ayu-
darles a salir. Sodena tiene unas lí-
neas de actuación bastante bien
definidas. Son cuatro. Los proyec-
tos ‘bio’: 3P, Idifarma, Cima, Dig-
na... Es una apuesta firme y vamos
a seguir, porque estamos más cer-
ca del momento de resultados que
del principio. La industria agroali-
mentaria,lasTICylaenergía,don-
de tenemos el referente de EHN...
Eso ya es pasado. ¿Cree que es un
caso repetible en otro sector?
Yo quiero creer que sí. Aunque es
muydifícil,porqueeléxitodeEHN
se basó en la suma de una serie de
factores. Desde luego no será hoy,
ni mañana. Pero soy de naturaleza
optimista. Nuestro trabajo es ese.
¿Qué patatas calientes tiene enci-
ma de la mesa: Iberdrola, Sunsun-
degui, Fotón...?
Esas y más, si las hubiera, el equi-
po profesional que hay en la casa
está tan cualificado y las está ges-
tionandotanbien,quenomeestoy
quemando en nada. Iberdrola es
un tema del Gobierno. Sodena ha
ejecutado lo que le ha dicho y eje-
cutará lo que le diga. Es un activo
de todos los navarros. De momen-
to, no me han dicho nada y no creo
que me digan, tal como está la coti-
zación, salvo que el Gobierno ten-
ga una necesidad. En Sunsunde-
gui, hay un equipo directivo inde-
pendiente y nosotros estamos
vigilando que eso siga adelante.
¿Por qué arriesgar 28 millones en
que siga Sunsundegui y no impe-
dir el cierre de Mizanor en Milagro
donde Sodena sí participaba?
Entiendo que mis predecesores
tomaron decisiones en base a un
criterio de viabilidad. Igual hay
decisiones especiales donde qui-
zás hay un componente social.
Pero aquí tiene la puerta abierta
toda empresa
Y ¿qué intención hay con Fotón?
Por lo poco que he visto, es un
proyecto que encaja dentro de las
líneas de actuación de Sodena,
que nos parece interesante, es
captación de recursos extranje-
ros y haremos lo posible por que
salga adelante. Si no se culmina,
no será porque no lo hayamos in-
tentado.

Nacido en Pamplona el 21 de mayo de 1974, Carlos
Fernández,casadoconIdoyaCastellsPortal,espa-
dre de tres niñas de 2, 5 y 7 años. Alumno de jesui-
tas, estudió en la tercera promoción de ingeniería
de la UPNA, a la que permaneció ligado con la tesis
doctoral y como profesor asistente, al tiempo que,
al terminar la carrera, montaba una empresa de
domótica, a partir del proyecto final de carrera,
junto a un compañero y un profesor. Ingeniería
Domótica SL. Hace ya trece años. Al principio, es-
tuvo directamente al frente de la empresa “donde
hacía de director comercial, gerente y hasta de be-
cario”. En 2005, cuando ya estuvo consolidada en
Navarra y con beneficios, contactaron con Sodena
para dar el salto a la expansión nacional. “Nos cos-
tó un año que entrara a participar”. Sodena, entre
otras cosas, exigió profesionalizar la gestión. Y
Fernández pasó “de emprendedor a empresario”
como presidente del consejo de administración,

dejando la gestión diaria en manos de un gerente.
Coincidió entonces que Fernández, ya doctorado
desde 2003, sacó una oposición de funcionario en
2006 y pasó a ser profesor titular en la UPNA. La
docencia pasó a ser así su actividad principal y la
empresasu“hobby”,dondeseocupabadelplanes-
tratégico. Políticamente independiente, no ha elu-
dido representar los intereses gremiales como se-
cretario, vicepresidente y presidente de la asocia-
ción de ingenieros de Telecomunicación,
vicedecano del colegio oficial en España, vocal del
consejodelaempresapúblicaCEINypatronodela
FundaciónModerna,entreotroscargos.Suúltima
aventura societaria, ya como profesor, ha sido
acompañar a dos de sus alumnos en un proyecto
“precioso”: lacreaciónen2011delaempresaDime
SL,querealizaaplicacionesdesoftware,peropara
tabletas, para facilitar la comunicación, mediante
pictogramas, a personas con discapacidad.

El profesor emprendedor
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Lo mejor con más ventajas

290€

PUESTA A PUNTO EN ON  FITNESS CENTER
propuestaVIP

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o en 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

PACK PUESTA A PUNTO EN 4 SEMANAS
Ponte en forma  de una manera segura con los  
conocimientos necesarios para llevar a cabo una 
práctica óptima  del ejercicio, aumentando así tu 
satisfacción personal y tu motivación.

Con la ayuda de un entrenador personal  y un dietista 
podrás sacar el mayor partido a tu tiempo, entrenando 
con la máxima garantía y seguridad y obtener los 
mejores resultados.

Todos los suscriptores que quieran acceder a este pack, 
deberán presentarse en las oficinas de On Fitness 
Center

Parque comercial Galaria 31191 Cordovilla Pamplona 
Tel. 948 29 15 90 info@onfitnesscenter.com

El pack se compone de los siguientes  servicios:
2 entrenamientos personales semanales
3 sesiones con la dietista 
2 sesiones semanales de Gravity
1 masaje antiestress.

Banca Cívica admite que analiza opciones
para una fusión pero niega ningún acuerdo

La cotización del banco
de cajas cerró ayer a
2,48 euros por acción,
con una subida del
0,89% en el día

La CNMV suspendió dos
horas la cotización del
banco ante las subidas
del valor en el mercado

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Algo más de dos horas. Es el tiem-
po en el que la cotización de Banca
Cívica en el mercado continuo es-
tuvo suspendida ayer. Los rumo-
resdepróximasfusionesconotras
entidades y una brusca subida en
lacotizacióndesuvalorsonlaspo-
sibles razones que justifican la de-
cisión de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). El
banco, por su parte, admitió que
“analiza opciones”, como todo el
sector financiero, pero negó ofi-
cialmente la existencia de acuer-
dos con otras entidades.

La CNMV es un organismo su-
pervisor que tiene como finalidad
velar por la transparencia de los
mercados y por la correcta forma-
ción de precios, así como por la

protección de los inversores.
Cuando tiene “sospechas” de que
puedahaberdatosqueelmercado
no conoce y alteren las cotizacio-
nes, actúa suspendiendo momen-
taneamente la compañía en Bolsa
y pidiendo información a la enti-
dadafectada.Esoesloquesucedió
ayer con Banca Cívica.

Suspensión cautelar
Cuandopasabancincominutosde
la apertura de la sesión de la Bolsa
de Madrid, la CNMV suspendía
“cautelarmente” la negociación de
las acciones de Banca Cívica “por
concurrir circunstancias que pu-

nidades que la situación actual
ofrece, con la finalidad primordial
de la creación de valor para sus ac-
cionistas”. Pero añadió que “en es-
tos momentos no existe ningún ti-
po de acuerdo que vincule a Banca
Cívica con otro grupo financiero
en orden a un eventual proceso de
integración”. El comunicado de
BancaCívicaconvencióalaCNMV
y a las 11,15, la comisión levantó la
suspensión de cotización de sus
acciones.

Banca Cívica se estrenó en el
parqué en julio de 2011, a 2,70 eu-
ros por acción. Al cierre de la se-
sióndeayer,elvalordeBancaCívi-

dieran perturbar el normal desa-
rrollo de las operaciones sobre los
citados valores”. Antes de la sus-
pensión, la acción subía el 3,37%,
hasta los 2,543 euros y el día ante-
rior,elmiércoleslostítuloshabían
subido el 3,37%, frente a una caída
de medio punto del ibex.

Ante este anuncio, Banca Cívi-
ca, el banco formado por Caja Na-
varra, CajaSol, Caja de Canarias y
Caja de Burgos, reconoció en una
notificaciónala CNMV,laexisten-
cia de “distintos rumores” sobre
fusiones, y admitió que “analiza
opciones con distintas entidades
para evaluar y señalar las oportu-

Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido (izda) y Enrique Goñi, el día del comienzo de cotización de
la entidad. MODEM PRESS

● El dinero se prestará a través
de las entidades financieras a
las empresas navarras que
presenten sus proyectos de
acuerdo al Plan Moderna

DN Pamplona

La Sociedad de Desarrollo de Na-
varra (SODENA) firmará el pró-
ximo 2 de febrero un contrato con
el Banco Europeo de Inversiones
por importe de 250 millones de
euros para financiar proyectos
empresariales en el marco del
Plan Moderna. El vicepresidente
económico, Álvaro Miranda, se-
ñaló que se trata de un expedien-
te “muy importante para la eco-
nomía navarra”.

Miranda subrayó que la finan-
ciación de los préstamos será “en
condiciones muy ventajosas” ya
que se ha cerrado un tipo de inte-
rés de partida del 3,287% a doce
años, con cuatro de carencia, que
se “ampliará en un máximo de
otros dos puntos por parte de las
entidades financieras”.

El dinero se prestará a través
de las entidades financieras a las
empresas navarras que presen-
ten proyectos “de acuerdo al espí-
ritu y las directrices del Plan Mo-
derna”, donde se diseña un nuevo
modelo económico para la Co-
munidad foral. Miranda animó a
las empresas a que se acojan a es-
te acuerdo.

Un préstamo
de 250 millones
del BEI para el
Plan Moderna

● El consejero de Economía,
Álvaro Miranda, será
designado como consejero
delegado del consejo de
administración de la CPEN

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
presidirá la Corporación Pú-
blica Empresarial, según
propone el propio Ejecutivo
foral. La medida persigue “el
máximo control y eficacia”
de los recursos públicos en la
actual situación económica,
teniendo en cuenta que las
sociedades públicas se ads-
criben a los diferentes depar-
tamentos.

La presidencia recae en la
actualidad en el consejero
competente en materia de
patrimonio, el de Economía y
Hacienda, Álvaro Miranda,
que, según recoge el proyec-
to, será designado como con-
sejero delegado del consejo
de administración de la Cor-
poración. El órgano tiene
nueve miembros, un tercio
designados a propuesta del
Ejecutivo foral, otro tercio a
propuesta del Parlamento de
Navarra y el tercio restante
de entre profesionales inde-
pendientes de reconocido
prestigio.

Barcina
presidirá la
Corporación
Empresarial

ca había subido el 0,89% en un día,
hastalos2,482euros,peroelmáxi-
mo durante la jornada había al-
canzado los 2,6 euros. Se habían
contratado operaciones por valor
de 3,6 millones de euros.

Fuentes de la entidad destaca-
ron que algunos informes de ban-
cos de inversión sobre el bajo pre-
cio del valor actual así como el re-
ducido tamaño de la entidad (que
provoca más oscilaciones de la ac-
ción) pueden haber influido en es-
tas subidas.

El sector financiero
Todo ello se produce en un con-

texto de rumores sobre el inmi-
nenteinicio deunasegundaronda
de fusiones entre la entidades fi-
nancieras españolas.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos ya señaló que la banca
necesitará 50.000 millones de eu-
ros más para cubrir los activos in-
mobiliarios dudosos y dañados, y
el propio presidente Mariano Ra-
joy ha hablado de la necesidad de
nuevas fusiones.

Entre los posibles pretendien-
tes para Banca Cívica que maneja
el mercado figuran la aragonesa
Ibercaja (que puja estos días por
adquirir la caja catalana Unnim,
intervenida por el Estado), la an-
daluza Unicaja (fusionada con la
castellanaCajaEspaña-Duero)yla
nueva caja vasca Kutxa Bank.
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Gregoria Navarro de Luis, natu-
ral de Lodosa, de 50 años de edad,
soltera, fue elegida ayer por una-
nimidad de todos los grupos polí-
ticos con representación en el
Ayuntamiento de Pamplona co-
mo nueva directora gerente del
Teatro Gayarre. El nombramien-
to pone fin a más de 5 meses de
desavenencias que han tenido
enfrentados por este cargo a los
concejales de UPN con los de la
oposición (NaBai, PSN, Bildu e I-
E), después de que cada una de
las facciones intentase sin éxito
alzar hasta el puesto a su propio
candidato.

La falta de acuerdo obligó a los
grupos a buscar un nombre de
consenso en el que ha primado el
perfil profesional y que finalmen-
te ayer logró el apoyo unánime.

La nueva gerente llega a Pam-
plona con un amplio curriculo en
el que tiene cabida desde una li-
cenciatura en Estudios Europeos
por la Universidad de North Lon-
don (Reino Unido) hasta un más-
ter en Gestión Cultural Europea
por la Universidad de Warwick
(Reino Unido), así como expe-
riencia profesional en la gestión
teatral (coordinadora de la Red
Española de Teatros, Auditorios
y Circuitos de Titularidad Públi-
ca), la organización de festivales
(Festivales de Navarra o Clásicos
de Alcalá) y la promoción de es-
pectáculos (directora de produc-
ción de La Fura dels Baus).

Natural de Lodosa y
formada en Reino Unido,
desde 2006 coordina la
difusión del Teatro
Español

La elección fue con el
acuerdo de todos los
grupos municipales tras
más de 5 meses de
enfrentamientos

Gregoria Navarro de Luis, elegida
por unanimidad gerente del Gayarre

Fachada del teatro Gayarre. BUXENS

Gregoria Navarro recibió ayer la
noticia de su elección en Ma-
drid, donde trabaja desde el año
2006. Uno de los primeros en fe-
licitarle fue su hermano, Tito
Navarro, experto en comunica-
ción y relaciones públicas.
¿Sabía que su nombre era uno
de los que barajaba el patronato
para el puesto de gerente?
Me enteré hace poco, pero es
normal porque mi curriculo cir-
cula por muchos sitios.
Precisamente por ese curriculo,
¿venir a Pamplona entraba en-
tre sus objetivos?
Me encanta volver a Pamplona.
Me parece maravilloso. Presu-
mo mucho de mi tierra y lo hago

GREGORIA NAVARRO DE LUIS DIRECTORA GERENTE DEL GAYARRE

con orgullo. Me fui por primera
vez en 1984 con una beca del Go-
bierno de Navarra y he vivido
fuera muchos años, pero no me
he desvinculado.
¿También presume de teatro?
El Gayarre está muy bien posi-
cionado a nivel nacional. Tiene
un equipo propio y un departa-
mento pedagógico fantástico
que muchos teatros quisieran.
Me gusta cómo ha integrado a
los actores de la tierra y eso es al-
go que se valora mucho.
No le va a tocar la mejor época
como gerente en cuanto a recur-
sos económicos. ¿Será difícil?
Es cierto que hay que ser cauto
con los costes, pero siempre in-

“El Gayarre está
muy bien posicionado
a nivel nacional”

tentando que la actividad no se
paralice.
No habrá sido ajena a la polémi-
ca que se ha producido en el
Ayuntamiento a causa del nom-
bramiento de este puesto. ¿Qué
le parece?
Lo he seguido sí, pero a ese nivel
no estoy preparada para opinar.
Su elección se anuncia ahora
pero no va a tomar posesión
hasta abril. ¿A qué se debe esa
dilación?
No puedo dejar mi trabajo de un
día para otro. Trabajo como co-
ordinadora de difusión en el
Teatro Español, llevo la publici-
dad y me encargo de actividades
que no puedo abandonar ya.

ENRIQUE MAYA
UPN

DN Pamplona

El alcalde Enrique Maya, que
a su vez preside la junta del
patronato del Gayarre, quiso
destacar el “esfuerzo” que se
ha hecho para buscar un can-
didato “de consenso” que ob-
tenga el apoyo de todos los
partidos después de tantos
meses de debates internos.
“Lo cierto es que el perfil de la
nueva gerente es técnicamen-
te muy bueno y a todos nos ha
parecido así. Además tiene
una gran experiencia en la
gestión de teatros y parece
que está encantada de volver
a su tierra”, comentaba Maya
tras la elección.

“Se ha hecho
un esfuerzo
para buscar
el consenso”

PILAR FERRERO
PSN

DN Pamplona

La representante socialista
en la junta del patronato de la
Fundación Gayarre, Pilar Fe-
rrero, resaltaba ayer la “bue-
na voluntad” con la que han
trabajado todos los grupos
municipales estos últimos
meses para lograr un acuerdo
unánime.

“Hay que reconocer que fi-
nalmente ha sido un éxito, y
también que la elegida tiene
un perfil impresionante, que
es lo que en realidad estába-
mos buscando, un perfil pro-
fesional, porque es de lo que
se trata de conseguir para es-
te puesto”.

“La elegida
tiene un perfil
profesional
impresionante”

De izquierda a derecha: Unai Lerga y José Javier Astiz Montero (CC.OO), José Torres Carbia (UGT), el alcalde
Enrique Maya, la concejal de Servicios Generales Ana Elizalde, Luis Javier Lanz Eraso (CC.OO), Jaime Ayes-
tarán (UGT) y Javier Ibáñez (CC.OO). DN

● El documento afecta a unos
260 trabajadores y fue suscrito
por los dos sindicatos con
representación: CC.OO con 11
miembros y UGT, con 2

DN Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, la concejala delegada de
Servicios Generales, Ana Elizal-
de, y los representantes sindica-
les, Luis Javier Lanz Eraso y José
Javier Astiz Montero de Comisio-
nes Obreras, y José Torres Car-
bia de la Unión General de Traba-
jadores, firmaron ayer el nuevo
Convenio del personal laboral. El

documento, que afecta a unos
260 trabajadores, estará vigente
hasta diciembre de 2014, con po-
sibilidad de prórrogas anuales.
Una de las principales novedades
del convenio está en que se han
añadido las ayudas familiares
que disfrutan los funcionarios y
que a partir de ahora el personal
laboral asume todas las mejoras
sociales que firmen los funciona-
rios, tal y como explicaba ayer
Unai Lerga Jiménez (CC.OO).

El comité del personal laboral
está formado por 11 miembros de
CC.OO y 2 de UGT. Las negocia-
ciones del nuevo convenio co-
menzaron el pasado mes de julio
y concluyeron en diciembre.

Firmado el nuevo convenio
del personal laboral del
Ayuntamiento de Pamplona

Además del personal laboral
fijo de plantilla, el Ayuntamiento
de Pamplona cuenta con otro
personal de régimen laboral de-
dicado fundamentalmente a los
planes de Empleo Social Protegi-

do y a las Escuelas Taller. Este
personal trabaja al servicio de la
Administración Local pero se ri-
ge por las normas del Derecho
del trabajo sin perjuicio de que
haya especialidades que por el

carácter público del servicio que
desempeña. Entre el personal, al
igual que en el funcionario, exis-
ten 5 niveles diferentes relacio-
nados con la titulación y con las
funciones del puesto.

Gregoria Navarro de Luis.
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Firmado el Convenio del personal laboral del Ayunta miento de Pamplona 
hasta 2014  

CCOO, con 11 delegados (la UGT tiene 2), ha liderad o la negociación del Convenio, que se 
aplicará al personal laboral de plantilla, al del E mpleo Social y al de las Escuelas Taller  

Los representantes de CCOO, Javier Lanz Eraso y José Javier Astiz Montero, han firmado junto al alcalde de 
Pamplona, Enrique Maya, la concejala delegada de Servicios Generales, Ana Elizalde, y José Torres Carbia de 
la UGT, el nuevo Convenio del personal laboral. Estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, con 
posibilidad de prórrogas tácitas anuales posteriores si ninguna de las dos partes no lo denuncia dos meses 
antes de su expiración.  
 
Este convenio cuenta con 28 puntos, además del preámbulo, una disposición transitoria, otra final y tres anexos. 
El anterior acuerdo fue para los años 2005 a 2007, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.  
 
Además del personal laboral fijo de plantilla, el Ayuntamiento de Pamplona cuenta con otro personal de régimen 

laboral dedicado fundamentalmente al desarrollo de los planes de Empleo Social Protegido y a las Escuelas Taller. El personal 
laboral trabaja al servicio de la Administración Local pero se rige por las normas del derecho del trabajo sin perjuicio de que haya 
especialidades en su régimen jurídico por el carácter público del servicio que desempeña.  
 
Los funcionarios, en cambio, cuentan con un nombramiento legal y están incorporados al servicio del Ayuntamiento mediante una 
relación de servicios profesionales retribuidos sometida al derecho administrativo.  
 
El convenio recoge aspectos como la promoción, las formas de contrato, el personal disminuido, la formación, las retribuciones, el 
calendario laboral, las excedencias o las vacaciones, que al igual que licencias o permisos son similares a las del personal 
funcionario. Además, tipifica las faltas y sanciones y aspectos sobre mejoras sociales y salud laboral.  
 
Entre el personal, al igual que en el funcionario, existen 5 niveles diferentes relacionados por un lado con la titulación que requiere la 
plaza y por otro con las funciones del puesto de trabajo. Entre el nivel A que se dedica a actividades directivas o profesionales y que 
exige título de licenciado, ingeniero o arquitecto y el nivel E que hace tareas de asistencia subalterna y exige para su desempeño 
certificado de escolaridad se encuadran el B, C y D. 
 
Fuente: Europa Press 
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CCOO responde a UGT que seguirá trabajando con resp onsabilidad por el 
desbloqueo del Convenio de Oficinas y Despachos  

El sindicato aclara que nunca ha existido unidad de  acción porque la UGT ha actuado con 
irresponsabilidad, dejación y desinterés.  

Ante las declaraciones públicas de Luis Hernández, secretario general de la Federación de Servicios de 
UGT, en las que acusa a CCOO de “pasividad cómplice” y de obstaculizar el Convenio de Oficinas y 
Despachos, desde la federación de servicios financieros y administrativos de CCOO queremos manifestar 
lo siguiente:  
 
1.- Es absolutamente falso que CCOO haya roto ninguna unidad de acción con la UGT en la negociación 
del Convenio de Oficinas y Despachos porque nunca ha existido dicha unidad de acción. En todos los 
convenios anteriores cada organización ha presentado sus propuestas a las mesas negociadoras de 

manera particular, propuestas que en ocasiones no eran coincidentes. Basta con mencionar el Convenio del 98, firmado en solitario 
por la UGT, en el que renunció a los derechos de antigüedad de los trabajadores.  
 
2.- En el último proceso, no ha existido dicha unidad de acción porque la UGT ha actuado con irresponsabilidad, desinterés y 
dejación en el ejercicio de sus funciones de representación de los trabajadores del sector. Dejación e irresponsabilidad porque no ha 
presentado ningún tipo de iniciativa ni propuesta concreta para avanzar en la resolución del convenio. Sorprende que el responsable 
de la UGT exija ahora con urgencia a la patronal que convoque la mesa negociadora, cuando sólo acudió a 10 de las 23 reuniones 
celebradas entre la patronal y sindicatos del sector para abordar el convenio, muestra del desinterés de su organización por avanzar 
hacia un acuerdo.  
 
3.- La responsabilidad de la situación de bloqueo por la que atraviesa el Convenio de Oficinas y Despachos es exclusivamente de la 
patronal. Acusar de ello al resto de organizaciones sindicales sólo puede tener como fin buscar la división de los trabajadores para 
favorecer las posiciones de la patronal por puro interés electoralista. Parece que la UGT quiere resolver sus incapacidades y su baja 
representatividad en el sector atacando al resto de sindicatos, a pesar de que ello suponga dividir a los trabajadores y debilitarles 
frente a la patronal.  
 
4.- CCOO quiere trasladar a los trabajadores del sector que va a hacer oídos sordos a las acusaciones de UGT y que por contra, va 
a seguir trabajando con la responsabilidad que le caracteriza por tratar de sacar adelante el Convenio de Oficinas y Despachos. Nos 
encontramos ante una coyuntura difícil con profundos procesos de cambios y reestructuraciones que están afectando también a los 
trabajadores del sector. CCOO quiere un convenio actualizado, porque es la mejor herramienta para intervenir, regular las 
condiciones laborales y defender los intereses de los trabajadores. Y por ello va a seguir trabajando con determinación, buscando 
soluciones y tratando de alcanzar acuerdos para avanzar en derechos.  
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La plantilla de Joyja (Peralta) iniciará una huelga  indefinida  

Los trabajadores exigen a la dirección el pago de l a deuda salarial contraída.  

El delegado de personal de JOYJA (CCOO) ha comunicado oficialmente a la dirección del centro una convocatoria de huelga 
indefinida que comenzará el próximo 1 de febrero.  
 
El motivo de esta huelga no es otro que exigirle el inmediato cumplimiento del pago de la deuda contraída con los trabajadores y 
trabajadoras, que alcanza a día de hoy una cantidad equivalente a 6 nóminas aproximadamente.  
 
Adicionalmente, se le exige que de manera inmediata cumpla con sus responsabilidades como empresario y promueva un ERE de 
Extinción de contratos para la totalidad de la plantilla, dado que no se vislumbra ninguna posibilidad de continuidad para el centro ni 
los puestos de trabajo y se está prolongando una agonía innecesariamente por incapacidad de la dirección para tomar decisiones.  
 
No obstante, si esto no se produjera, todos los empleados y empleadas de JOYJA, reunidos en asamblea, han tomado la decisión 
de denunciar a la empresa, por incumplimiento de sus obligaciones y el impago de salarios, solicitando de manera individual la 
rescisión de contratos, ya que no están dispuestos a rebasar una deuda salarial que no puedan cobrar ni de Joyja ni de Fogasa.  
 
Asimismo, el representante sindical y la Federación de Industria, han mantenido en el día de hoy una reunión en el Parlamento, con 
el Coordinador General de IU de Navarra, José Miguel Nuin, con la intención de denunciar la situación que viven los afectados y 
sumar todas las fuerzas posibles en busca de la mejor solución para esta plantilla.  
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