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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
ESTA MAÑANA SE HA CELEBRADO UNA MOVILIZACIÓN SINDICAL EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y DE LA EXTERNALIZACIÓN DE LAS COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN PUEYO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a39a86c7489aa7fb1c184cd228042c3/3/20111222SE04.WMA/1324626596&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a39a86c7489aa7fb1c184cd228042c3/3/20111222SE04.WMA/1324626596&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a39a86c7489aa7fb1c184cd228042c3/3/20111222SE04.WMA/1324626596&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a39a86c7489aa7fb1c184cd228042c3/3/20111222SE04.WMA/1324626596&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a39a86c7489aa7fb1c184cd228042c3/3/20111222SE04.WMA/1324626596&u=8235
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TELEVISIÓN

22/12/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 25 seg
TRABAJADORES DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO HAN VUELTO A SALIR A LA CALLE PARA MOSTRAR
SU RECHAZO A LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=444b7ac9d7bfc3971dbd2aa2b0f42295/3/20111222EB01.WMV/1324626630&u=8235

22/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 82 seg
EN NAVARRA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD NO SE SIENTEN VULNERABLES. 
DESARROLLO:ESTA ES LA PRINCIPAL CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO POR UGT SOBRE UN COLECTIVO QUE DEMANDA QUE SE REVISEN
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA. DECLARACIONES DE UNA RESPONSABLE DEL ESTUDIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5b2ec171fe1b359d2c6018f11f7534d/3/20111222TA05.WMV/1324626630&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=444b7ac9d7bfc3971dbd2aa2b0f42295/3/20111222EB01.WMV/1324626630&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=444b7ac9d7bfc3971dbd2aa2b0f42295/3/20111222EB01.WMV/1324626630&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=444b7ac9d7bfc3971dbd2aa2b0f42295/3/20111222EB01.WMV/1324626630&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5b2ec171fe1b359d2c6018f11f7534d/3/20111222TA05.WMV/1324626630&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5b2ec171fe1b359d2c6018f11f7534d/3/20111222TA05.WMV/1324626630&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5b2ec171fe1b359d2c6018f11f7534d/3/20111222TA05.WMV/1324626630&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5b2ec171fe1b359d2c6018f11f7534d/3/20111222TA05.WMV/1324626630&u=8235
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Nuevo Gobierno m

De izda. a dcha., en la primera fila, Pedro Morenés (Defensa), José Manuel García-Margallo (Exteriores y Cooperación), Mariano Rajoy (presidente del Gobierno), don Juan Carlos y doña So-
fía, Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta y portavoz del Gobierno), Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia) y Cristóbal Montoro (Hacienda y Administraciones Públicas). Arriba, Luis de
Guindos (Economía y Competitividad), José Manuel Soria (Industria, Energía y Turismo), José Ignacio Wert ( Educación, Cultura y Deporte), Jorge Fernández Díaz (Interior), Ana Pastor (Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad), Fátima Báñez (Empleo y Seguridad Social), Miguel Arias (Agricultura y Medio Ambiente) y Ana Mato (Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). EFE

REACCIONES

“Abordaré la renovación
del Constitucional”
ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
MINISTRO DE JUSTICIA

RuizGallardónanuncióayerquemo-
dificará los requisitos necesarios pa-
ra acceder a magistrado del Tribunal
Constitucional. Es decir, quiere que
losfuturosmiembrosdelmáximoin-
térprete de la Carta Magna tengan
una especie de mandato vitalicio, si-
milar al modelo estadounidense, pa-
ra impedir que el bloqueo de los par-
tidos a los nombramientos afecte al
funcionamiento del alto tribunal.

“Sin parar hasta verificar
la disolución de ETA”
JORGE FERNÁNDEZ DÍEZ
MINISTRO DE INTERIOR

Fernández Díez utilizó su compare-
cencia paradejarclaroaETAquéeslo
quepuedeesperar,ysobretodoloque
no, del Ejecutivo de Rajoy. Así, avisó a
labandadeque“todoslosinstrumen-
tosdela luchaantiterroristavanase-
guir activos hasta que ETA deje de
existir” porque para Interior nada ha-
brá cambiado hasta que anuncie su
disolución y las fuerzas de seguridad
puedanverificarqueescierto.

“Me dejaré la piel en la
lucha contra el paro”
FÁTIMA BÁÑEZ
MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Báñez recogió ayer el testigo de Vale-
riano Gómez con una promesa, la de
dejarse “la piel” en la lucha contra el
desempleo y la búsqueda de solucio-
nesparalosmásde5millonesdepa-
radosquesufrenlapeorcaradelacri-
sis. Ensutomadeposesiónagradeció
a su predecesor su “servicio” al país.
Báñez comprometió su disposición a
mantener un “diálogo permanente”
contodoslosagentessociales”.

“Trataré de enfriar la
ley Sinde”
JOSÉ IGNACIO WERT
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DPTE.

En el intercambio de carteras con
Ángel Gabilondo y Ángeles Gonzá-
lez Sinde, José Ignacio Wert defen-
dió a ultranza la necesidad de defen-
der la propiedad intelectual, aunque
dejó entrever que la llamada ley Sin-
de no es la herramienta más ade-
cuadaparaponerordenenelmundo
de las descargas ilegales. Wert
apostópor intentar “enfriar lapatata
caliente” de este reglamento .Báñez, tras jurar el cargo. EFE

M.J. ALEGRE/CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El núcleo duro del nuevo equipo
económico de Mariano Rajoy,
que deberá sacar a España de la
crisis, ya está en marcha. Llegan
a los despachos en un momento

crucial, con el país a las puertas
de una nueva recesión, el déficit y
el paro fuera de control. Sus dis-
cursos en los actos de traspaso de
carteras evidencian la magnitud
del reto. De ahí que términos co-
mo “momentos difíciles”, “esfuer-
zo” y “recortes” salpicaran todas
las intervenciones.

El nuevo ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis de
Guindos, reconoció: “Vivimos
momentos difíciles, con una cri-
sis múltiple, internacional, finan-
ciera, del euro y de España”. Por
eso agradeció en términos calu-
rosos al equipo saliente “su es-
fuerzo y dedicación”.

Tuvo elogios especiales para
la exvicepresidenta Elena Salga-
do, de quien dijo que “siempre ha
sabido estar a la altura, en cir-
cunstancias no precisamente fá-

De Guindos tuvo palabras
de elogio para su
antecesora: “Ha sabido
estar a la altura”

Montoro intentó lanzar un
mensaje de tranquilidad:
“No estamos aquí para
hacer recortes, sino
para hacer reformas”

El equipo económico
asume ante la crisis que le
toca “bailar con la más fea”

ciles”, y reconoció que le había to-
cado “bailar con la más fea” o, en
este caso, “con el más feo”. “Ahora
nos toca a otros”, asumió.

Se declaró con fuerzas para tan
difícil tarea porque “este país
siempre ha sabido tomar las deci-
siones correctas en los momentos
clave”. Y dio algunas pistas de las
actuaciones que proyecta, al men-
cionar “las reformas del mercado
laboral y del sector financiero”.
También abogó por “hacer frente
a la pérdida de competitividad”.

Liberalizaciones
La cartera de Economía y Com-
petitividad recupera funciones
como la tutela del comercio.
También añade, heredadas del
extinto Ciencia y Tecnología,
otras de fomento de la innova-
ción y el desarrollo tecnológico.

Luis de Guindos, junto a la exvicepresidenta Elena Salgado. EFE

Parece claro, por tanto, que en-
tre las funciones de De Guindos
está la de promover las liberali-
zaciones, aunque la ejecución de
muchas de ellas (energética, la-
boral) corresponda a otros de-
partamentos.

“No estamos aquí para hacer
recortes, sino para hacer refor-
mas”. El nuevo ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, quiso en-
dulzar con esa frase su regreso al
Ejecutivo y suavizar, al menos el

primer día, el alcance de la tarea
ingrata que tiene por delante el
nuevo equipo de Rajoy.

Al acto, además de compañe-
ros de gabinete, amigos y colabo-
radores, acudió un nutrido grupo
de funcionarios del departamen-
to. La crisis y los anunciados ajus-
tes del sector público mantienen
en vilo a los empleados de la ad-
ministración, que ya sufrieron en
2010 una rebaja de sueldos y te-
men que otro tijeretazo se lleve
por delante muchos empleos.
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Efe. Roma

El Parlamento italiano aprobó
ayer de modo definitivo el plan de
ajuste de más de 30.000 millones
de euros del primer ministro,
Mario Monti, la primera reforma
de calado promovida por el Go-
bierno tecnócrata desde que lle-
gara al poder a mediados de no-
viembre.

Por 257 votos a favor y 41 en
contra, el Senado ratificó el texto
mediante una cuestión de con-
fianza planteada por el Ejecutivo
para acelerar el trámite, después
de que el plan fuera ya aprobado
por la Cámara de los Diputados el
pasado viernes.

Esta supone la segunda cues-
tión de confianza a la que se so-
mete con éxito el Gobierno tecnó-

Mario Monti se enfrenta
ahora a la negociación
de la reforma laboral y
de la administración
del Estado

crata tras su investidura, des-
pués de que hiciera lo mismo el
pasado viernes en la Cámara de
los Diputados para acelerar los
trámites de aprobación del plan,
pues este recurso permite evitar
el debate de las enmiendas.

Durante una comparecencia
en el pleno del Senado antes de la
votación del texto, Monti aseguró
que, con la aprobación de este
plan de ajuste, Italia podrá afron-
tar la “gravísima” crisis económi-
ca y financiera que vive Europa
“con la cabeza alta”.

La edad de jubilación
“Pedimos con el plan de ajuste sa-
crificios significativos, pero infe-
riores a los que deberíamos
adoptar si la emergencia conti-
nuara”, comentó Monti, quien in-
vitó a los italianos a adquirir deu-
da pública para aliviar la presión
sobre ellos en los mercados.

El primer ministro aseguró
que no existe crecimiento econó-
mico sin disciplina financiera e
indicó que el aumento de los im-
puestos que contempla su plan

de austeridad es “desafortunada-
mente necesario”.

El plan de ajuste incluye medi-
das de ahorro y recaudatorias,
entre las que destacan un retraso
de la edad de jubilación –a 62 y 66
años en 2012 para mujeres y
hombres–, así como la reintro-
ducción del impuesto de bienes
inmuebles sobre la primera vi-
vienda y su extensión a la segun-
da y tercera, y el aumento del IVA
desde septiembre del 21% al 23%.

El texto congela además las
pensiones a partir de los 1.400 eu-
ros mensuales e instaura una ta-
sación del 0,4% para los capitales
evadidos que pudieron ser regu-
larizados durante el mandato de
Berlusconi gracias a una amnis-
tía fiscal, que en 2012 y 2013 au-
mentará hasta el 1 y el 1,35 %.

En las próximas semanas, el
Ejecutivo italiano pretende abor-
dar la anunciada reforma laboral
y después “profundizará en los
temas del gasto público, empe-
zando por la administración cen-
tral del Estado”, según explicó
hoy el propio Monti.

‘Sí’ definitivo al plan de ajuste
italiano de 30.000 millones

Los bomberos llenan de espuma el Ministerio de Pensiones. REUTERS

Efe. Bruselas

Los sindicatos belgas paraliza-
ron ayer el país con una huelga
general en protesta contra la re-
forma del sistema de pensiones,
una de las primeras medidas de
recorte presupuestario empren-
dida por el nuevo Ejecutivo y que
marca el inicio de un período de
tensiones sociales en Bélgica.

El primer ministro, el socia-
lista Elio Di Rupo, afirmó ayer

que la reforma de las pensiones
es “indispensable para sanear
las finanzas públicas”. La refor-
ma restringe la jubilación anti-
cipada alargando el período mí-
nimo de cotización, equipara
las pensiones del sector público
a las del privado y elimina las
condiciones especiales para co-
lectivos como los pilotos, los
magistrados, los profesores
universitarios o los periodistas,
de los 60 a los 62.

Protestas en Bélgica contra
la reforma de las pensiones

Colpisa. Madrid

Todavía son pocos, pero la cifra
creceafuerteritmo.Entreeneroy
junio de este año, 2.400 españoles
emigraron a Alemania, un 49%
más que en el mismo periodo de
2010. Según cifras aportadas por
la Oficina Federal de Estadísticas
(Destatis),esteincrementosolose
vio superado por el aumento de
inmigrantes griegos. Los trabaja-
doresprocedentesdelpaísheleno
fueron 4.100, un 84% más.

Destatis atribuye la progresión
a la crisis que atraviesa la zona eu-
ro, a la desaceleración del creci-
miento en la mayoría de los países
y al desánimo que invade a la po-
blación de aquellos que muestran
una tasa de desempleo más eleva-
da, como es el caso de España, con
un índice de paro del 22%.

Alemania ha empezado a re-
gistrar un fuerte flujo migratorio
procedente de los estados más
vulnerables. Unas 435.000 per-

sonas originarias de un país ex-
tranjero se instalaron en el país
en el primer semestre de este
año, una cifra que supone un in-
cremento del 19% respecto al
mismo periodo de 2010. Al mis-
mo tiempo, la cantidad de perso-
nas que dejaron Alemania se re-
dujo ligeramente, hasta quedar
por debajo de las 300.000. En
consecuencia, el saldo migrato-
rio (diferencia entre llegadas y
salidas) pasó de 61.000 a 135.000
personas, con un fuerte aumento
interanual del 122%.

La inmigración procedente de
la UE registró un avance del 29%.
“Lo sorprendente es el fuerte au-
mento de la inmigración prove-
niente de los países más afecta-
dos por la crisis financiera”, des-
tacó Destatis. Hasta ahora la
economía alemana ha resistido
mejor a la crisis de la deuda en la
zona euro que los otros países eu-
ropeos y registra una tasa de de-
sempleo del 6,5%, mucho menor
que la de sus vecinos.

Caída de la natalidad
A pesar de la desaceleración eco-
nómica que ha afectado a su acti-
vidad durante los últimos meses,
Alemania busca atraer inmigran-
tes para compensar el declive de
su natalidad y luchar contra la pe-
nuria de mano de obra que ya
afecta a algunos sectores de su
economía.

La canciller alemana, Angela
Merkel, planteó esta posibilidad
al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en la

Buena parte de los
contratados son
ingenieros seleccionados
en seminarios celebrados
en Madrid y Barcelona

El próximo año,
Alemania necesitará
médicos, enfermeras,
cuidadores, electricistas
y profesores de español

La crisis dispara la cifra de españoles
y griegos que emigran a Alemania
De enero a junio, el país recibió a 2.400 españoles, un 49% más que en 2011

Una planta de ingeniería de instalaciones eléctricas en Greifswald (Alemania). EFE

cumbre bilateral celebrada el 3 de
febrero en Madrid. Fue a iniciati-
va de la Unión Democristiana
(CDU), el partido de la canciller.

Posteriormente, el Gobierno
alemán concretó la necesidad en
unos 800.000 trabajadores cuali-
ficados, especialmente en el te-
rreno de la ingeniería y las teleco-
municaciones. El ministro ger-
mano de Economía, Reiner

Brüderle, reconoció que España
se proponía captar “a las mejores
cabezas” de otros países. Y el pa-
sado verano, la Cámara de Co-
mercio Alemana organizó dos se-
minarios, uno en Barcelona y
otro en Madrid, para promover la
movilidad laboral “como opción y
oportunidad para profesionales
españoles”, animando, en parti-
cular, a los ingenieros, por el ele-

vado número de estos técnicos,
en torno a 100.000, que se van a
jubilar durante la próxima déca-
da. Pero la oferta puede ser más
abundante: según la red europea
de empleo Eures, durante 2012 y
años sucesivos el mercado ale-
mán necesitará también médi-
cos, enfermeras, cuidadores de
gente mayor, electricistas y tam-
bién profesores de español.
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Por primera vez desde que co-
menzó la crisis económica, la
campaña de contratación de Na-
vidad no ha actuado como el an-
siado analgésico que alivia la
maltrecha situación del mercado
laboral. Los datos de las empre-
sas de trabajo temporal, como
Adecco, cifran el número de nue-
vos contratos realizados en este
período en unos 2.800, casi la
misma cifra que en 2010.

El crecimiento en la contrata-
ción en noviembre, diciembre y

enero antes de la crisis se cifraba
entre el 30 y el 40% con respecto
al resto de meses. Después, en el
nuevo escenario económico de
crisis, lo habitual era que los con-
tratos durante la época navideña
aumentaran entre un 5 y un 15%.
Desde Adecco explican que la Na-
vidad “ha sido la última oportuni-
dad de impulsar las ventas y ce-
rrar el año con unas cifras positi-
vas de facturación”. Ahora, y por
primera vez, se ha producido un
estancamiento en la contrata-
ción. Y no sólo eso.

Una campaña más corta
En años anteriores, la mayoría de
los contratos comenzaban a ges-
tionarse desde mediados de no-
viembre pero este año se está re-
trasando el inicio de la campaña
de contratación y su materializa-
ción empezó a producirse a fina-
les de mes. Su duración suele
prolongarse hasta la primera se-
mana del mes de enero e incluso
en algunos casos, los de aquellas
empresas que realizan inventa-
rios, hasta febrero. Manuel Ez-
querro, de la ETT Manpower, ex-
plica que “la incertidumbre ha
provocado que las empresas ha-

Antes optaban a estos
puestos estudiantes,
ahora, son personas de
todas las edades y
parados de larga duración

Los candidatos por cada
puesto (reponedores,
mozos de almacén,
dependientes...) han
aumentando en un 100%

La campaña de Navidad ha generado
cerca de 3.000 empleos en Navarra
Estos datos suponen un estancamiento desde que comenzó la crisis

Varias personas ultiman sus compras navideñas. DN

yan ajustado a la fecha más próxi-
ma al inicio de la Navidad”.

Los sectores que generan un
mayor número de contratos no
ha cambiado. Son los vinculados
con la Navidad y, con el consumo
como alta perfumería y cosméti-
ca, juguetería, alimentación, dis-
tribución, imagen y sonido, e in-
cluso hostelería en los días cen-
trales de la Navidad.

Desde varias agencias de tra-
bajo temporal, como Adecco, se-
ñalan que el perfil más buscado
“en esta próxima campaña es el
del promotor comercial para
grandes superficies”.

Este año también se ha mante-
nido estable el número de contra-
tación en el sector de la hostele-
ría. “Las cenas de empresa o reu-
niones familiares, las salidas
nocturnas y noches especiales
como Navidad y Nochevieja, don-
de proliferan las fiestas, hacen
que el sector de la hostelería y la
restauración prospere, especial-
mente desde mediados de di-
ciembre a principios de enero”,
dicen desde Adecco.

Durante este periodo de tiem-
po se produce un incremento de
la contratación de camareros, co-

cineros e incluso, guardarropas,
que son requeridos por las em-
presas para ofrecer a sus clien-
tes. Lo que sí ha cambiado este
año es el perfil de las personas
que buscan empleo.

Hace unos años la mayoría de
las personas que buscaban un
empleo en estas fechas eran estu-
diantes que querían conseguir
un dinero extra o jóvenes que te-
nían su primera toma de contac-
to con el mercado laboral.

Actualmente el abanico de
personas que llevan un currícu-
lum a una gran superficie o a es-
tablecimientos comerciales para
trabajar en Navidad es mucho
más amplio: mayores de 45 años,
amas de casa o parados de larga
duración, además de los jóvenes,
compiten por un empleo.

Ha cambiado el perfil y ade-
más,segúnexplicandesdelasem-
presas de trabajo temporal, hay
más candidatos para un mismo
puesto: “Las candidaturas para
optaralospuestosdetrabajo“típi-
cos” de Navidad, se incrementan
por encima del 100%”, según Eu-
rovendex (una de las divisiones
delGrupoAdecco)enlassemanas
anteriores al periodo navideño.

CLAVES

1 Puestos demandados. Los sec-
tores que más puestos de trabajo
generan son la distribución: empa-
quetadotes, cajeros, inventaristas,
reponedores o mozos de almacén
han visto incrementarse su deman-
da en estos meses.

2 Cambio en el perfil. Hace unos
años la mayoría de las personas que
buscaban un empleo en estas fe-
chas eran estudiantes que querían
conseguir un dinero extra o jóvenes
que tenían su primera toma de con-
tacto con el mercado laboral, ac-
tualmente el abanico es mucho
más amplio: mayores de 45 años,
amas de casa o parados de larga
duración, además de los jóvenes,
compiten por un empleo.

3 Una campaña de Navidad más
corta. En años anteriores, la mayo-
ría de los contratos comenzaban a
gestionarse desde mediados de no-
viembre pero este año se está retra-
sando el inicio de la campaña
de contratación y fue a finales de
mes cuando empiecen a materiali-
zarse.
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● La Fundación inauguró
dos nuevos espacios para
esparcimiento y formación de
adultos y de niños y avanzó
nuevos proyectos para 2012

M.J.C. Pamplona

Numerosos representantes del
mundo de la cultura mostraron
su apoyo en favor de la justicia so-
cial y los derechos y al trabajo de
la Fundación Gizakia Herritar-
París 365. Buena parte de ellos se
fotografiaron en el Comedor Soli-
dario de Pamplona. Además, se
aprovechó para inaugurar dos
nuevos espacios: el ‘Txoko París
365’ , con áreas de esparcimien-
to, formación y cibercentro, y el
‘Txoko Txiki’ para niños. Asimis-
mo, se anunciaron dos nuevos

proyectos para 2012: puesta en
marcha de dos viviendas, con 4
plazas, alquiladas en el Casco
Viejo, para dar techo temporal en
casos de urgencia; y el apoyo a un
comedor solidario en Honduras.
El acto también sirvió para reali-
zar un llamamiento a la sociedad
a colaborar con la fundación para
que los más desfavorecidos “pue-
dan tener una vida justa y digna”.

Han apoyado la iniciativa, en-
tre otros muchos, los músicos Se-
rafín Zubiri, Mikel Salas, Aurora
Beltrán o Enrique Villarreal, es-
critores como Patxi Irurzun o Mi-
kel Taberna, pintores como Xa-
bier Idoate, Rosa Silva o Xabier
Morrás,elpeluqueroMikelLucea,
cineastas como Pablo Iraburu o
Iñaki Alforja, profesores de la UP-
NA , actores, periodistas, etc.

Apoyo del mundo cultural al
Comedor Solidario París 365

Parte de quienes han mostrado su apoyo, en una imagen tomada en el Comedor Paris 365. CALLEJA

● Los sindicatos CC OO, ELA y
LAB se manifestaron ayer en
Pamplona para rechazar la
externalización del servicio en
el Complejo Hospitalario

EP
Pamplona

Los sindicatos CC OO, ELA y LAB
se manifestaron ayer por la ma-
ñana en Pamplona para recha-
zar la privatización del servicio
de cocinas del Complejo Hospita-
lario de Navarra, al considerar
que “el ahorro no es el objetivo,
sino campo de negocio para la
empresa privada”.

La marcha se desarrolló con
motivo del paro de dos horas
convocado ayer en el servicio de
cocinas de los hospitales, apoya-
do también con una concentra-
ción a las 11 horas en las proximi-
dades del Centro de Consultas
Príncipe de Viana. Posteriormen-
te, se realizó una manifestación
hasta Servicios Centrales del Ser-
vicio Navarro de Salud.

La manifestación estuvo enca-
bezada por el Olentzero, que se
unió a la marcha para hacer en-
trega de un saco de carbón al ge-
rente del SNS, Ángel Sanz Barea.

Los sindicatos insistieron en
que “ni la consejera de Salud del
Gobierno de Navarra, Marta Ve-
ra, ni el gerente del SNS, Sanz Ba-
rea, pueden justificar los recor-
tes de Sanidad, que han comen-
zado con la privatización de las
cocinas, puesto que el ahorro no
es el objetivo, sino campo de ne-
gocio para la empresa privada”.

Además, afirmaron que “no
existe informe técnico-económi-
co que avale que exista ahorro
con la privatización”. A su juicio,
esta medida es “exclusivamente
política”, y por ello, “reversible”.

Las movilizaciones en contra
de la externalización del servicio
de cocinas, según han informado
los sindicatos, continuarán el 28
de diciembre, con una concen-
tración, a las 12 horas, frente al
CCI, y paros de 12 a 13 horas en
las cocinas de los hospitales.

Marcha contra
la ‘privatización’
de las cocinas
en hospitales

DN pamplona

En reunión de Junta de Gobierno
celebrada el pasado día 13 de Di-
ciembre de 2011, en la sede del
Colegio, tomó posesión de su car-
go como nuevo presidente del Co-
legio Oficial de Graduados Socia-
les de Navarra, Francisco Javier
Plágaro Aróstegui, ante el presi-
dente saliente, Pedro Mª Úcar
Ayerra, y el resto de miembros de
la Junta de Gobierno correspon-
diente al periodo 2009-2013.

Igualmente, en esta reunión,
se acordó la nueva distribución
de la Junta: Francisco Javier Plá-
garo, presidente; David Delgado
Ramos, vicepresidente; José Luis
Lara Esparza, vicepresidente 2º;
Elena Catalán Jiménez, secreta-
ria; José Ignacio Ochoa Gorráiz;
tesorero; y Javier Del Villar Zara-
tiegui, Alfonso Larráyoz Echarte,
Jesús Ángel Gambra Barbarin,
Mª Ángeles Sasal Elizari, Cristi-
na Ochoa Eraso y Blanca Esther
Valencia Sola, vocales.

Nueva junta en
el Colegio de
Graduados
Sociales

DN Pamplona

El presidente del sindicato
UAGN, Félix Bariáin, aplaude en
una nota que el nuevo Gobierno
haya recuperado el Ministerio
de Agricultura para abordar ex-

El sindicalista navarro
afirma que el sector
tiene que afrontar y
resolver en el futuro
una grave situación

plícitamente la situación del
agro. Bariáin afirma que la deci-
sión de Rajoy es un motivo de sa-
tisfacción para UAGN, “no solo
por el reconocimiento que re-
presenta hacia el sector, sino
porque tiene que afrontar y re-
solver en un futuro inmediato
una de las situaciones más oscu-
ras y difíciles por las que ha atra-
vesado al campo”. En este senti-
do, la organización agraria lla-
ma la atención en que la postura
adoptada en Madrid no se co-
rresponde con lo que sucedió en

Navarra, cuando Yolanda Barci-
na constituyó el nuevo Ejecuti-
vo. “Es de lamentar que, en una
etapa tan trascendental, en la
que entre otros temas se nego-
ciará la nueva PAC 2014-2020,
que va ser definitoria para la
continuidad de muchas explota-
ciones agrícolas y ganaderas,
Navarra lo afronte desde un he-
terogéneo macrodepartamento
de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente”.

Así, según UAGN, el departa-
mento navarro tendrá interrela-

Bariáin (UAGN) aplaude que
el Gobierno central recupere
el Ministerio de Agricultura

Félix Bariáin. DN

ciones con hasta cinco de los
nuevos Ministerios, lo que su-
pondrá una “excesiva disper-
sión temática, administrativa y
desconsiderada con el papel es-
tratégico que debe representar
la agricultura y la ganadería en
el desarrollo del mundo rural”.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra contará el 1 de enero con
unos presupuestos de 3.837 mi-
llones para afrontar el año que
viene. El pleno del Parlamento
aprobó ayer la ley que concreta
los ingresos y gastos de la Comu-
nidad para un 2012 marcado por
la incertidumbre económica, y
para el que los pronósticos no
son optimistas. Los 28 votos que
suman los socios del Gobierno,
UPN y PSN, en un Parlamento de
50 escaños, tumbaron las 800
enmiendas que mantuvo la opo-
sición en las que pedían cambios
en las grandes cifras.

El consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, destacó la “tran-
quilidad económica y política”
que aporta el hecho de contar con
esta ley a tiempo. Aseguró que lo
presupuestado va a permitir lle-
var a cabo las políticas sociales
que requiere Navarra y “estimu-
lar” su economía. “Todos sabe-
mos que va a ser un año compli-
cado. Vamos a intentar gestionar
bien el presupuesto de Navarra
para poder llevar a término el
año que viene con la mayor tran-
quilidad posible”. El consejero
dejó claro que 2012 “va a empezar
mal”, pero que esta situación se
debe enfrentar con “serenidad”,
esperando que termine mejor.

Entidades culturales y nume-
rosas organizaciones y colecti-

El Parlamento aprueba
los ingresos y gastos de
Navarra para 2012, con
los votos de UPN y PSN

Regionalistas y
socialistas rechazaron
las aproximadamente
800 enmiendas que
mantuvo la oposición

Unos presupuestos de 3.837 millones
para el año económico más incierto

Los parlamentarios de UPN, al inicio del pleno. En primera fila, Álvaro Miranda y Yolanda Barcina. J.C.CORDOVILLA

vos sociales ya han notado en las
cifras previstas y en lo que les
concierne la austeridad que se ha
aplicado al gasto público en Na-
varra. Se reflejaba ayer en la ca-
lle. Mientras el pleno debatía las
cuentas, un nutrido grupo de per-
sonas convocadas por el Cormin
(comité de representantes de
personas con discapacidad) pro-
testaba en frente, en el Paseo de
Sarasate, contra los recortes.

El Gobierno ha elaborado es-
tos presupuestos calculando que
el año que viene el crecimiento
económico será del 1,9% (este año
estiman que se situará en el 1,6), y
el empleo aumentará un 0,8%. El
déficit no podrá sobrepasar el
1,3% del Producto Interior Bruto.

Para fijar el gasto, se ha esti-
mado que los ingresos crecerán
un 1,7%. Este año podrían au-
mentar con respecto a 2010 un

NABAI PATXI ZABALETA

El portavoz de NaBai, Patxi Zabaleta, afir-
mó que Navarra “necesita otros presu-
puestos”, con diferentes prioridades y me-
didas para atender a las personas sin tra-
bajo o con problemas de marginación.
Afirmó que se han incluido muchos gastos
“injustificables” por un dinero “mal gasta-
do y gestionado” en años anteriores. Entre
otros, criticó el gasto para la Ciudad de la
Seguridad, que calificó de “pelotazo urba-
nístico” (acusación que rechazaron UPN y
PSN). Otro portavoz de NaBai, Juan Carlos
Longás, dijo a regionalistas y socialistas
que los ingresos y gastos que han diseñado
no son “los únicos posibles o deseables”. Y
pidió al presidente del Parlamento, Alber-
to Catalán, que les regale un diccionario
para que al hablar del gasto previsto por
los presupuestos utilicen “bien” palabras
como “garantizar” o “mantener”.

“En los presupuestos
hay muchos gastos
injustificables”

BILDU MAIORGA RAMÍREZ

“Estos presupuestos van en contra de
la mayoría de los ciudadanos, porque
no solucionan su principal problema
que es el paro”. El portavoz de Bildu
Maiorga Ramírez aseguró que los gas-
tos diseñados en Salud y Educación dis-
minuyen. Además, rechazó que estas
cuentas incluyan, junto a los recortes,
un incremento en los salarios del Go-
bierno foral. Ramírez se refería a que
los presupuestos de 2012 recogen un
aumento en las retribuciones del Eje-
cutivo y altos cargos de entre un 17,6% y
un 33%. El motivo es que éstos no perci-
birán ya dietas (cuya cuantía no se es-
pecificaba nunca en los presupuestos).
A cambio, sumarán a su salario un com-
plemento. El sueldo así será mayor, pe-
ro sus ingresos totales se reducirán en
relación a anteriores legislaturas.

“No solucionan el
principal problema
que es el paro”

PP ANA BELTRÁN

El PP defendió la necesidad de un pre-
supuesto austero que no afecte a Sani-
dad, Educación o Bienestar Social ni a la
reactivación económica. Se abstuvo en
la votación de la cifra total de gasto pre-
visto para 2012. Ya había anunciado que
así lo haría si no se aprobaban sus en-
miendas para reducir 35 millones en
proyectos como el Pabellón Arena, “la
partida sobredimensionada para ofici-
nas”yotras“prescindibles”.Antelosnu-
merosos esfuerzos del portavoz del
PSN, Juan José Lizarbe, por marcar dis-
tancias con el PP, la portavoz popular,
Ana Beltrán, le contestó que los socialis-
tas no les podían dar lecciones de ges-
tión o de diálogo. “Hemos visto cuáles
eran sus propuestas en España: el ma-
yor desastre económico conocido. Por
Dios, no saque tanto pecho”, reclamó.

“Los socialistas no
nos pueden dar
lecciones”

I-E JOSÉ MIGUEL NUIN

“Es un presupuesto duro con la política
social, duro con los débiles y blando con
los fuertes”. Así definió las grandes ci-
fras el portavoz de Izquierda-Ezkerra,
José Miguel Nuin, que subrayó que hay
una “alternativa”. “Pero para eso hay
que ser más duro con los fuertes, más
exigente con los privilegiados” señaló,
en un claro mensaje de apoyo a incre-
mentar la presión fiscal sobre las ren-
tas más altas. Nuin afirmó que “la credi-
bilidad” de que estos presupuestos se
vayan a cumplir “está por los suelos”.
Puso en duda que se produzca un creci-
miento económico del 1,9% como se ha
previsto, por lo que temió que los ingre-
sos sean menores y no se cumpla lo di-
señado como ya ha ocurrido este año.
“Quién sabe si en marzo o en agosto
pueden venir de nuevo con recortes”.

“La credibilidad de
los presupuestos
está por los suelos”

6,5%, lo que refleja que el Ejecuti-
vo ha preferido ser conservador
al diseñar el futuro. De todos mo-
dos, el Gobierno ya ha advertido
de que estos presupuestos van a
estar sometidos a un control con-
tinuo, ante la posibilidad de que
la economía empeore, lo que lle-
varía a una disminución de los in-
gresos vía fiscal. En ese caso, se
ajustarán de nuevo las grandes
cifras para no sobrepasar el défi-
cit previsto. El Gobierno quiere
evitar lo ocurrido en este último
trimestre del año, cuando ha te-
nido que llevar a cabo el mayor
ajuste presupuestario que se ha-
bía realizado en Navarra.

“Las políticas de Rajoy, no”
En el debate de ayer los grupos de
la oposición acusaron al PSN de
estar aplicando con UPN las polí-
ticas del PP. El portavoz socialis-

ta, Juan José Lizarbe, respondió:
“El PSN va a ser garante en las
instituciones forales, el Gobierno
y el Parlamento, de que no se apli-
quen las políticas de Mariano Ra-
joy en los asuntos que sean de
nuestra competencia”. Lizarbe
mantuvo que este presupuesto
es equilibrado y que los ajustes y
recortes no tienen “nada que ver”
con los que se han aplicado en
otras Comunidades o los que se
harán con el futuro Gobierno
central. “No son los presupuestos
que más nos gustan, pero son ga-
rantistas del gasto social”, subra-
yó, recalcando que eran los úni-
cos “posibles” ante la situación.

No convenció a NaBai, Bildu e
I-E, que mantuvieron en el deba-
te que había una alternativa a
unas cuentas que en su opinión
recortan el gasto social y no sir-
ven para impulsar el empleo.

Maiorga Ramírez, de Bildu, dijo
que van contra la mayoría de los
ciudadanos.

“Como no se sabe muy bien
quién es la calle, se celebran elec-
ciones”, le respondió Carlos Gar-
cía Adanero, de UPN, recordán-
dole que ellos tenían 19 parla-
mentarios y Bildu, 7. Agregó que
donde gobierna Bildu hay un 13%
de recorte del gasto con “la pre-
sión fiscal más alta de España”.

La oposición lamentó que
UPN y PSN no hayan aceptado ni
una sola de sus enmiendas. Ama-
ya Zarranz, del PP, aprovechando
que el PSN había criticado la ges-
tión popular en otras Comunida-
des, respondió que la Asamblea
de Madrid, donde el PP tiene ma-
yoría absoluta, había aprobado
30 enmiendas de la oposición a
sus presupuestos, 12 de ellas del
PSOE.

Pleno del Parlamento m
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3.837 millones:
3.711 es gasto no
financiero
Los presupuestos de Nava-
rra para 2012 ascienden a
3.837 millones de euros. El
gasto no financiero será de
3.711 millones, una vez des-
contado el coste de la reno-
vación anual de la deuda
(103,2 millones) y el gasto fi-
nanciero como, por ejem-
plo, el de los montepíos de
los funcionarios (23,5 mi-
llones). Según el Gobierno,
el gasto disminuye un
2,95% respecto a lo que se
presupuestó inicialmente
para 2011.

Congelación
salarial para los
funcionarios
Los sueldos de los funciona-
rios se congelarán. El coste
de personal ascenderá a
1.143 millones de euros fren-
te a los 1.144 de este año (un
0,11% menos). Por otro lado,
se aportarán 59 millones a la
Universidad Pública de Na-
varra. Además, la Comuni-
dad foral pagará al Estado
por el Convenio Económico
539 millones.

Las obras del TAV,
la principal
inversión del año
Los presupuestos recogen
para inversiones 280 millo-
nes de euros, de los que 134
serán para el TAV. Aunque
esta última cifra puede cam-
biar en función del ritmo de
los trabajos, que ya arras-
tran desde este año un im-
portante retraso.

PRESUPUESTOS 2012

Pilar Ferrero, Eduardo Vall, Roberto Jiménez, Javier Iturbe y Jorge Mori, en la sede socialista.

Jiménez llama a ser valientes
para opinar dentro del PSOE
El secretario general
dijo a los militantes de
Pamplona que tras el fin
de ETA el PSN tiene que
ser un partido “inclusivo”

DN/E.P.
Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, llamó a los mili-
tantes de su partido a “ser valien-
tes” y a “atreverse para decir, opi-
nar y debatir” en los “procesos
congresuales” en los que “está in-
merso” el partido, con el objetivo
de que el Partido Socialista “vuel-
va a ser un proyecto de referencia
en Navarra y en España”.

Así lo manifestado el dirigente
socialista en su intervención du-
rante el tradicional acto navide-
ño con la militancia de Pamplo-
na. Defendió la valentía y el deba-
te, “con respeto fraternal y con
cariño hacia la organización”.
Precisamente, Jiménez se ha uni-

do a algunos dirigentes naciona-
les como Carme Chacón o Javier
Rojo, para reclamar un cambio
en el PSOE.

Jiménez apostó por “escuchar
mucho a la sociedad” para que el
proyecto del Partido Socialista
“sea útil”. Asimismo, insistió en
reclamar “atrevimiento en el de-
bate para construir el futuro del
partido”. “Tenemos que afrontar
procesos congresuales en los que
ya estamos inmersos. El futuro
del partido depende de todos no-
sotros, los verdaderos protago-
nistas somos todos nosotros sin
distinción”, aseguró.

Por otra parte, Jiménez hizo
referencia a la desaparición de la
violencia de ETA, tras la que, se-
gún indicó, se encuentra “el reto
de ir mejorando la convivencia
en Navarra”. “Queda todavía un
largo trecho por andar y el PSN se
tiene que caracterizar por ser un
partido inclusivo, de suma, que
permita que haya una mejor con-
vivencia en Navarra”, expuso.

En su intervención, el secreta-

rio general del PSN indicó que
“2012 va a ser un año complicado
para España y para Navarra”, por
lo que ha defendido que la Comu-
nidad foral “necesita un Gobier-
no fuerte, con solvencia, que nos
permita poder navegar esta si-
tuación económica de la mejor
manera posible”.

En concreto, Jiménez abogó
por que “los esfuerzos que nece-
sariamente se van a tener que
producir sean repartidos equita-
tivamente entre todos los ciuda-
danos”. “Repartir los esfuerzos es
el gran reto para el próximo año”,
aseguró.

En cuanto al año 2011, Jiménez
valoró que ha sido un año “duro”,
porque “muchos ciudadanos han
caído en el desempleo, y ha habi-
do grandes dificultades económi-
cas”. Además, señaló que para el
Partido Socialista ha sido “un año
especialmente malo electoral-
mente, tanto por los resultados
de las elecciones autonómicas y
municipales, como por los de las
generales”.

● La presidenta elogia al
nuevo Ejecutivo, mientras
Jiménez (PSN) dice que no
confía ni en ese gabinete ni
en su presidente

B.A./ EFE
Pamplona

La presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina afirmó que el
Gobierno diseñado por Ma-
riano Rajoy “es el más idóneo
para salir de la crisis econó-
mica”. En su opinión, está for-
mado por profesionales con
“una gran capacidad técnica”,
personas “de solvencia acre-
ditada, especialmente en el
ámbito económico”. Un gabi-
nete que tiene, ademas, “peso
político”.

Como es lógico, coincidió
con la presidenta el secretario
general del PP, Eloy Villanue-
va. A su juicio, el nuevo Ejecu-
tivo “va a saber hacer las co-
sas bien porque saben de lo
que hablan, no como ha ocu-
rrido con los Gobierno del se-
ñor Rodríguez Zapatero”.

El vicepresidente del Go-
bierno y líder del PSN, Rober-
to Jiménez, deseó “los mejo-
res éxitos” al nuevo Ejecutivo.
“Pero he de confesar que no
tengo ninguna confianza”,
agregó. El socialista afirmó o
que el presidente “tiene muy
poca capacidad”, ya que “no se
ha caracterizado” por “dar so-
luciones”.

El portavoz de NaBai Patxi
Zabaleta señaló que tenía una
opinión “muy negativa” del
Gobierno, ya que “sus princi-
pales características son de
un conservadurismo rígido”.
“Es decepcionante”, dijo.

José Miguel Nuin de I-E,
destacó que Mariano Rajoy ha
formado Gobierno no sólo
con personas “de su confian-
za” sino también, en el área
económica, con “hooligans
del neoliberalismo, ultralibe-
rales, que vienen a meter la ti-
jera”.

Barcina: “Este
Gobierno de
Rajoy es idóneo
ante la crisis”

DN Pamplona

El PP insta al Gobierno de Nava-
rra a que complete con urgencia
el nombramiento de los directo-
res de las sociedades públicas in-
tegradas en la Corporación Públi-
ca Empresarial. Los populares re-
cuerdan que en estos momentos
siguen sin conocerse los gerentes
decincodelastreceempresaspú-
blicas.

Lassociedadesqueenlaactua-
lidad se encuentran sin gerente
son NASUVINSA (Navarra de
Suelo y Vivienda SA), NILSA (Na-
varra de Infraestructuras Loca-
les), NDO (Navarra de Deporte y
Ocio), ANL (Agencia Navarra de
la Logística y el Transporte) y la
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela (CAT).

El PP señala que “esta situa-
ción de indefinición está generan-
do incertidumbre en las planti-
llas”. A día de hoy, y transcurridos
casi tres meses, el PP se pregunta
si “persisten entre UPN y PSN co-
mo socios de gobierno las mis-
mas dificultades que se han en-
contrado para acordar el nom-
bramiento de gerentes, tal y como
ha sucedido en otras sociedades”.

El PP urge a nombrar los
gerentes de empresas públicas

Pleno
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P.M. Pamplona

Los 4 delegados de UGT en Co-
mansa y uno de ELA de ofici-
nas(quesumalamayoríanece-
saria)firmaronayerelacuerdo
que rebaja el ERE de 55 despi-
dos a 16 con una rebaja salarial
del 13,41% (9% en salario y el
resto en otras mejoras) para el
resto de la plantilla de la em-
presa de grúas de Huarte. La
plantilla ya votó el lunes el
preacuerdo alcanzado por
UGT en este sentido. Sin em-
bargo, ELA (4 delegados) y
LAB (1) no se dieron por vincu-
lados con el resultado que in-
cluía despidos forzosos. Tras
una tensa asamblea el miérco-
les, se acordó hacer una segun-
da votación con el preacuerdo
de UGT y otra propuesta de
ELA que proponía cero despi-
dos a cambio de un 20% de des-
cuento salarial. De un censo de
153 personas, votaron 123, con
unresultadode82votosafavor
de la opción de UGT (el 66,67%
delosemitidos,40entallery42
en oficinas ) y 19 de la de ELA
(16entallery3enoficinas).Hu-
bo 22 en blanco. Desde UGT
destacaron ayer “la madurez y
coherencia de la plantilla” por
haber evitado externalización
de la actividad.

Firmado el
acuerdo de
Comansa tras
otra votación

● En la fábrica de Landaben
se han superado las
350.000 unidades
producidas del modelo
Polo, el último ayer

Europa Press. Pamplona.

Volkswagen Navarra ha al-
canzado en 2011 la cifra de
producción más alta de su
historia, al superar las
350.000 unidades del mode-
lo Polo fabricadas.

De hecho, ayer jueves salió
de las líneas de producción
de Landaben el último Polo
A05 producido durante el
presente año.

Además, tras alcanzar un
acuerdo con los sindicatos, la
dirección se ha comprometi-
do a realizar 50 contratos fi-
jos adicionales.

La empresa agradeció en
un comunicado “el esfuerzo
de todos los trabajadores de
Volkswagen Navarra y de los
proveedores, ya que sin ellos
no habría sido posible con-
seguir este récord histórico”.

También reivindicó “el es-
fuerzo” realizado por la pro-
pia empresa, que desde 2010
ha realizado cerca de 600
nuevos puestos de trabajo y
acaba de llegar a un acuerdo
con UGT, CC OO y la CGC pa-
ra adicionalmente realizar
otros 50 contratos fijos en el
primer trimestre del 2012.

Sin 700 eventuales
Pese a haber alcanzado este
año su récord histórico de
producción, en el mes de di-
ciembre la empresa ha pres-
cindido de 700 trabajadores
eventuales, al haber modifi-
cado a la baja su programa
productivo.

Además, para el próximo
año 2012, la fábrica ubicada
en el polígono de Landaben
deja el programa productivo
por debajo de los 300.000
vehículos, es decir, más de
50.000 menos que en 2011.

VW Navarra
cierra el 2011
con una cifra
histórica

Representantes de los centros reconocidos y autoridades, en el Salón del Trono. DN

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha otor-
gado 20 reconocimientos a cen-
tros de enseñanza pública por di-
fundir e implantar sistemas de
gestión de calidad en sus aulas. El
director general de Educación,
Formación Profesional y Univer-
sidades, David Herreros, presi-
dió en el Salón del Trono del Pala-
cio de Navarra la ceremonia de
entrega de estos reconocimien-
tos que son: Sello de “Compromi-
so con la Calidad”, reconocimien-

to de Centro Excelente y centros
que han aprobado y publicado su
Carta de Servicios a lo largo de
2011. Herreros estuvo acompa-
ñado en el acto por el director ge-
neral de Recursos educativos,
Iñigo Huarte.

En primer lugar, se otorgó un
reconocimiento, consistente en
una escultura y un diploma, a
cuatro centros que han obtenido
durante este año el sello de “Com-
promiso con la Calidad”: Colegio
Público de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) Lorenzo Goicoa,
de Villava; CEIP Mendillorri, de
Pamplona: Atargui Ikastetxe Pu-
blikoa, de Atarrabia- Villava; y
CEIP Víctor Pradera, Pamplona.

Asimismo, cuatro centros han
obtenido el reconocimiento de
“Centro Excelente” tras haber lo-
grado la valoración EFQM 400+
en la convocatoria anual de la

Se trata de centros de
enseñanza pública de
Infantil, Primaria o
Secundaria de distintos
puntos de Navarra

Reconocimiento a veinte
colegios por implantar
sistemas de calidad

Fundación Navarra para la Exce-
lencia: Centro Integrado Politéc-
nico ETI de Tudela; Instituto de
Educación Secundaria (IES) Ega,
de San Adrián; IES Bardenas
Reales, de Cortes; y el IESO La
Paz, de Cintruénigo.

Finalmente, los doce centros
que han aprobado y publicado su
Carta de Servicios son los si-
guientes: CEIP Alfonso X el Sa-
bio, de San Adrián; CEIP Beriáin,
de Beriáin; CEIP Otero Navas-
cués, de Cintruénigo; IES Reyno
de Navarra, de Azagra; Centro In-
tegrado de FP superior en Ener-
gías Renovables, de Imarcoáin;
CEIP Lorenzo Goicoa, de Villava;
CEIP San Miguel, de Noáin; IES
San Miguel Aralar II, de Alsasua;
CEIP Víctor Pradera, Pamplona;
CEIP Ribaforada; IES Sierra de
leyre, Sección Lumbier; y CEIP
Mendillorri, de Pamplona.

SOCIEDAD Irache dice que
sus anuncios los paga
con cuotas de socios
La Asociación de Consumido-
res Irache respondió ayer a la
información sobre el análisis
emprendido por Servicio de
Consumo del Gobierno foral
ante el supuesto uso de sub-
venciones para pagar anun-
cios en prensa críticos en los
que además se utilizaban sím-
bolos oficiales. Irache argu-
mentó que los anuncios los pa-
ga con cuotas de sus afiliados y
quelainclusióndellogodelGo-
bierno es “obligación legal”.
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¿Cómo consigue una empresa de
grúas en Pamplona mantener su
plantilla de 245 trabajadores sin
vender una grúa en dos años para
España? El secreto, explica Hel-
mut Döllerer, uno de los dos direc-
tores de Liebherr Industrias Me-
tálicas, es no quedarse sentado a
esperar que lluevan los pedidos. Y
pertenecer a un grupo que fabri-
ca multitud de productos para los
que pueden fabricar componen-
tes.

En 2007, la empresa navarra,
instaladaenelpolígonodeAgusti-
nos, fabricó más de 1.000 grúas al
año. En 2009, construyó única-
mente 69. El negocio ha subido al-
go más los últimos años. En 2010,
fabricó 180 grúas. En 2011, ronda-
rá las 350. Todas para la exporta-
ción. Perolaventadegrúasnotie-
nemásrecorrido.“Laprevisiónes
mantenernos en el futuro donde
estamos”, indica la dirección. So-
bre todo, porque allí donde está
ahora el mercado, países como
Brasil o India, Liebherr va a insta-
lar sendas fábricas.

Semejantecaídadelnegociono

sehatraducidoenajustesdeplan-
tilla como en otras empresas del
sector. Tan sólo se aplicó un ERE
temporal a principios de 2010. Al
contrario, el comité (4 UGT, 2 CC
OO, 1 ELA, 1 LAB y 1 Cuadros) fir-
maron el lunes un convenio, por
unanimidad y acatando el resulta-
do de un referéndum a la plantilla,
que amplía 4 días la jornada anual
y congela el salario dos años: 2011
y 2012, con una subida única del
2% (desvinculada del IPC) para
2013. A cambio, la empresa se
compromete a no presentar nin-
gún despido en los tres años de vi-
gencia: 2011a 2013.Lamediasala-
rial en taller, con 182 operarios,
ronda los 30.000 euros brutos al
año. Sólo se sube, a 100 euros
mensuales (27,25 más), el plus de

Tras ocho meses sin
avances con el comité, la
dirección presentó por su
cuenta su propuesta de
convenio a la plantilla

La planta de grúas suma
15 millones de pérdidas
desde 2009 y sube 4 días
la jornada para bajar el
coste laboral un 10%

Liebherr congela 2 años el sueldo a sus 245
empleados a cambio de no hacer despidos

asistencia.
La votación de la propuesta fue

forzada por la dirección, que tras
8 meses de negociación sin avan-
ces, convocó a la plantilla a una
asamblea el 2 diciembre, antes
del puente, saltándose la interlo-
cución del comité. Allí, tras expli-
car la situación directamente al
personal, Doëllerer presentó una
propuesta de firma de convenio,
sin dar opción a negociar nada,
aunque en ella recogía algunas
demandas sindicales. La alterna-
tiva, según dijo, sería presentar
unos 50 despidos y exigió una res-
puesta.

El comité acordó someter la
propuesta empresarial a un refe-
réndum vinculante. Votaron 218
empleados, de los que 168 fueron

Nave de fabricación de componentes de la empresa Liebherr en el polígono Agustinos. P.M.

favorables a aceptarlo (el 77% de
los votantes); 32 en contra, 16 en
blanco y 2 nulos. De las 24 absten-
ciones, 14 corresponden a jubila-
dos parciales fuera de la planta.

Según la dirección, con la con-
gelación y aumento de jornada
pactado se consigue “rebajar un
10% el coste de la hora trabajada”
en tres años, de forma que pue-
den optar por precio a contratos
para suministrar componentes a
otras plantas de Liebherr (de
grúas o vehículos especiales) que
hoy subcontratan a terceros.

Hasta ahora, han sobrevivido a
la crisis de esta manera. Actual-
mente, el 40% de su producción
son grúas. Y el 60% son compo-
nentes para otras plantas del gru-
po: grúas portuarias o máquinas
para equipar las nuevas plantas
de Liebherr en Brasil e India.

“En lugar de entrar en la diná-
mica de recortar plantilla y jorna-
da, hemos apostado por mante-
ner el máximo de horas producti-
vas para que no nos coman los
gastos fijos. Y traer trabajo, aun-
que sea perdiendo dinero. Pero lo
que no podemos es perder con los
componentes más de lo que gana-
mosconlasgrúas”,explicaDoëlle-
rer. La fábrica acumula 15 millo-
nes de pérdidas en 2009 y 2010.
Este año, la dirección confía en
equilibrar las cuentas.

El directivo afirma que el
acuerdo “asegura el empleo y da a
la empresa la posibilidad de traer
productos que hasta ahora no po-
díamos” por lo que agradeció la
firma unánime de los sindicatos.
“No hemos renunciado a las
grúas. Este es un recurso para so-
brevivir sin agobios y buscar un
producto propio que tenga mar-
gen”, indican.

CLAVES

245 trabajadores
182 en taller y 63 en oficinas

Referéndum convenio
Censo: 242 Votos: 218
A favor: 168 En contra: 32
Blancos: 16 Nulos: 2

Evolución
Año Facturación
2007 118 millones €
2008 80 millones€
2009 38 millones €
2010 34 millones €
2011 44 millones €

P.M.
Pamplona

La dirección de KWD, empresa
proveedora de Volkswagen Nava-
rra presentó ayer al comité de em-
presaunexpedientederegulación
de empleo (ERE) de rescisión de
contratospara36desus186traba-
jadores, según informaron fuen-
tes sindicales.

La empresa, ubicada en el polí-
gono Arazuri-Orkoien, se dedica
desde su origen a la soldadura de
piezas para el chasis del VW Polo.
Pero 2009 integró también la acti-

La empresa de Orkoien,
que integró a Sip Logistic,
trabaja sólo para VW y
toda su plantilla es fija

vidad y el personal de Sip Logistic
en Navarra, empresa pertenecien-
te al mismo grupo que KWD (la
alemana Schnellecke) y que se en-
carga de secuenciar el suministro
del cableado al Polo de Landaben.

Cuenta con 186 empleados en
plantilla, todos fijos menos un
eventual que finaliza pronto con-
trato, por lo que la empresa no po-
drá compensar la reducción del
programa del Polo en 2012 con la
salida de eventuales como han he-
cho otras proveedoras o la propia
VW-Navarra.

Comosesabe,VW-Navarrapre-
vé fabricar algo más de 295.000
unidades del Polo en 2012, frente a
las 350.000 unidades este año. La
empresa alega causas producti-
vas y organizativas para los despi-
dos, que afectan a todas las seccio-
nes de la factoría. La empresa

anunció 29 despidos de mano de
obradirecta.Deellos,16sonplanti-
lladelárealogísticay13deladesol-
dadura.Aellossesumaríanotros7
despidos en personal indirecto.

La plantilla de KWD se reparte
aproximadamente, según fuentes
sindicales, en unos 65 empleados
indirectos, 53 en soldadura y 67 en
logística.

KWD partía de una plantilla
más amplia, pero ha ido perdiendo

algunos contratos logísticos en los
últimos años. Inicialmente los pa-
lió con salida de eventuales. Hasta
que en octubre pasado se vio abo-
cada a presentar un ERE de despi-
dos, que el comité aprobó por una-
nimidad, tras rebajar a 24 los afec-
tados, y pactar una indemnización
de 30 días por año.

Enestaocasión, laempresapro-
pone abonar el mínimo legal. Ha
emplazado al comité a una próxi-

ma reunión el día 27. La plantilla
tiene vacaciones desde mañana
hasta el 9 de enero, igual que VW.
Desde el comité, criticaron a la di-
recciónporpresentarelEREenes-
tas fechas navideñas. Y porque,
con las vacaciones de por medio,
“nos han quitado mucho periodo
de negociación”. El mes de consul-
tas para negociar alternativas con
el comité vence el 20 de enero.

KWD plantea echar
a 36 de sus 186
empleados al bajar
el programa de VW

Vista de la fábrica de KWD en el polígono Arazuri-Orkoien. NAGORE/ARCHIVO



30 Diario de Navarra Viernes, 23 de diciembre de 2011Pamplona y la Cuenca
Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m

A.O.
Pamplona

Sin sorpresas y conforme al
guión marcado, así transcurrió
ayer el debate plenario sobre el
presupuesto de Pamplona para
el año que viene. El expediente no
consiguió el apoyo necesario
(mayoría absoluta de 14 votos) al
votar en contra los concejales de
NaBai (7), los de Bildu (3), la edil
de I-E, y los tres concejales socia-
listas que, como ya habían anun-
ciado, votaron en contra por vez
primera en los últimos cinco
años. De esta manera los 11 votos
de UPN y los dos del PP no resul-
taron suficientes y Pamplona
tendrá que funcionar con el pre-
supuesto de 2011 prorrogado (pa-
ra este año el presupuesto inicial
era de 239 millones y en octubre
se recortó en 25).

Trabajar con un presupuesto
prorrogado implicará que todos
aquellos expedientes que incre-
menten los capítulos de inversio-
nes y transferencias de capital
van a requerir un proceso admi-
nistrativo de varios meses de du-
ración. Cada asunto tendrá que
llevarse a pleno con su informe
de intervención correspondien-
te, publicarse en el boletín, some-
terse a exposición pública y vol-
ver a publicarse en el boletín.

Proyecto “serio”
Aunque los regionalistas cono-

cían de antemano el resultado de
la votación, expusieron y defen-
dieron nuevamente ante el pleno
su proyecto, cifrado en 200 millo-
nes de euros, y que calificaron co-
mo “serio y responsable”, en pa-
labras e la concejal de Hacienda
Local, Ana Elizalde. La edil no
tardó mucho en tildar de irres-
ponsable la postura del grupo so-
cialista, al que culpó de tener que
funcionar ahora con un presu-
puesto prorrogado sin haber va-
lorado en serio las consecuen-
cias, entre las que citó el riesgo en
que quedan las subvenciones eu-
ropeas para algunos proyectos.

El portavoz socialista volvió a
insistir en las razones que han
llevado a su grupo a no apoyar las
cuentas y citó entre otras el in-
cumplimiento del presupuesto

Tal como estaba previsto
UPN no consiguió, pese
al apoyo del PP, sacar
adelante su propuesta

UPN volvió a acusar al
PSN de “irresponsable”
y los socialistas de
desleales a UPN

PSN, NaBai, Bildu e I-E deciden que Pamplona
funcione con presupuestos prorrogados

de 2011. “Reconozco que va a ser
más complicado funcionar con el
presupuesto prorrogado y que
vamos a tener que trabajar más,
pero eso va a depender de su dili-
gencia”, aseguró Jorge Mori.

Más adelante y en respuesta a
las críticas que el representante
del PP hizo a UPN y PSN por no
haber sabido conservar el pacto
con los regionalistas, Mori des-
cartó el calificativo de “matrimo-
nio de conveniencia” utilizado
por el popular. “Tal vez fue algo
más parecido a un ligue de vera-
no, o una relación consentida, pe-
ro no un matrimonio al uso”, dijo.

Sin medidas nuevas
Tampoco fue sorpresiva la postu-
ra de NaBai, que ya días antes ha-
bía anunciado su voto en contra

María Caballero y Ana Elizalde repasan los asuntos del pleno. Junto a ellas Juan Frommknecht. CALLEJA

mientras pedía a UPN que revisa-
ra el documento. “Su proyecto só-
lo tiene en cuenta la crisis para
hacer recortes, pero no propone
medidas nuevas para activar la
economía”, dijo Javier Leoz.

Por el PP José Núñez tuvo un
discurso más optimista en el que
animó a la Corporación a enfren-
tarse a la nueva situación, aun-
que lamentando la imposibilidad
de haber llegado a un acuerdo pa-
ra sacar adelante el anteproyecto
presentado por los regionalistas.
En vista de que Mori había recha-
zado que lo suyo con los regiona-
listas durante los últimos cuatro
años fuese un matrimonio de
conveniencia, Núñez utilizó un
término legal para rebautizar la
relación como una “análoga rela-
ción de afectividad”.

LOS GRUPOS

Jorge
Mori
PORTAVOZ DEL

PSN

“La búsqueda de
nuestros votos supone
unas contrapartidas”

El recién estrenado portavoz del
grupo socialista volvió a insistir en la
escasafuerzadelospilaresquesus-
tentabanelacuerdoconlosregiona-
listas, a los que acusó de actuar de
forma “ineficaz”. “Nos llamaron el
día anterior a que presentasen los
recortes, si eso es responsabili-
dad....Nosotros no nos fiamos de
quienes no cumplen un pacto”, dijo.
También recordó unas recientes pa-
labras del alcalde asegurando que
sólo pactaba con ellos porque nece-
sitaba de sus votos. “Esa es la sen-
sación que tenemos nosotros, pero
sepa que la búsqueda de nuestros
votos supone unas contrapartidas”.

Javier
Leoz
CONCEJAL DE

NABAI

“Falta liderazgo e
iniciativas, talante
abierto y constructivo”

En nombre de NaBai, Javier Leoz di-
jo que el proyecto de los regionalis-
tas era un “corta y pega” del presu-
puesto de este año, y una muestra
de su falta de “liderazgo e iniciativas,
detalanteabiertoyconstructivo”. In-
sistió en la necesidad de apoyar el
empleo e impulsar las actividades
económicas; dijo que todavía no se
había nombrado al equipo para tra-
bajar en el plan plurianual de inver-
siones,yquesedesconocíasiconlos
recursos existentes se podrá hacer
frentealaactualsituaciónenelárea
de Bienestar Social. Al final, Leoz di-
jo que su grupo estaba dispuesto a
colaborar en una nueva redacción.

Eva
Aranguren
PORTAVOZ DE

BILDU

“Ampliar la zona azul
debe responder a
criterios de movilidad”

Desde Bildu se criticó la impotencia
del Ayuntamiento por contemplar
únicamente inversiones que tienen
asignada una financiación externa.
Eva Aranguren propuso rescatar
parte de los servicios privatizados,
principalmentelosrelacionadoscon
salud y educación “para fomentar la
estabilidad laboral” y lamentó la
“errónea política de inversiones” que
mientras abandona algunas zonas y
barrios, “se anteponen otras obras
de nula urgencia social”. En cuanto a
los ingresos, reprobó que se prevea
ampliar la recaudación por la zona
azul, cuando “sólo debería respon-
der a criterios de movilidad”.

José
Núñez
PORTAVOZ DEL PP

“Es tiempo de trabajar
con responsabilidad,
comprensión y humildad”

JoséNúñezcriticóapartes igualesa
socialistas y regionalistas, a los pri-
meros por no haber logrado un nue-
vo acuerdo presupuestario y a los
segundos por no haber cumplido
con sus obligaciones. Pero dijo que
yanoeratiempodelamentarse,sino
de trabajar “duro, con responsabili-
dad, con comprensión y humildad”.
El portavoz quiso terminar su inter-
vención con el optimismo propio, di-
jo,delpresidenteamericanoObama:
“Porqueestanuevasituación,conun
presupuesto prorrogado para 2012
nosvaaobligaratrabajarmásyare-
unirnos también más. Pues ha-
gámoslo”, dijo.

Edurne
Eguino
PORTAVOZ DE I-E

“Hay que reelaborar los
presupuestos con un
proceso participativo”

La concejal de I-E propuso al equipo
de gobierno “tomarse en serio” la
reelaboración de los presupuestos y
pidió para ello un proceso participa-
tivo.Entreotrascuestiones reclamó
más inversiones de carácter social y
un incremento de las tasas y precios
públicos, congelados desde hace
años, “porque son una fuente im-
prescindible de ingresos”. Eguino di-
jonocompartirelahorrode800.000
euros que se consigue rebajando los
contratos de limpieza. “Lo más lógi-
co sería tocar al que más recursos
tiene, pero bastaría con reducir los
1,3 millones de euros previstos para
publicidad y propaganda”.

Ana
Elizalde
PORTAVOZ DE

UPN

“Tenían tomada la
decisión y sólo les
quedaba vestir al santo”

“Me habría gustado que se hubiese
sentado a hablar con nosotros como
lo ha hecho hoy, pero la decisión la
tenían tomada y ahora sólo les que-
daba vestir al santo”. La portavoz de
UPN recriminó así al socialista Mori
su postura contraria a los presu-
puestos, y además le dijo que se es-
taba creyendo su papel de líder de la
oposición, aunque le auguró poco
tiempo en él, “porque no le van a de-
jar”. Elizalde recordó que los socia-
listas cuentan cada vez con menos
confianza de los ciudadanos y que
ese “sentido de la responsabilidad”
por el que daban su apoyo a los pre-
supuestos de años anteriores había
desaparecido. A Bildu le acusó de no
haber intentadomejorarsuborrador
de presupuestos, sino de quererlo
“tumbar”. Y a los populares les re-
cordó que habían votado en contra
del documento cuando existía el
pacto con el PSN. “Y sin embargo
ahora nos echan en cara que no ten-
gamos ese acuerdo”. La portavoz
analizó también el proyecto que ha
elaborado su equipo y destacó que
se van a seguir realizando inversio-
nes, que habrá menos ingresos por-
que las tasas y precios públicos si-
guen congelados, pero que se com-
pensarán con los nuevos ingresos
porlaampliacióndelazonaazul. “La
situación de la deuda es de plena
solvencia y en estos momentos as-
ciende a 105 millones de euros, que
suponeun57porcientodeendeuda-
miento, bastante lejos del margen
legal del 75 por ciento”, aseguró la
concejal.
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