
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

26 de enero  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 26 de enero 

 

 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 

 
 
 

 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/01/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
CONFLICTO LABORAL EN DYNAMOBEL. LA EMPRESA PRESENTÓ AYER UN ERE PARA 93 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:60 DESPIDOS AFECTARÁN A LA PLANTA DE PERALTA Y 33 A LA DE BERRIOPLANO. LOS TRABAJADORES HAN CONVOCADO UNA
MANIFESTACIÓN PARA ESTE SÁBADO EN PERALTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c78aa4cebb9fede565745a856a2347cf/3/20120125QI06.WMA/1327566555&u=8235

25/01/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 92 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO TECNIGRAL. LOS TRABAJADORES ASEGURAN QUE CONTINUARÁN CON LA HUELGA
INDEFINIDA QUE MANTIENEN DESDE EL PASADO 3 DE ENERO SI LAS EMPRESAS NO RETIRAN LOS 23 DESPIDOS ANUNCIADOS. 
DESARROLLO:EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA HA RECORTADO UN 20% LA PLANTILLA DE JARDINES. DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL
PERNAUTE, DELEGADO DE SOLIDARI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=632f94ef56d57a185a438605ef85e576/3/20120125QI07.WMA/1327566555&u=8235

25/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES HA DECIDIDO ACEPTAR LA ÚLTIMA OFERTA DE LA
EMPRESA RELATIVA AL ERE DE EXTINCIÓN DE CONTRATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARAZENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c077afb7a27d2fe5f4ca867a3731125f/3/20120125OC04.WMA/1327566555&u=8235

25/01/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS TRABAJADORES DENUNCIAN LA FALTA DE INTERÉS DE LAS EMPRESAS A
SENTARSE A NEGOCIAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN TRABAJADOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2b13d3517c84ec58c227ff5a39a05cc/3/20120125OC05.WMA/1327566555&u=8235

25/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 111 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS JARDINEROS HAN PROTAGONIZADO UNA PARODIA INAUGURANDO LA NUEVA
CALLE ´RECORTES DE NAVARRA´. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN TRABAJADOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9b68c40553b1f392eb52c2d06209a93/3/20120125KJ02.WMA/1327566555&u=8235

25/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 89 seg
CONFLICTO LABORAL EN DYNAMOBE. LA EMPRESA PLANTEA DESPEDIR A 93 DE SUS TRABAJADORES SOLO 9 MESES DESPUÉS
DE HABER DESPEDIDO A OTROS 40. 
DESARROLLO:CONFLICTOS LABORALES EN NEWARK SAN ANDRÉS Y KAYABA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8638601a00989ffe7b774482ba81dc3f/3/20120125KJ03.WMA/1327566555&u=8235

25/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS QUE LLEVAN LA JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA ANUNCIAN LA
CONTINUIDAD DE SU HUELGA Y REALIZAN ACCIONES SIMBÓLICAS DE PROTESTA ANTE LOS RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL PERNAUTE, REPRESENTANTE SINDICAL DE EULEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=faf7df0bcde943ad032951d601b4b79f/3/20120125SE09.WMA/1327566555&u=8235
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25/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 140 seg
CONFLICTO LABORAL EN DYNAMOBEL. LA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA HA
PRESENTADO UN ERE PARA DESPEDIR A 93 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANDONI MUÑOZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE DYNAMOBEL EN BERRIOPLANO, E IGNACIO SOTO,
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE DYNAMOBEL EN PERALTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=382d5a6cfcf7dca69f224c62d059c6da/3/20120125RB04.WMA/1327566555&u=8235

25/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
CONFLICTO LABORAL EN PHROSCOL. LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES HAN ACORDADO EL DESPIDO DE LOS 45
EMPLEADOS Y EL CIERRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER GARCÍA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d7b92e528bd58c2551cdc045c983f73/3/20120125RB05.WMA/1327566555&u=8235

25/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS TRABAJADORES HAN HECHO UNA PARADIA PARA PROTESTAR: HAN CAMBIADO
EL NOMBRE DE LA CALLE CORTES DE NAVARRA POR ´RECORTES DE NAVARRA´. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN TRABAJADOR Y CARMEN BARRIGA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE EULEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b0db5b47528984115e22c22c384a6e7/3/20120125RB06.WMA/1327566555&u=8235
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TELEVISIÓN

25/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
CONFLICTO LABORAL EN DYNAMOBEL. LA EMPRESA HA PRESENTADO UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO MIXTO
PARA DESPEDIR A 93 TRABAJADORES EN SUS CENTROS DE PERALTA Y BERRIOPLANO Y REGULAR AL RESTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=896a2a7a806ac4ca56443cd8e4f45ee0/3/20120125LA02.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
LOS SINDICATOS VEN CON PREOCUPACIÓN LAS REPERCUSIONES QUE PUEDA TENER EN LAS EMPRESAS AUXILIARES EL
DESCENSO DE PRODUCCIÓN PREVISTO PARA ESTE AÑO EN VW-NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER SOLANO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68542e2b2ecbdd3d0a28732f1b973ce7/3/20120125LA03.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS TRABAJADORES HAN ESCENIFICADO SU MALESTAR CON LA COLOCACIÓN DE UN
CARTEL EN LA CALLE CORTES DE NAVARRA CON EL NOMBRE ´RECORTES DE NAVARRA´. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL PERNAUTE, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f33ac4e9330e30f951a28b1c2242be0/3/20120125LA04.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 128 seg
DYNAMOBEL PRESENTÓ AYER AL COMITÉ DE EMPRESA Y AL GOBIERNO DE NAVARRA UN ERE MIXTO PARA DESPEDIR A 93
TRABAJADORES EN SUS CENTROS DE PERALTA Y BERRIOPLANO Y REGULAR AL RESTO DE LA PLANTILLA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGNACIO SOTO, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DE DYNAMOBEL PERALTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc8833d171f736163aea0708084a1484/3/20120125CA08.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 81 seg
EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO HA AUTORIZADO 38 DESPIDOS EN KAYABA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86b0fe0e87c3bc7a940103db5e3641b9/3/20120125CA09.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 87 seg
LOS JARDINEROS DE EULEN Y CICLO TECNIGRAL, EN HUELGA INDEFINIDA DESDE EL PASADO 3 DE ENERO, EN DEFENSA DE SUS
PUESTOS DE TRABAJO, HAN ASEGURADO QUE SEGUIRÁN CON ESA HUELGA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL PERNAUTE, DELEGADO DE SOLIDARI EN EULEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=407658f597d92b2b1fb3575a3d0668ce/3/20120125CA10.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 146 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL COLECTIVO DE JARDINEROS DE PAMPLONA. CONTINUANDO CON SUS PROPUESTAS, HOY HAN
CAMBIADO EL NOMBRE DE LA CALLE CORTES DE NAVARRA POR EL DE 'RECORTES DE NAVARRA'. 
DESARROLLO:DENUNCIAN QUE LAS EMPRESAS INTENTAN SACAR EL MAYOR PARTIDO POSIBLE TRAS LA EXCUSA DE LA NECESIDAD DE
AMORTIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL PERNAUTE, DEL SINDICATO SOLIDARI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80972bba9b438d960e0e8e97db330a71/3/20120125PF06.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
CONFLICTO LABORAL EN DYNAMOBEL. LA CAÍDA DE LAS VENTAS HA PROVOCADO QUE LA EMPRESA SE PLANTEE DESPEDIR A
93 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:EL ERE QUE PLANTEA LOS DESPIDOS VIENE ACOMPAÑADO DE UNA REGULACIÓN HASTA FINALES DE AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90d6bd0a5517dd4d1fce2a3178c2aaaa/3/20120125PF07.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LOS TRABAJADORES DECIDIERON AYER ACEPTAR LA REBAJA DE LOS DESPIDOS EN LA
EMPRESA DE 47 A 27 CON UNA INDEMNIZACIÓN DE 35 DÍAS. 
DESARROLLO:LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA FUE APOYADA POR CASI LA MITAD DE LA PLANTILLA, PERO LOS SINDICATOS ELA Y
LAB RECHAZARON LA PROPUESTA Y ANUNCIARON QUE CONTINUARÁN CON LA HUELGA INDEFINIDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe6fabc952aa7546196e0c2c68dbd730/3/20120125PF08.WMV/1327566635&u=8235
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25/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS TRABAJADORES HAN REBAUTIZADO LA CALLE CORTES DE NAVARRA COMO
´RECORTES DE NAVARRA´. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL PERNAUTE, DELEGADO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE EULEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4689db9adb04995738872e01aa58b700/3/20120125TA06.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
CONFLICTO LABORAL EN DYNAMOBEL. LA COMPAÑÍA DESPEDIRÁ A 60 TRABAJADORES DE LA PLANTILLA DE PERALTA Y A 33
DE LA DE BERRIOPLANO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=872201b82b5e6ce9da3f2c9abb051017/3/20120125TA07.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES HA DECIDIDO ACEPTAR LA ÚLTIMA OFERTA DE LA
EMPRESA RELATIVA AL ERE DE EXTINCIÓN DE CONTRATOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=739118a0a1f83ca580cfe33cfb9dce4d/3/20120125TA08.WMV/1327566635&u=8235

25/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 27 seg
CONFLICTO LABORAL EN PHROSCOL. LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES HAN ACORDADO EL ERE DE EXTINCIÓN DE TODA LA
PLANTILLA Y QUE LA EMPRESA PRESENTE CONCURSO DE ACREEDORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c8ef487f460a279367f800908effbf7/3/20120125TA09.WMV/1327566635&u=8235
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Efe. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, reconoció ayer que el
Gobierno está “preocupado” por
los salarios de las entidades fi-
nancieras que han percibido ayu-
das públicas, y anunció que la
próxima reforma financiera im-
pondrá un “control” a todas ellas.

En una entrevista en TVE, el
ministro despejó una de incerti-
dumbres que giran en torno a la
reforma financiera que se apro-
bará en los próximos días, al se-
ñalar que el control de los sala-
rios afectará a todas las entida-
des que, de una manera u otra,
han recibido ayuda pública.

Este control, por tanto, afecta-
rá tanto a las que el Estado ha in-
yectado capital –Unnim, Catalun-
ya Caixa y Novagalicia– como a
las que recibieron en un primer
momento un préstamo del Fondo
de Reestructuración Bancaria
Ordenada (FROB), como son
Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja
España.

A finales de diciembre, el Ban-
co de España obligó a todas estas
entidades a desvelar los salarios
de sus directivos, a la cabeza de
las cuales se encuentra el presi-
dente de BFA-Bankia, Rodrigo
Rato, con un salario anual de 2,34
millones de euros, seguido del

El Ejecutivo está
pendiente de un informe
del Banco de España
para fijar los límites

De Guindos augura una
oleada de fusiones, pero
elude pronunciarse
sobre las “parejas” que
pueden formarse

El Gobierno controlará los salarios
de las cajas que han recibido ayudas
Afectará a las intervenidas y a Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España

El ministro de Economía, Luis de Guindos, entrevistado en TVE. EFE

consejero delegado de Bankia,
Francisco Verdú, con 2,26 millo-
nes anuales.

El presidente de Catalunya
Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55
millones anuales; el director ge-
neral de Unnim, Jordi Mestre,
960.000 euros; los copresidentes
de Banca Cívica, Antonio Pulido y
Enrique Goñi, 900.000 euros ca-
da uno; el de Novagalicia, José
María Castellano, 890.000 euros,
al igual que el de BMN, Carlos
Egea, en tanto que los de Caja Es-

paña no quisieron hacer pública
sus remuneraciones.

En las últimas semanas, las
entidades que recibieron los
préstamos del FROB han argu-
mentado que su situación es dife-
rente a las que han recibido una
inyección de capital, dado que no
han sido intervenidas y además
están pagando puntualmente los
intereses que generan sus ayu-
das, que es superior al 7%.

Sin embargo, el ministro ase-
guró ayer, al respecto, que habrá

límites en los dos grupos, aunque
los diferenció en su explicación.

Con respecto a los primeras
entidades, las que “están interve-
nidas y bajo el control del Banco
de España”, apuntó que los suel-
dos “tienen que estar controla-
dos, y acordes con una remune-
ración adecuada”.

Con respecto al segundo gru-
po de entidades, que han tenido
ayudas financieras en forma de
prestamos, “ahí el Gobierno tam-
bién va a establecer directrices”,

dijo el ministro, sin más detalles.
De momento, el Gobierno está

a la espera de recibir un informe
del Banco de España que conten-
drá los elementos de juicio esen-
ciales para decidir cómo adecuar
“estasremuneracionesalentorno
en el que nos estamos moviendo”.

En términos generales, De
Guindos apuntó que la reforma
financiera tendrá por objeto faci-
litar una reestructuración del
sector, de manera que las entida-
des que surjan de ella “serán enti-
dades con un mejor gobierno cor-
porativo, con una mayor transpa-
rencia y más saneadas”.

El caso de La Caixa y Bankia
Insistió de nuevo en que la refor-
ma generará una nueva oleada
de fusiones, aunque no quiso pro-
nunciarse sobre las “parejas” que
pueden formarse, ni siquiera
cuando en la entrevista se le in-
sistió en la posibilidad de una fu-
sión entre La Caixa y Bankia, la
entidad a la que los expertos atri-
buyen una mayor necesidad de
sanear su exposición al ladrillo.

En este sentido, el ministro
consideró fundamental que las
entidades españolas saneen su
balance, y en concreto que otor-
guen un “valor real” a sus activos
inmobiliarios, y especialmente a
las viviendas.

“Si tomamos medidas para
que los pisos se ajusten a su valor
real, entonces el precio de la vi-
vienda se abaratará y las familias
tendrán un mayor acceso a ellas”,
apuntó.

Negó de nuevo la posibilidad
de que en España se cree un ‘ban-
co malo’ público que aglutine los
activos inmobiliarios más tóxi-
cos de la banca. “El ‘banco malo’
supone una ayuda de los contri-
buyentes a las entidades finan-
cieras, y eso no está en la agenda
del Gobierno”, señaló.

Efe. Davos (Suiza)

La canciller alemana, Angela
Merkel, instó ayer a los países
comunitarios a intensificar la
integración de la UE para ga-
rantizar el futuro del proyecto.

En la inauguración del Foro
Económico Mundial de Davos
2012,Merkeldijoquelospaíses
europeos deben estar dispues-
tos a “ceder más competencias
aEuropa”paragarantizarelfu-
turo del proyecto. Garantizó el
compromisodeAlemaniapara
salir de la crisis, pero advirtió
delpeligrodesobrecargaraes-
te país en el saneamiento de la
zona del euro.

Merkel pide no
sobrecargar a
Alemania para
sanear al euro

Efe. Washington

La Reserva Federal de Esta-
dos Unidos amplió ayer hasta
el fin de 2014 su compromiso
de mantener en niveles excep-
cionalmente bajos la tasa de
interés de referencia, que des-
de diciembre de 2008 es infe-
rior al 0,25%.

El Comité de Mercado
Abierto de la Fed anunció ade-
más que mantendrá su pro-
grama de venta de bonos del
Tesoro con vencimiento a cor-
to plazo y la compra de bonos
de más largo plazo, operación
destinada a reducir los tipos
de interés a largo.

EE UU seguirá
con los tipos
al 0,25%
hasta 2014

Colpisa. Madrid

El Gobierno negociará con los so-
cios de la UE un nuevo calendario
para la reducción del déficit. Por
fin Mariano Rajoy lo ha dejado
claro. Después de más de una se-
mana de amagos y de ‘tiras y aflo-
jas’ entre el ministro de Hacien-

da, Cristóbal Montoro, y el de
Economía, Luis de Guindos, el je-
fe del Ejecutivo admitió que con
las previsiones de crecimiento
actuales y la desviación sobre el
gasto previsto, el objetivo del
4,4% para 2012 resulta poco rea-
lista. No lo dijo con esas palabras,
pero tampoco fue necesario.

En vísperas de su primer en-
cuentro en Berlín con la canciller
alemana, Angela Merkel, Rajoy
insistió en que su compromiso
con la austeridad sigue siendo
inapelable yremarcóquetienein-
tención de compatibilizarlo con
reformas estructurales, tal y co-

El Gobierno admite que
el objetivo del 4,4% para
este año no es realista
ante el nuevo escenario
de recesión

Rajoy negociará ante la
UE un mayor margen
de déficit público

mo viene exigiendo en cada una
de sus intervenciones públicas la
guardiana de la ortodoxia presu-
puestaria europea. Sin embargo,
alegó que el objetivo fijado para
este año venía ligado al cumpli-
miento previo de un déficit del 6%
en 2011 y a una estimación de cre-
cimiento del 2,3% para 2012. Nin-
gunodelosdos escenariosprevis-
tos por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero es ya válido.

La cifra oficial de déficit del pa-
sado ejercicio no se conocerá
hasta febrero, pero el Ejecutivo
calcula que en ningún caso será
inferior al 8%. Durante una rueda
de prensa en Moncloa con el pre-
sidente de Perú, Ollanta Humala,
Rajoy alegó -no sin cierto tono de
reproche hacia su predecesor-
que, de haberse embridado el
gasto como correspondía, el ajus-
te de 15.000 millones anunciado
en el Consejo de Ministros del 5
de enero (subida del IRPF, incluí-
da) habría bastado para cumplir
con el 4,4%.
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Los representantes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme se saludan. EFE

Destacan que es un
“ejercicio de
responsabilidad” ante
los más de cinco
millones de parados

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

El II Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva 2012-2014,
que regirá la vida de los conve-
nios colectivos de ese periodo, es,
ante todo, un ejercicio de “res-
ponsabilidad” de patronal y sin-

dicatos frente a los más de cinco
millones de parados y la amena-
za de un nuevo y cruento episodio
de recesión en España.

Así lo expusieron ayer los líde-
res de las grandes patronales
(CEOE y Cepyme) y de CC OO y
UGT en la firma de un acuerdo
cerrado bajo una presión –la del
ultimátum del Gobierno– que to-
dos negaron haber sentido.

“La cosas son siempre mejor
por acuerdo que por imposición,
creemos en acuerdos futuros y
ahora no tenemos que dormirnos
en los laureles”, sentenció el líder
de CEOE, Juan Rosell, que insis-
tió en que ambas partes tienen
más asuntos encima de la mesa:
“Seguro que lo vamos a intentar”.

El secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
explicó que el acuerdo “es casi
único en la UE” y hace “innecesa-
rias actuaciones posteriores”.
Desde UGT, Cándido Méndez re-
clamó la oportunidad de explicar
a Alemania y a las instituciones
europeas el alcance del acuerdo.

CC OO, UGT y CEOE firman
el pacto de los convenios

Europa Press. Madrid

Repsol YPF ha firmado un acuer-
do de intenciones con el grupo
mexicano Pemex para iniciar ne-
gociaciones que conduzcan a una
alianza industrial estratégica a
largo plazo.

Además, Pemex ha acordado
con Repsol mantener una partici-
paciónaccionarialdeentreel5%y
el 10% durante los próximos diez
años. En la actualidad, el grupo
mexicano dispone de un 9,5%. De
esta forma, ambas petroleras po-
nen fin a las tensiones vividas
cuandoPemexsealióconLuisdel
Rivero y sindicó sus acciones con
Sacyr. Este pacto fracasó.

Repsol sella una
alianza con
Pemex tras la
crisis con Sacyr

ALGUNOS PUNTOS

Subidasalarialdel0,5%paraeste
año.Sefijapara2012unalzadehas-
tael0,5%,conunacláusuladeac-
tualizaciónaplicableal finaldelejer-
ciciosiel IPCsuperael2%.Enelcaso
dequelatasaespañolasuperasela
delamediadelazonaeuroparala
actualizaciónsetomaríaestaúltima,
seabonaríadeunavezylosnegocia-
doresdecadasectordecidiríansies
consolidableonoenlanómina.

Flexibilidad de jornada y bolsa de
horas. Los convenios debieran faci-
litar que el empresario distribuya
irregularmente un 10% de la jorna-
da anual, que puede afectar al cóm-
puto diario, semanal o mensual, pe-
ro no modificar la jornada anual. Pa-
ra modificar el cómputo anual el
empresario debería disponer de una
bolsa de 5 días (40 horas), que pue-
de alterar el calendario. Esta bolsa
puede ser negociada al alza o a la
baja en cada empresa.
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Europa Press. Washington

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) advirtió de que el cese
de las exportaciones de crudo de
Irán a las economías de la Orga-
nización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
sin que sea compensado con
otras fuentes de suministro po-
dría provocar un incremento ini-
cial de los precios del petróleo de
entre un 20% y un 30%.

Este porcentaje supondría que
elpreciodelbarrilaumentaríaen-
tre 20 y 30 dólares respecto a los
precios actuales, según recoge un

informe de la institución, que
apunta que otros productores o la
liberación de reservas de emer-
gencias podrían compensarlo en
cierta medida con el tiempo.

Sin embargo, el Fondo también
avisa de que el cierre del Estrecho
deOrmuzpodríadarlugaraunin-
cremento “mucho mayor” de los
precios, ya que limitaría los sumi-
nistros de compensación de otros
productores de la región.

Así, incide en que el impacto
que tendría en el mercado del
crudo una intensificación de la
crisis del petróleo en Irán sería
“muy grande si no es compensa-
do por el aumento de suministro
en otros lugares”, ya que el em-
bargo podría implicar un descen-
so de la oferta de 1,5 millones de
barriles al día, cifra comparable
con la caída media provocada por
los problemas en Libia en 2011.

El incremento será
“mucho mayor” si el
régimen de Teherán
cierra el paso de Ormuz

El FMI teme que el
crudo suba un 30%
por la crisis iraní

El domicilio de la familia Ruiz-Mateos, en Madrid. EFE

Colpisa. Madrid

LaJusticiapropinóayerotroapre-
tónaJoséMaríaRuiz-Mateos,sólo
un día después de que el empresa-
rio jerezano expresara su despre-
cio hacia la institución a la salida
de un juzgado mallorquín, con lin-
dezas como “me paso por los hue-
vos lo que digan los jueces”. La po-
licía, a instancias del juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz,
registró con perros rastreadores
elchalédelpatriarca,lasviviendas

dealgunosdesushijosyvariasofi-
cinasenbuscadedocumentosque
aclarenadóndefueaparareldine-
ro de Nueva Rumasa.

Los registros en los inmuebles
de la familia Ruiz-Mateos empe-
zaron por la mañana en la locali-
dad madrileña de Pozuelo de
Alarcón y se prolongaron hasta
la tarde. Según fuentes jurídicas,
son fruto de una pieza separada
secreta abierta en el marco de la
causa por la que se investigan las
emisiones de pagarés.

Además, el juez Ruz ha admiti-
do a trámite una querella por
blanqueo de dinero y/o insolven-
cia punible contra Ángel de Cabo,
el empresario que compró el con-
glomerado empresarial en quie-
bra- y contra Rocío Ruiz-Mateos
(hija del empresario).

Por orden de la
Audiencia Nacional, los
agentes buscaron pistas
sobre el paradero del
dinero de los pagarés

Registro policial en la
vivienda y las oficinas
de Ruiz-Mateos
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Reforma del IRPF m

BEATRIZ ARNEDO/ LUIS M.SANZ
Pamplona

Suben los impuestos en Navarra,
con el aumento del IRPF tanto a
las rentas del trabajo como a las
de capital. Se incrementan en
menor medida que en el Estado,
pero el “recargo” se aplicará, en
distintos porcentajes, a todas las
rentas del trabajo, excepto las del
tramo inferior (entre 0 y 3.825 eu-
ros de base liquidable, en el que
seguirá el tipo mínimo del 13%).
La nueva tabla de retenciones
que se derivará de todo este cam-
bio fiscal se aplicará en las nómi-
nas del próximo mes de febrero.

Así lo anunció ayer el vicepresi-
dentesegundodelEjecutivoycon-
sejero de Economía, Álvaro Mi-
randa, tras el consejo de gobierno
en el que los socios UPN y PSN
aprobaron la reforma fiscal. Mi-
randaexplicóquelostiposdelata-
rifadeIRPF“nosetocan”,sinoque
loquevanaaplicar,comohahecho
el Estado para los contribuyentes
del régimen común, es un “recar-
go” y durante un periodo de dos
años, 2012 y 2013. Señaló que sólo
hahabidouncambioenesostipos,
yaqueelGobiernoforalhaaprove-
chado esta reforma para desdo-
blar y convertir así en dos el tramo
entre45.480y88.000euros.Elpri-
mero irá entre esos 45.480 y los
53.407 euros. El siguiente, a partir
de ahí hasta los 88.000. El motivo

es que se ha considerado que era
“demasiado amplio” .

El “recargo” o incremento
aprobado ayer por el Ejecutivo
para todos los tramos oscila en-
tre los 0 y los 5 puntos, en función
de las rentas, frente al 0,75 y los 7
puntos de la reforma del Estado.
El tipo máximo pasa a ser en la
Comunidad foral del 44% actual
al 49%, y se aplicará a partir de los
300.000 euros de renta (en el Es-
tado será del 52%, aunque varía
en algunas comunidades). El Par-

El Gobierno foral ha
desdoblado un tramo que
contemplaba cantidades
muy diferentes, el que va
de 45.480 euros a 88.000

Calculan que aumentará
la recaudación en 65
millones: 55 por la subida
de la tarifa general de
IRPF y 10, la del ahorro

El Gobierno navarro aplicará la nueva tabla
de retenciones en las nóminas de febrero
La subida de IRPF es menor a la del Estado, entre 0 y 5 puntos según tramos

lamento aprobará esta reforma
en el pleno del 9 de febrero.

“Se ha hecho un ejercicio de so-
lidaridad, de equilibrio, de pro-
gresividad y, si me permiten, de
justicia, a través de este incre-
mento de impuestos”, resumió
Miranda. “Un incremento que a
ningún Gobierno nos apetece y
menos les apetece a los ciudada-
nos que lo tienen que pagar. Pero
ya que lo tenemos que hacer, por
lo menos hacerlo con una cierta
diferencia respecto del Estado”.

Hasta ahora, existían en Nava-
rra ocho tipos diferentes en fun-
ción de la base imponible de los
contribuyentes. Ahora, serán on-
ce (la nueva tabla en detalle se pu-
blica en la página siguiente). El
motivo es que se añade uno más
por el desdoble antes citado. Y
que en las rentas más altas se
crean dos nuevos tramos: a partir
de 175.000 euros y de 300.000.

En todos los tramos, el recargo
está por debajo del aprobado por
el Estado. En las rentas medias y

más bajas, la subida en Navarra
está entre 0,25% y 1 punto por de-
bajo de la del régimen común. Sin
embargo, esta diferencia se hace
aún mayor en los tramos que afec-
tan a las rentas más altas, entre
1,5 y 2 puntos por debajo en las
rentas a partir de 175.000 euros.

65 millones en lugar de 90
Con esta medida, la recaudación
se incrementará en unos 65 mi-
llones de euros, de los que 55 pro-
cederán del aumento de la tarifa

Las rentas del ahorro tributarán este año entre el 20 y el 26%

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

Navarra también ha incremen-
tado la presión fiscal sobre las
rentas de capital, es decir, las
plusvalías que reciben anual-

Navarra contará con
tres tramos, como en el
Estado, pero estará un
punto por debajo en
cada uno de ellos

mente los contribuyentes por
ahorro, dividendos, acciones o
fondos de inversión. Pero ese
aumento estará un punto por
debajo del que el Estado aplica-
rá en el régimen común.

En la actualidad, en Navarra,
las rentas del capital (llamadas
también rentas del ahorro) que
están entre 0 y 6.000 euros al
año tributaban al 19% y, a partir
de esa cantidad, al 21%. Así era
también en el Estado antes de la
reforma impulsada por el Ejecu-
tivo central en diciembre.

Ahora Navarra, al igual que el
Estado, contará con tres tra-
mos. El primero, el de las rentas
entre 0 y 6.000 euros, que tribu-
tarán al 20%. Este tramo afecta a
casi 303.000 contribuyentes, el
95%. A partir de 6.000 y hasta
24.000 euros, se aplicará un tipo
del 24%. Afecta a casi 12.800 ciu-
dadanos residentes en Navarra,
el 4% de los contribuyentes.

Un tercer tramo
A las rentas anuales del ahorro
que estén por encima de 24.000

El consejero de Economía, Álvaro Miranda (izda.), y el portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, tomanasiento en la sala de prensa del Gobierno. CALLEJA

RENTAS DEL AHORRO

Base Número de Tarifa Recargo Nueva Tarifa Tarifa
imponible Contribuyentes Navarra Navarra Navarra Estado
De 0 a 6.000 302.993 19 +1 20 21
De 6.000 a 24.000 12.762 21 +3 24 25
Más de 24.000 3.569 21 +5 26 27

euros se les aplicará un tipo del
26%. El total de contribuyentes
afectados serían alrededor de
3.500, un 1,12% del total.

El Estado aplica en cada un

de estos tres tramos un punto
más de recargo (21, 25 y 27%).

El Ejecutivo navarro estima
que con esta medida recaudará
10 millones más.
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general del IRPF y 10 millones, de
las rentas de capital. Si se hubie-
se aplicado la reforma impulsada
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy, hubiese supuesto un impacto
fiscal de más de 90 millones.

Si los ingresos se ajustan a lo
previsto, ese dinero extra servirá
para tomar menos deuda. Pero
tal vez haya que destinar esos
fondos al gasto “normal”, en caso
de que la crisis lleve a una recau-
dación menor a la calculada. Mi-
randa no es optimista. “El motivo
(de la reforma) no tiene otra justi-
ficación que la incertidumbre a la
que nos enfrentamos a lo largo de
2012 en relación a los ingresos
fiscales de Navarra. A nadie se le
escapa que la situación económi-
ca, lejos de arreglarse está muy
complicada”. En ningún caso se-
rá para aumentar el gasto.

Presión fiscal
Debido a que el consejero insistió
en que la presión fiscal de la subi-
da supondrá en Navarra dos ter-
cios de la que sufrirán los contri-
buyentes del régimen común, se
le preguntó a Miranda si se in-
cumple el Convenio Económico,
que exige que la presión fiscal sea
similar. El consejero respondió
que la presión fiscal “viene por la
vía de la recaudación efectiva, no
tanto por los tipos de los impues-
tos”. Y cree que la recaudación
fiscal será en proporción similar,
y por tanto no habrá problemas.

El vicepresidente primero del
Gobierno y líder del PSN, Rober-
to Jiménez, aseguró que tanto el
Ejecutivo como su partido están
“muy satisfechos” con la reforma
aprobada en Navarra, un “buen
acuerdo” que se han visto obliga-
dos a adoptar en el actual contex-
to de crisis. “Ojalá no hubiéramos
tenido que tomar ni este acuerdo
ni otras medidas que no gustan,
pero en un momento de crisis co-
mo Gobierno tenemos que tomar
decisiones para salvaguardar los
servicios públicos y la calidad de
vida de los navarros”, señaló en
declaraciones a los periodistas
momentos antes de comparecer
en el Parlamento.

FRASES

Álvaro Miranda
CONSEJERO DE ECONOMÍA

“El motivo (de la subida)
es la incertidumbre este
2012 en relación a los
ingresos fiscales””

Roberto Jiménez
VICEPRESIDENTE 1º

“Es un buen acuerdo que
nos hemos visto obligados
a adoptar”

REACCIONES

“Se protege a las rentas
medias y bajas”
PSN

El PSN dice que la subida del IRPF
aprobad posibilita el planteamiento
socialista de cargar la subida sobre
las rentas altas y muy altas, y prote-
ger a las rentas medias y bajas. En
Navarra, según valoró el portavoz
parlamentario socialista Juan José
Lizarbe, no se va a aplicar la reforma
del PP “tal cual”, sino que se va a
mantener “en niveles de progresivi-
dad”, por lo que los navarros “que-
dan en una posición más favorable”.

“La dureza de la reforma que el PP
va a aplicar en el resto de España
prácticamente no tiene efectos para
las rentas bajas y medias en Nava-
rra”, subrayó Lizarbe. En Navarra,
manifestó, el IRPF no sube para las
rentasbajas,quesuponenel17%de
la población, y para las rentas me-
dias, que representan el 48 % de la
población, suben un 0,5%. “Nada
que ver con la subida del PP”, aposti-
lló Lizarbe. También destacó que en
la Comunidad foral se cargará una
mayorsubidasobrelasrentasdeca-
pital, exceptuando a los pequeños
ahorradores.

“Se aplican las medidas
decididas por el PP”
BILDU

Bildu criticó ayer que el Gobierno de
Navarra,conlareformadel IRPFque
ha aprobado, “pretende aumentar
los ingresos incidiendo sólo en la
economía real, pero sin afrontar la
problemática de la economía espe-
culativa”. Además, valora que el Eje-
cutivo foral “está aplicando de una
forma u otra las medidas decididas
por el PP”. Bildu censura que con es-
ta reforma el Gobierno, “en vez de
realizar la reforma fiscal que necesi-

ta la sociedad navarra, está aplican-
do las medidas” aprobadas en Ma-
drid. “En Navarra es indispensable
una reforma fiscal en profundidad y
cuando esta propuesta fue plantea-
da y votada en el pasado debate de
los presupuestos, tanto UPN como
PSN se opusieron”, destaca la coali-
ción. En este sentido, Bildu cree que
“es necesario tomar decisiones efi-
caces en la denominada economía
sumergida o en las actividades eco-
nómicas de los bancos, para que las
graves consecuencias de esta situa-
ción económica no las paguen las
personas que menos tienen”.

“Se da un trato más
suave a las rentas altas”
IZQUIERDA-EZKERRA

Izquierda-Ezkerracalificade“injusta
e insuficiente” la reforma del IRPF
aprobada por el Gobierno de Nava-
rra, al que acusa de dar un trato
“más suave” que el Estado a las ren-
ta altas y de gravar más que éste a
varios tramos de las medidas y me-
dias-bajas. Y afirma que con este
modelo de reforma el Ejecutivo de
coalición UPN-PSN “se ha limitado a
seguir el paso marcado por el Go-
bierno del PP”.

DN
Pamplona

L 
A subida de impuestos
aprobada ayer por el
Gobierno de Navarra va
a tener un primer refle-

jo en las nóminas de los trabaja-
dores del mes de febrero.

¿Cómo se computan los
ingresos para el IRPF?
Para determinar los ingresos a
efectos del impuesto se usa el
concepto de “base liquidable”,
que, en esencia, son los ingresos
brutos anuales de cada ciudada-
no menos una serie de cantida-
des que se restan (la cotización a
la Seguridad Social que paga ca-
da trabajador, 3.700 por persona
en concepto de “mínimo perso-
nal”, 1.650 euros por cada hijo,
cantidad que sube a los 3.850 si
es menor de tres años, la aporta-
ción a planes de pensiones, etc.).
En caso de duda, consulte su últi-
ma declaración, donde se señala
cual es su base imponible.

¿Cuánto se paga ahora
en el IRPF?
Una vez fijada cuál es su base im-
ponible, para saber cuánto se lle-
va Hacienda por el Impuesto de
la Renta hay que acudir a la tarifa
vigente hasta ahora (ver tabla).
Ojo, porque lo que paga en reali-
dad no es el tipo máximo que fi-
gura en cada tramo de renta, sino
una media algo más baja. Así, por
ejemplo, una persona con unos
ingresos (base liquidable) de
25.000 euros, por los primeros
17.526 euros paga en realidad
3.782 euros (el 21,5%), y sólo el
resto, de los 17.500 a los 25.000,
paga al 28%, que es el tipo máxi-
mo para su nivel de renta. Supon-
dría otros 2.092 euros. En total,
pagaría 5.874 euros, lo que supo-
ne un tipo efectivo real medio del
23,5%.

¿Y qué se pagará con
esta subida?
En la práctica, el alza se traslada
a todos los tramos de la tarifa,
aunque en distinta cuantía. Así,
en el ejemplo anterior, con
25.000 euros de base liquidable,
aplicando la subida fiscal, el con-
tribuyente pagaría unos 180 eu-

Guía para saber cómo le afecta
al bolsillo la subida del IRPF

ros más al año en impuestos. Pa-
saría de pagar 5.874 euros a
6.054. Siempre antes de contar
las deducciones fiscales a que
pueda tener derecho.

Si los ingresos netos son de
50.000 euros, la subida de im-
puestos puede rondar los 600 eu-
ros, al pasar de pagar 14.681 a
15.260. Para el caso de ingresos
de 100.000 euros, la subida del
impuesto sería de unos 2.250 eu-
ros, ya que el ciudadano pasa de
pagar 35.801 euros a pagar
38.057 euros. Para los 200.000
euros de base liquidable, la subi-
da podría ascender a 6.500 euros
según los primeros cálculos. El

contribuyente pasaría de pagar a
Hacienda 79.500 euros a pagar
86.000.

¿La subida afecta a
todos?
No a todos. Quedan excluidos los
55.800 navarros que hacen la de-
claración con ingresos anuales
menores a 3.800 euros, que en el
Estado tienen un recargo del 0,75
y en Navarra no. El resto de los
contribuyentes sí verán subir lo
que pagan, aunque en distinta
proporción. Como se trata de un
impuesto progresivo, el alza de
impuestos será mayor cuanto
mayores sean los ingresos del
contribuyente.

¿Hay más cambios en la
tarifa?
Efectivamente, el Gobierno ha
aprovechado este cambio para
desdoblar varios tramos de la ta-

rifa vigente. Hasta ahora, los con-
tribuyente entre los 45.480 y los
88.000 euros tenían el mismo
trato fiscal, con un tipo marginal
del 42%. Ahora se distingue, has-
ta los 53.400 euros, que se que-
dan ahora con un marginal del
42,5%, y los ingresos entre 53.400
y los 88.000, que suben conside-
rablemente, hasta el 45%.

También en la parte más alta
de la tabla se dividen los tramos.
Hasta ahora, a partir de los
125.000 euros, el tipo máximo era
del 44%. Ahora de distinguen tres
tramos más hasta los 300.000 eu-
ros (ver tabla).

¿Cuándo se notará la
subida?
La subida afecta a los ingresos de
este año 2012 que hay que decla-
rar en la primavera de 2013. Sin
embargo, se notará en el salario
de cada trabajador el próximo
mes de febrero, puesto que el Go-
bierno prevé subir las retencio-
nes de las nóminas desde ese
mes, para ir recaudando ya la su-
bida, mes a mes.

¿Será permanente?
En principio, no. La propuesta
del PP a nivel general y la del Go-
bierno foral en Navarra prevé
que sea un recargo especial con
validez limitada sólo para los
años 2012 y 2013. Es decir, desa-
parecía para 2014 y se volvería a
la tarifa vigente hasta ahora.

REFORMA DEL IRPF

Base Número de Tarifa Recargo Nueva Tarifa Recargo Nueva Tarifa

Imponible Contribuyentes Navarra Navarra Navarra Estado Estado

Negativo o 0 1.989

De 0,01 a 3.825 55.895 13 0,00 13,00 0,75 24,75

De 3.825 a 8.499 59.023 22 0,50 22,50 0,75 24,75

De 8.499 a 17.526 109.032 25 0,50 25,50 0,75 24,75 hasta 17.707

De 17.526 a 30.805 90.164 28 1,50 29,50 2,00 30,00 hasta 33.007

De 30.805 a 45.480 25.835 36 2,00 38,00 3,00 40,00 desde 33.007

De 45.480 a 53.407 40 2,50 42,50 3,00 40,00

De 53.407 a 88.000 42 3,00 45,00 4,00 47,00

De 88.000 a 125.000 1.224 43 3,50 46,50 4,00 47,00 hasta 120.000

De 125.000 a 175.000 446 44 4,00 48,00 5,00 49,00 desde 120.000

De 175.000 a 300.000 244 44 4,50 48,50 6,00 51,00

Más de 300.000 94 44 5,00 49,00 7,00 52,00

Reforma del IRPF

11.505

TARIFA VIGENTE EN 2011

Base liquidable Cuota íntegra Resto base Tipo aplicable
(hasta euros) (euros) liquidable (porcentaje)

(hasta euros)
0 3.825 13,00

3.825 497 4.674 22,00
8.499 1.525 9.027 25,00
17.526 3.782 13.279 28,00
30.805 7.500 14.675 36,00
45.480 12.783 42.520 42,00
88.000 30.641 37.000 43,00
125.000 46.551 Resto 44,00

Con una base liquidable
de 25.000 euros la
subida será de 180
euros; si los ingresos
son de 50.000 euros, la
subida rondará los 600
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● El descenso de la demanda
empuja a Cementos Lemona,
perteneciente al grupo, a
presentar un expediente de
regulación de 161 días

N.G. Pamplona

Cementos Portland Valderrivas
no contempla adoptar medidas
en su planta de Olazagutía como
el ERE de suspensión temporal
presentado en la cementera de
Lemona (Vizcaya) para sus 123
trabajadores por un período de
161 días. La razón de su trámite
se encuentra en el descenso ver-
tiginoso de la demanda de ce-
mento, fruto de la crisis del sec-
tor de la construcción, que hizo
que la cementera vizcaína con-
cluyese 2011 con unas pérdidas

de 3,3 millones. Cementos Le-
mona es parte del grupo Cemen-
tos Portland Valderrivas.

Fuentes de la dirección de Ce-
mentos Portland en Olazagutía
dijero ayer que no existe una
previsión de este alcance para
una factoría que ocupa en la ac-
tualidad a 150 personas, de los
cuales 140 están empleadas di-
rectamente en producción. La
cementera navarra está dotada
de dos hornos como un factor fa-
vorable, a diferencia de Cemen-
tos Lemona, aunque desde ma-
yo de 2010 sólo uno se encuen-
tra operativo.

Los vaivenes de la demanda
de entonces motivó una reorga-
nización del personal acorde
con las posibilidades de la in-
fraestructura que estaba en fun-
cionamiento.

Cementos Portland no
prevé un ERE en Olazagutía

P.M.
Pamplona

La directora general de Trabajo
del Gobierno de Navarra, Imelda
Lorea, comunicó ayer a las dos de
la tarde a sindicatos y dirección
la resolución del ERE de extin-
ción de contratos solicitado por
Kayaba (KSS) en la que autoriza a
la empresa a realizar 38 despidos
entre sus 222 empleados de taller
en Orkoien. La empresa había so-
licitado 47. El ERE se ha resuelto
finalmente sin acuerdo del comi-
té, por lo que los despidos serían
indemnizados con el mínimo le-
gal de 20 días de salario por año
trabajado y un máximo de una
anualidad.

Fuentes del departamento de
Empleo afirmaron ayer que “si
bien el informe de la Inspección
determinó que hay causas y que
la cifra de despidos era propor-
cional, éste se hizo previamente a
la mediación del pasado lunes, de
la que salió un acuerdo para re-
bajarlo a 27 despidos, que no ha
sido ratificado por el comité. Aho-
ra, el análisis de la dirección de
Trabajo entiende que se puede
rebajar el número inicial de 47
despidos en nueve personas”.

Ultima reunión sin firma
A las nueve de la mañana, empre-
sa y comité mantuvieron una últi-

ma reunión, para decidir si se
aceptaba o no el acuerdo alcanza-
do en la mediación, que suponía
rebajar el ERE a 27 despidos, in-
demnizados con 35 días por año,
a cambio de algunas modificacio-
nes de convenio.

Sin embargo, ELA y LAB se ra-
tificaron en su postura de no fir-
mar ningún despido pese a que la
víspera una asamblea de trabaja-
dores, convocada por UGT, CC
OO y CC, votó por 134 votos a fa-
vor, 14 en contra y 5 abstenciones
aceptar dicho acuerdo. Sólo se
dejó votar a trabajadores afecta-
dos por el convenio (un censo to-
tal de 268 empleados).

ELA y LAB eludieron partici-
par en dicha asamblea y, en su lu-
gar, aprobaron en otra consulta
realizada a la puerta de la fábrica
mantener la huelga indefinida
“para conseguir que nadie sea
despedido, o en caso de serlo, que
la empresa los readmita”. Tuvie-
ron 61 votos a favor, 27 en contra y
3 en blanco.

UGT, CC OO y Cuadros suman
5 delegados en el comité de em-
presa (2, 2 y 1 respectivamente).
Los mismo que LAB y ELA, con 3
y 2 representantes. El 11º delega-
do, correspondiente a oficinas,
está vacante. Y los ERE no pue-
den acordarse sin mayoría abso-
luta del comité. Es decir, en este
caso, era necesaria al menos la
firma de un delegado de LAB o de
ELA, para que hubiera acuerdo.

El futuro en el aire
El acuerdo incluía mantener la
congelación salarial en 2012 y
2013 (llevan congelados desde
2007) y una subida del 1% para
2014, así como la ampliación de 2
días de jornada a partir de 2014 si
la planta resultaba adjudicataria
del nuevo producto, la dirección
eléctrica EPS, vital para la conti-
nuidad de la fábrica, que monta
bombas hidráulicas para auto-

UGT, CC OO y Cuadros
acusan a ELA y LAB de
aplicar “una
política suicida”

Los sindicatos LAB y
ELA no firman un
acuerdo para rebajar los
despidos a 27 y
mantienen la huelga

Trabajo autoriza 38
despidos en Kayaba
en un ERE sin acuerdo

moción, un producto que pronto
quedará obsoleto. También in-
cluía el compromiso de la direc-
ción de mantener la plantilla es-
tos dos años, siempre que la pro-
ducción no bajara de 1.630.000
bombas al año.

“Nosotros ya no tenemos nada
más que hacer. Mañana (por hoy)
a las seis de la mañana volvere-
mos a trabajar. Todo está en ma-
nos de LAB, ELA y la empresa.
Ellos verán”, indicaban desde las
secciones de UGT, CC OO y Cua-
dros. En un comunicado conjun-
to, acusaron ayer a LAB y ELA de
practicar “una política suicida” y
“aceptar las mayorías según les
convenga”, por “no legitimar” la
decisión del 51,86% de los trabaja-
dores afectados por el convenio
(139, sumando las 5 abstencio-
nes) y dejar “el futuro de la planta
en manos de 61 trabajadores” re-
cogiendo la decisión de seguir en
huelga de un 22,76%.

El presidente del comité de
empresa, Iñaki Goldaracena, de
LAB, reiteró ayer en declaracio-
nes a Efe, su rechazo a la pro-
puesta de la dirección, que “era
una auténtica salvajada por la
que no podíamos pasar” ya que a

Concentración de la plantilla de Kayaba, en una imagen de archivo. DN

su juicio, suponía que la empresa
“podía mandarnos dos años ente-
ros al paro (ERE temporal) sin
ningún tipo de complemento, nos
metía flexibilidad, nos aumenta-
ba la jornada laboral y nos conge-
laba el sueldo”, lo que, según dijo,
les dejaba “totalmente indefen-

sos” hasta el año 2017.
Por su parte, la dirección bara-

jaba ayer tarde si aplicará o no el
ERE de forma inmediata, aunque
fuentes de la misma advirtieron
que “no habrá lista de despidos”
sino comunicación individual a
los afectados.
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“Ellos dicen que si no desconvoca-
mos la huelga no van a negociar, y
nosotrosquemientrashayadespi-
dos, no nos sentamos a hablar”.
Así definió la situación Carmen
Barriga Pérez, presidenta del co-
mité de Empresa de Eulen, grupo
de jardineros municipales que,
junto a Ciclo Tecnigral, anuncia-
ron que continuarán con la huelga
“indefinida” que comenzó el pasa-
do 3 de enero ante la decisión de
las empresas de despedir a 23 tra-
bajadores, después de que el
Ayuntamiento de Pamplona re-
cortara un 20 por ciento la partida
de jardines.

Tres trabajadores interpreta-
ron ayer los papeles de párroco,
consejeradetrabajoyalcaldedela
ciudad, para inaugurar una nueva
calle: ‘Recortes de Navarra’. Una

protesta simbólica ante una situa-
ción para la que, dicen: “Estamos
forzando una respuesta”.

“Decimos bien alto y bien claro
que nuestras empresas nos mien-
ten, nos saquean y nos chanta-
jean”, afirmó Jose Miguel Pernau-
te Fernández, desde el comité de
Eulen. “La cantidad que se ha re-
ducido de la partida presupuesta-
ria es de casi 136.500 euros para
cada empresa desde el 1 de enero
hastael31deabril,perodeuntotal
de 718.000 que se iban a embol-
sar”, anunció. “Si el sueldo medio
de la plantilla es de 950 euros por
trabajador, el coste empresarial
de los jardineros, con seguridad
social incluida, no llega a 360.000
euros, asíquetienenmásquesufi-
ciente para poder mantener los
puestos de trabajo”.

Desde Eulen indicaron que un
60 por ciento de la plantilla está
en huelga, pero que la empresa
“ha estado contratando durante
la huelga a trabajadores median-
te la ETT de su grupo”, denuncia-
ron. Unas 40 personas acudieron
al acto, y Pernaute indicó que han
pedido entrevistas con el alcalde
de la ciudad.

Inauguraron la calle
‘Recortes de Navarra’ e
informaron sobre su
situación, en una protesta
con unas 40 personas

Jardineros de Eulen y
Ciclo continúan con
la huelga “indefinida”
y esperan respuestas

Los trabajadores en huelga ‘inauguraron’ ayer la calle Recortes de Navarra. CALLEJA

El Ayuntamiento analizará los pliegos

A.O.
Pamplona

El director del área de Conserva-
ción Urbana del Ayuntamiento

Los grupos municipales
quieren saber si las
empresas cumplen lo
estipulado sobre la
plantilla de trabajadores

de Pamplona se encargará de
elaborar un informe sobre la re-
percusión de los recortes econó-
micos en el contrato que el con-
sistorio tiene suscrito con las
empresas que se hacen cargo del
mantenimiento de los jardines.
La redacción del informe se de-
cidió ayer en el transcurso de la
comisión de Urbanismo cuando
varios grupos políticos pregun-
taron por qué motivo, si el recor-
te aplicado por el Ayuntamiento

era de un 18 por ciento aproxi-
madamente, el porcentaje de
despidos que hay previstos en
las empresas es superior. Los
grupos quieren saber también si
los pliegos de condiciones utili-
zados para la adjudicación de es-
tos contratos fijan un número
concreto de trabajadores nece-
sario para asumir las labores, y
si las empresas están cumplien-
do con esa plantilla preestableci-
da.

DN Pamplona

Tras conocer el informe sobre ac-
cidentabilidad en Pamplona du-
rante el 2011 y el importante incre-
mento de accidentes en los que se
ven involucradas las bicicletas, los
grupos municipales de Nafarroa
Bai y PSN han destacado la necesi-
dad de hacer un buen uso de este
medio de transporte.

Desde PSN, subrayaron la ne-
cesidad en la mejora e implanta-
ción de los carriles-bicis y la reali-
zación de campañas y medidas
“para el fomento, la convivencia y
el buen uso de la bicicleta”, según
comunicaron.El grupo municipal
deNafarroaBaimantuvoquedebe
respetarse la prioridad de formas
de transporte establecida en el del
Pacto de Movilidad Sostenible,
priorizando la movilidad a pie, el
Transporte Público Colectivo y los
medios sostenibles como la bici-
cleta. “En opinión de Nafarroa Bai,
en cumplimiento de ese Pacto de
Movilidad, el peatón debe ser el
primer elemento a priorizar y a

protegerenlaordenacióndeltráfi-
co y la movilidad de la ciudad, por
ser el más vulnerable y sostenible,
aunque es igualmente fundamen-
tal el fomento de la bicicleta por
ser un medio de transporte ecoló-
gico, económico, rápido y efecti-
vo”, explicaron. El responsable de
Movilidad de Nafarroa Bai, Aritz
Romeo, señaló que “es imprescin-
dible realizar campañas de con-
cienciación con los conductores
de vehículos a motor para que es-
tos respeten a quienes se despla-
zan en bicicleta, de manera que
circularenbicicletaporPamplona
no entrañe un riesgo inasumible
para los vecinos”. El edil destacó la
importancia de las campañas de
concienciación tanto para los con-
ductores de vehículos a motor res-
peten a quienes se desplazan en
bicicleta, como para los propios ci-
clistas, “con el fin de aprender a
circular en bicicleta, evitar riesgos
y respetar al peatón”.

Según el citado estudio, en el úl-
timoañoelaumentodeaccidentes
en los que se han visto implicados
ciclistas ha sido del 40,5 por cien-
to, el doble que el porcentaje regis-
trado entre 2009 y 2010. La razón,
según ha señalado el director del
área de Seguridad Ciudadana,
Patxi Fernández, es que cada vez
más ciudadanos utilizan este me-
dio de transporte.

Los datos anuales sobre
accidentabilidad de 2011
señalan un incremento
de los accidentes con
este medio de transporte

PSN y NaBai piden que
se fomente el buen
uso de la bicicleta

Retrato de Barcina en la sala.

DN
Pamplona

La ‘sala de los alcaldes’ de la
planta noble del consistorio
pamplonés cuenta ya con un
retrato fotográfico de la ante-
rior alcaldesa, Yolanda Barci-
na. Con ésta son 44 las imáge-
nes de la sala, con las fotogra-
fías de todos los primeros
ediles municipales desde
principios del siglo XX, con
excepción de los alcaldes que
la ciudad tuvo en la transición,
entre octubre de 1976 y abril
de 1979. Barcina fue la prime-
ra mujer que ostentó la alcal-
día de Pamplona y la que más
tiempo ha estado al frente del
Consistorio (1999-2011).

La ‘sala de los
alcaldes’ ya
tiene la foto de
Yolanda Barcina
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Toxo: "Es el acuerdo que necesitan y demandan las p ersonas que están en 
paro"  

Los secretarios generales de CCOO y UGT y de la pat ronal CEOE y CEPYME han firmado esta 
tarde el "II Acuerdo para el empleo y la negociació n colectiva 2012, 2013 y 2014".  

En un acto en el que han reivindicado el diálogo social y han hecho hincapié en su necesidad dada, 
según explico Ignacio Fernández Toxo, "la situación difícil, susceptible de empeorar, en la que nos 
encontramos". ""Los más de cinco millones de parados exigen un esfuerzo como el que supone este 
acuerdo", ha destacado el secretario general de CCOO.  
 
En el acto de firma del acuerdo, que se ha producido en la sede del Consejo Económico y Social, Toxo 

afirmó que "el Acuerdo se ha producido tras cuatro años de crisis, y en una situación que apunta nuevos elementos negativos", y 
con él se trata de "anticipar el ciclo del empleo al ciclo económico". Para Toxo, asimismo, se trata de un acuerdo casi único en el 
ámbito de la Unión Europea que pone en valor el diálogo social.  
 
Para el secretario general de CCOO, se ha conseguido un "equilibrio entre el interés de la empresa y los derechos de los 
trabajadores", y en concreto ha aseverado que "se trata de un acuerdo de equilibrios, en el que se arbitra la flexibilidad interna como 
alternativa al despido como única respuesta de la empresa ante una situación de crisis".  
 
"Sólo con austeridad no vamos a salir de la crisis", señaló Toxo, que defendió la firma del Acuerdo como "una contribución al reparto 
equilibrado de las cargas para salir de la crisis". No obstante, destacó también que debe ir acompañado de la reinversión del 
excedente empresarial y el control de los precios.  
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El Consejo Confederal de CCOO aprueba la firma del Acuerdo para el 
Empleo con 137 votos a favor  

El secretario general de CCOO de Navarra se ha desp lazado esta mañana a Madrid para asistir al 
Consejo Confederal Extraordinario, máximo órgano de  dirección del sindicato entre Congresos.  

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha acudido al Consejo Confederal 
Extraordinario de CCOO celebrado esta mañana, donde se ha aprobado la firma del Acuerdo para el 
Empleo con una amplia mayoría: 137 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.  
 
Esta tarde, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez 
respectivamente, y los presidentes de la CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Jesús Terciado, suscribirán el II 
Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014.  
 

La firma tendrá lugar en la sede del Consejo Económico y Social (CES), después de que los órganos de dirección de las respectivas 
organizaciones hayan dado el visto bueno al acuerdo como ya lo ha hecho CCOO.  
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KAYABA: REQUIEM POR UNA MAYORIA 

Comunicado de las secciones sindicales de CCOO, UGT y CCP en KYB Orkoien 

Hoy día 25 de enero del año en curso 2012, el comité de empresa de KYB Steering Spain. ha mantenido una reunión con la 
empresa, a la cual nos ha convocado la misma, con el fin de emitir acta final al Dep. de trabajo, contestando sobre si hay acuerdo 
entre las partes  
 
El resultado de la misma ha sido el que se podía preveer, 5 delegados a favor de la misma 2 CCOO, 2 UGT y 1 CCP. Y 5 delegados 
en contra 3 LAB y 2 ELA. En consecuencia tal y como queda recogido en el acta redactada por la empresa, NO SE APRUEBA LA 
PROPUESTA.  
 
Los delegados de UGT, CCOO y CCP hemos manifestado que aceptamos el acuerdo tal y como dijimos en la asamblea con los 
trabajadores ayer, nos sometemos y vinculamos a los resultados expresados por los trabajadores en las urnas.  
 
Un 51,86% de los trabajadores afectados por el convenio de empresa, manifestaron mediante su voto que aceptaban la propuesta 
que salio de la mediación mantenida con el Dep. de Trabajo el día 23 de enero de 2012 a cambio de reducir el numero de afectados 
y aumentar las inmdenizaciones, esto último habilitado en la propuesta mediante la firma del convenio de empresa, que, según la 
empresa habilitaría la llegada a esta planta de un nuevo producto EPS y con ello la viabilidad de la misma.  
 
Los delegados de LAB y ELA no han firmado el acta final y han manifestado que mantendrán la huelga, según los resultados que 
publica la sección sindical de LAB en KSS un 22,76 % de los trabajadores afectados por el convenio de empresa apoyan esta 
postura. Objetivo evitar los despidos.  
 
Los delegados en este comité de UGT, CCOO y CCP, nos hemos mantenido en huelga hasta el día de hoy y hasta el lunes hemos 
mantenido las propuestas hechas desde el comité de empresa a la dirección de la misma, que absorbían a todos los trabajadores. 
En el momento que salimos de la mediación en la que quedo meridianamente claro que la empresa había justificado los despidos en 
la documentación presentada en el ERE, únicamente nos queda la propuesta presentada por la mediadora Imelda Lorea o una 
resolución en los términos por toda la sociedad Navarra conocidos. Es en ese momento en el cual ofrecemos a todos los 
trabajadores de la empresa la posibilidad de decidir y nos sometemos a la decisión de un 51,86% de los trabajadores afectados por 
convenio, entre tanto LAB y ELA toma la decisión unilateral de no dar opción de decidir sobre si aceptar o no la propuesta, 
asumiendo una resolución que afectará a un numero mayor de trabajadores que los recogidos en la propuesta con indemnizaciones 
de 20 días por año. Ellos recogen la decisión de un 22,76% y continúan de huelga, los números hablan por si solos.  
 
De todo esto sacamos una conclusión, el comité de KSS legitimamos una huelga indefinida el día 3 de enero con 3 votos de 
diferencia y no legitimamos un acuerdo apoyado por el 51% de los trabajadores de la empresa 139 votos favorables a aceptar la 
ultima propuesta de 268 trabajadores afectados por convenio. Queda claro el juego de LAB y ELA aceptan las mayorías según 
suene su flauta.  
 
No sabemos que pasará con el futuro de esta planta, pero si se da la situación que ha manifestado la empresa de no invertir con un 
nuevo producto en la misma en unos años TODOS engrosaremos las listas del paro.  
 
Según entendemos la situación a día de hoy, difícilmente podremos absorber trabajadores que hoy ya están en paro, si las fábricas 
que existen dejan de existir. Vivimos tiempos que dejaron de ser de crecimiento hace unos años y si no conseguimos la clase 
trabajadora adaptarnos hoy para crecer mañana, difícilmente saldremos del agujero en que nos han metido. Los trabajadores no 
somos responsables de la situación que se vive a nivel social pero sabemos que somos los paganos de todo esto y si además 
aplicamos políticas suicidas en la solución de conflictos como este nos haremos más daño del que ya de por si nos están haciendo.  
 
Las secciones sindicales de CCP, UGT y CCOO decimos: acatamos el resultado de la votación que acepta la propuesta, aceptando 
la propuesta pierde para nosotros el objeto de la huelga convocada, en el día de hoy mas que probablemente emita resolución el 
Gobierno de Navarra.  
A PARTIR DE MAÑANA NO MANTENDREMOS LA HUELGA y así lo hacemos saber a afiliados, simpatizantes y todos los 
trabajadores de KYB Orkoien.  
 
SECCIONES SINDICALES DE UGT, CCOO Y CCP EN KYB STEERING SPAIN  
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CCOO se consolida como el PRIMER SINDICATO del país  

Nuevo número de Gaceta Sindical.  

Como viene ocurriendo desde 1995, CCOO se configura como el sindicato más representativo del país, al 
conseguir 116.132 delegados y delegadas en el recién terminado proceso de elecciones sindicales. 
 
Un proceso que, como subraya el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández  
Toxo, ha significado el triunfo del sindicalismo de clase y democrático, pese a las calumnias de ciertos 
medios de comunicación que no han cesado en su intento por devaluar la representatividad del 
movimiento sindical, y de manera singular de CCOO y UGT.  
 

Gaceta sindical 
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