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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
CONFLICTO LABORAL EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS. CONCENTRACIÓN DE REPULSA EN LA ZONA
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA DORRONSORO, PORTAVOZ DE LAS TRABAJADORAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd495c218a22a5111f9929513d6ea099/3/20120201KJ03.WMA/1328171319&u=8235

01/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 88 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS JARDINEROS CUMPLEN UN MES DE MOVILIZACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JARDINEROS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aea51a0352309c449ad4272b26f097fd/3/20120201KJ04.WMA/1328171319&u=8235

01/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
CONCENTRACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE COCINAS DEL CHN. DICEN QUE LA CONSEJERA MARTA VERA NO SE REÚNE CON
ELLOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=081529a7e7db6931b8a6c90758d38d36/3/20120201SE04.WMA/1328171319&u=8235

01/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LA CENTRALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES SUPONDRÁ AL SNS AHORRAR ENTRE 6 Y 9 MILLONES DE
EUROS ANUALES, SEGÚN LAS CONCLUSIONES DEL GRUPO QUE TRABAJA EN ESTE TEMA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=baf6b01ca2382761287b57b461817f9e/3/20120201SE05.WMA/1328171319&u=8235

01/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA SE HAN CONCENTRADO
EN EL CHN PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA DORRONSORO, RESPONSABLE DE ELA EN EL SECTOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5803c128ab9764f4b68d74b699553ba6/3/20120201SE08.WMA/1328171319&u=8235

01/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
LOS TRABAJADORES DE EULEN Y CICLO TECNIGRAL HAN PROTESTADO POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS FRENTE AL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PABLO SÁNCHEZ, MIEMBRO DEL SINDICATO ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f6c5b432e92000e8994e552b57418a3/3/20120201SE09.WMA/1328171319&u=8235

01/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 1269 seg
2/2. TERTULIA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN), JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
DESARROLLO:REFORMA LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea70e8fa5f4f987cc0ac8f47af8f0c5a/3/20120201SH01.WMA/1328171319&u=8235

01/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
CONFLICTO LABORAL EN JOYJA. LA PLANTILLA SUSPENDE LA HUELGA INDEFINIDA CONVOCADA PARA HOY HASTA EL DÍA 6 O
EL 13 DE FEBRERO DEPENDIENDO DE SI LA EMPRESA CUMPLE O NO LOS PLAZOS NEGOCIADOS. 
DESARROLLO:EL OBJETIVO ES EXIGIR EL INMEDIATO CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA DEUDA CONTRAÍDA CON LOS TRABAJADORES.
DECLARACIONES DE LALO SERRANO, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21eec548988632980a07e0aa18da9c87/3/20120201RB06.WMA/1328171319&u=8235

01/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 97 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL SERVICIO DE LIMPIEZAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. LOS
TRABAJADORES SE HAN CONCENTRADO EN LA PUERTA DEL HVC PARA RECHAZAR LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO VIDAL (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e308b569e083ca32468b8b4313436fd8/3/20120201RB07.WMA/1328171319&u=8235
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TELEVISIÓN

01/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. TRABAJADORES SE HAN MANIFESTADO CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR PIÑEIRO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45f3a2cb3bad683ac915aca705ca004f/3/20120201LA08.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 74 seg
TRABAJADORES DE LIMPIEZA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA SE HAN CONCENTRADO ESTA
MAÑANA EN EL CHN PARA RECHAZAR LOS RECORTES EN EL SECTOR.
DESARROLLO:SEGÚN LOS SINDICATOS YA SE HAN VISTO AFECTADOS 80 TRABAJADORES. DECLARACIONES DE AINHOA DORRONSORO,
SINDICATO ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4eef5d14f0a8a0140e6b1e5b8114bf1f/3/20120201CA06.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 56 seg
LOS 42 TRABAJADORES DE LA CONTRATA DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EN TUDELA SE HAN CONCENTRADO
FRENTE AL CONSISTORIO PARA RECHAZAR EL ERE TEMPORAL POR EL QUE SE LES REDUCE LA JORNADA UN 20%.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GORKA ARIAS, RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE CCOO EN TUDELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3676cb11bdae833ed8a47e1d47e1bda/3/20120201CA07.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA DECIDIDO SOLICITAR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EL LEVANTAMIENTO DE LA
SUSPENSIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2055f872888b893ecb4973a9432839e8/3/20120201PF04.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 279 seg
LA CONSEJERA DE SALUD SE HA REUNIDO EN ESTELLA CON ALGUNOS ALCALDES DE LA ZONA PARA PRESENTARLES LAS
CONCLUSIONES QUE SE DESPRENDEN DEL ESTUDIO REALIZADO PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS. 
DESARROLLO:LA UNIFICACIÓN SUPONDRÁ UN AHORRO DE ENTRE 6 Y 8 MILLONES DE EUROS. LOS SINDICATOS SE MUESTRAN CONTRARIOS A
ESA MEDIDA. DECLARACIONES DE M.VERA, CONSEJERA DE SALUD, A.SANZ, DIRECTOR GERENTE DEL SNS, D. MENDAZA (LAB), C.PUEYO (CCOO) Y
A.ELGOIBAR (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7d445827775ace7e5fa3adb86df5827/3/20120201PF05.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO TECNIGRAL. LOS TRABAJADORES, EN HUELGA INDEFINIDA, HAN EXIGIDO AL ALCALDE
DE PAMPLONA QUE SE REÚNA CON SUS REPRESENTANTES PARA DAR MARCHA ATRÁS A LOS RECORTES Y A LOS DESPIDOS.
DESARROLLO:ACUSAN A UPN DE SITUARSE AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=093ac9d0d581013e15fe30fcf55859d9/3/20120201PF06.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 169 seg
MILES DE CIUDADANOS NAVARROS SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 
DESARROLLO:EL DELEGADO DE CÁRITAS DICE QUE LAS SITUACIONES MÁS GRAVES SON LAS DE FAMILIAS CON VARIOS HIJOS MENORES A SU
CARGO Y SIN NINGÚN INGRESO. DECLARACIONES DE ÁNGEL IRIARTE, DELEGADO DIOCESANO DE CÁRITAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9086391839ec1eba848fcabdae4ea19e/3/20120201PF08.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 68 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS TRABAJADORES SE HAN CONCENTRADO HOY PARA DENUNCIAR QUE LOS
RECORTES ANUNCIADOS POR EL AYUNTAMIENTO SE VAN A DEJAR NOTAR EN UNA DRÁSTICA REDUCCIÓN DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAÚL ARANGUIBEL (LAB) Y PABLO SÁNCHEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eb78ce5a9e75fa58a32f2cac1fc67d3/3/20120201TA04.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eb78ce5a9e75fa58a32f2cac1fc67d3/3/20120201TA04.WMV/1328171379&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0c67ae1a4819c7e7e978c5eb739ab82/3/20120201TA05.WMV/1328171379&u=8235


CONFLICTO LABORAL EN EL SERVICIO DE COCINAS DE LOS HOSPITALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD. LOS
TRABAJADORES HAN PARADO HOY UNA HORA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0c67ae1a4819c7e7e978c5eb739ab82/3/20120201TA05.WMV/1328171379&u=8235

01/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
CONFLICTO LABORAL EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. LOS
TRABAJADORES HAN PARADO EN PROTESTA POR LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA DORRONSORO (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=839a3ea8db50e52b2ac6615da9d772c3/3/20120201TA06.WMV/1328171379&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0c67ae1a4819c7e7e978c5eb739ab82/3/20120201TA05.WMV/1328171379&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0c67ae1a4819c7e7e978c5eb739ab82/3/20120201TA05.WMV/1328171379&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=839a3ea8db50e52b2ac6615da9d772c3/3/20120201TA06.WMV/1328171379&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=839a3ea8db50e52b2ac6615da9d772c3/3/20120201TA06.WMV/1328171379&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=839a3ea8db50e52b2ac6615da9d772c3/3/20120201TA06.WMV/1328171379&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=839a3ea8db50e52b2ac6615da9d772c3/3/20120201TA06.WMV/1328171379&u=8235
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Efe. Madrid

Las matriculaciones de turismos
en Navarra cayeron un 12,4% en
enero –542 unidades vendidas–,
mientras que en el conjunto de
España tuvieron un crecimiento
del 2,5%, con 54.961 matriculacio-
nes. Navarra fue la segunda co-
munidad en la que más bajó la
venta de turismos, sólo superada
por Extremadura, donde las ma-
triculaciones cayeron un 18,8%.

Según informaron ayer las
asociaciones automovilísticas de
fabricantes (Anfac) y de vendedo-
res (Ganvam), enero rompe una
racha de cinco meses consecuti-
vos de caídas en España, desde
agosto de 2011, aunque se trata
del segundo mes con ascenso en
ventas desde julio de 2010, en que
se agotaron las ayudas a la com-
pra del Plan 2000E.

El repunte, que representa
una pequeña alegría en un nego-
cio que vive en permanente crisis
desde hace años, no es sino un es-
pejismo estadístico. Este enero
ha tenido un día laborable más
que el de 2011, y eso ha facilitado
el respiro.

Pero el negocio sigue en míni-
mos desde 1995 y nada permite
aventurar que mejore a corto pla-

zo, sobre todo porque el grifo del
crédito se mantiene cerrado –el
80% de los coches que se com-
pran en España se financian– y la
confianza de los consumidores,
por los suelos, mientras se acerca
una nueva recesión.

Los protagonistas del sector
–fabricantes, vendedores, conce-
sionarios e importadores– son
conscientes de la dramática si-
tuación y reclaman, por enésima
vez, un plan de estímulo a la de-
manda que les dé un respiro.

Piden un nuevo Plan Prever de
achatarramiento, con incentivos
económicos a la adquisición de
coches nuevos que, recuerdan,
siempre resultan beneficiosos
para las arcas públicas pues su
retorno fiscal –IVA, matriculacio-
nes, hidrocarburos, etc.– es supe-
rior al gasto inicial. Por eso ad-
vierten al Gobierno de que cual-
quier esfuerzo monetario sería
“una inversión y no un gasto”. A
eso, las empresas unen la ventaja
en materia de seguridad y me-
dioambiente de renovar el enve-
jecido parque automovilístico es-
pañol.

Despegue de las alquiladoras
La prueba del mal momento que
atraviesa la automoción la ofrece
el comportamiento de los parti-
culares, verdadero motor del
segmento, que ya representan
menos del 50% de las compras.
Algo inédito en España.

En enero, las adquisiciones de
las familias se quedaron en ape-
nas 26.300 unidades, lo que supo-
ne un 2,8% interanual menos.

Las operaciones realizadas
por las empresas en general tam-
bién cayeron, en concreto, un
7,2%. Sólo se salvan las compa-
ñías de rent-a-car, cuyas adquisi-
ciones (9.718) crecieron un es-
pectacular 58,1% respecto a ene-

Los fabricantes destacan
que los precios han
bajado un 10% gracias al
“esfuerzo” en descuentos
y promociones

Por primera vez en la
historia del automóvil,
las ventas a
particulares sólo
suponen el 50% del total

Navarra empieza el año con una caída
en la venta de turismos del 12,4%
En el conjunto de España, las matriculaciones repuntaron en enero un 2,5%

ro de 2011 gracias, dicen los
fabricantes, al esfuerzo en pro-
mociones y descuentos realizado
por marcas y vendedores que,
añaden, hace que hoy la adquisi-
ción de un coche sea un 10% más
barata.

Arancha Mur, directora eco-
nómica de la patronal de los fa-
bricantes (Anfac), destaca que
“las compras de los particulares

acumulan ya 19 meses consecuti-
vos de caídas, mientras los pedi-
dos de enero se han recortado un
40%, lo que adelanta un pobre fe-
brero”.

Juan Antonio Sánchez Torres,
presidente de Ganvam (la Aso-
ciación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor), apunta un
nuevo inconveniente, la eventual
subida del IVA que, destaca, de
llevarse a cabo “supondría un du-
ro golpe para el consumo”. Sán-
chez Torres afirma que un plan
de achatarramiento “no chocaría
con las políticas de austeridad”
del Gobierno.

“Han tocado suelo”
Desde la Federación de Conce-
sionarios (Faconauto), su presi-
dente, Antonio Romero-Haupold
rompe una lanza por el optimis-
mo y asegura que las ventas mi-
noristas “ya han tocado suelo” y
sólo pueden mejorar. Como so-
porte técnico de ese mensaje Fa-
conauto pone en valor el hecho
de que en enero repuntaron las
ventas de los coches más peque-
ños (tanto los turismos como los
todoterrenos) lo que, dice Rome-
ro-Haupold, está demostrado
históricamente como el inicio de
las recuperaciones.

Germán López Madrid, presi-
dente de la Asociación Nacional
de Importadores de Automóvi-
les, Camiones, Autobuses y Mo-
tocicletas (Aniacam), regresa al
pesimismo y aventura unas ven-
tas anuales en el entorno de las
800.000 unidades y la pérdida de
cerca de 5.000 puestos de trabajo
en 2012 si no aparecen nuevos es-
tímulos.

El 70,8% de los coches comer-
cializados en enero eran diésel,
frente al 27,6% de gasolina y la
cuota del 1,6% para híbridos y
eléctricos.

LA FRASE

Romero-Haupold
PRESIDENTE DE FACONAUTO

“Por experiencia, cuando
las ventas de coches
pequeños se recuperan, el
sector vuelve a despegar”

El presidente del grupo Volkswgen, Martin Winterkorn. AFP

Europa Press. Madrid

El presidente mundial de Volks-
wagen, Martin Winterkorn, rati-
ficó ayer la apuesta de la multina-
cional alemana por sus operacio-
nes en España, al tiempo que
elogió las medidas de ajuste y las
reformas anunciadas por el Go-
bierno de Mariano Rajoy.

Winterkorn realizó estas de-
claraciones en el acto en el que re-
cibió el premio Protagonistas del
Motor-Galería de El Mundo, en

Durante un acto en
Madrid, Winterkorn
elogió las “decisiones
valientes” que está
tomando el Gobierno

unavisitafugazaMadridantesde
iniciar viaje a China en una dele-
gación encabezada por la canci-
ller alemana Angela Merkel.

El máximo responsable de
Volkswagen recordó que la em-
presaeselprimerinversorindus-
trial en España y produce anual-
mente 700.000 vehículos, en las
plantas de Seat en Martorell (Bar-
celona) y de VW en Pamplona.

“El grupo Volkswagen estará
en el futuro al lado de España”,
añadió el directivo, que reiteró su
“apoyo personal” a Seat, una em-
presa que “se está reinventando”
y de la que espera que, “además,
de coches bonitos, dé buenos re-
sultados financieros”.

El presidente del consorcio
alemán indicó que Seat se trata
de una marca “que sigue siendo

imprescindible” en la estrategia
de crecimiento mundial, que fija
como objetivo situarse como “nú-
mero 1” del sector en 2018. En es-
te sentido, recordó que Seat ex-
porta ya coches a China, con lo
que se ha convertido en la cuarta
firma de la multinacional en en-
trar en el país asiático.

Winterkorn pronosticó que el
mercado automovilístico mun-
dial crecerá un 40% hasta 2018,
ejercicio en el que superará los
100 millones de unidades. “Esta-
mos al comienzo de un nuevo au-
ge del automóvil y Volkswagen
quiere liderar este boom”, añadió.

Por otro lado, el presidente de
Volkswagen se refirió a la situa-
ción de España, al asegurar que
“en los últimos tiempos está to-
mando decisiones valientes”.

El presidente de Volkswagen
ratifica su apuesta por España

“Sabemos que no tendrán efecto
de un día para otro, pero van en la
buena dirección y conducirán al
éxito”, agregó.

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, trasladó a Win-
terkorn su convencimiento de

que Volkswagen tiene motivos
para seguir apostando por la eco-
nomía española en el futuro. “Tie-
ne usted motivos para creer que
en el futuro merece la pena inver-
tir en España y yo le animo a que
lo siga haciendo”, concluyó.
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Consumo mixto (l/100Km): 8,2. Emisiones CO2 (g/Km): 190.
PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort Serie Especial: 24.300 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación y aportación del Concesionario. 
Entrada: 9.187,60 €, gastos de apertura financiados 453,37 €, 36 cuotas de 200 € y una cuota final de 11.178 €. Coste total aplazado: 27.565,60 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,33%. Si lo deseas, pasados 
3 años podrás quedártelo, cambiarlo por un Honda nuevo o devolverlo como pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda Banc GmbH S.E. válida hasta el 29 de Febrero de 2012, sujeta a 
aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años original + 2 de extensión de garantía mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios 
Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida.

 
Tracción 4x4 Inteligente a tiempo real

 
Control de estabilidad y tracción VSA

 
Llantas de aleación de 17"

 
Tapicería mixta Alcantara® / textil

 
Sensores de parking delanteros y traseros

 
Control de crucero con mandos al volante

 
Cristales traseros oscurecidos

 
Climatizador dual

 
Radio CD con lector MP3

 
Ordenador de abordo

 
Faros antiniebla

 
5 años de garantía*

No busques más.
Si te gustan los coches, déjate sorprender.

Honda CR-V Serie Especial Comfort por 24.300 € o por 200 € al mes.
36 cuotas. Entrada: 9.187,60 €. Cuota final: 11.178 €. TAE: 8,33%.

Tecnavarra.
Pol. Ind. Talluntxe II, calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las principales bolsas europeas
terminaron la sesión de ayer con
fuertes alzas. En el ánimo de los
inversores influyó una vez más la
posibilidad de que Grecia y sus
acreedores privados, represen-
tados por el Instituto Internacio-
nal de Finanzas, puedan alcanzar
de forma inminente un acuerdo
para una quita de la deuda, pero
también jugaron otros factores,
como la publicación de indicado-
res que reflejan una actividad
manufacturera mejor de lo pre-
visto en China y Estados Unidos.

En el comportamiento de los
mercados secundarios de deuda
incidió la expectativa de que el
sistema financiero pueda obte-
ner más liquidez a través de los
bancos centrales. Y la prima de

riesgo de España, diferencial en-
tre la rentabilidad de las obliga-
ciones a diez años con la del bono
alemán del mismo plazo, cayó por
debajo del nivel de los 300 puntos
básicos, hasta situarse en las 299
unidades, cuando al inicio de la
sesión marcaba 318 puntos. Es la
primera vez en los últimos dos
meses, desde que la actual fase de
la crisis de la deuda soberana se
vio agudizada por las indecisio-
nes de los dirigentes europeos,
que la prima de riesgo desciende
de ese listón psicológico.

El Tesoro español se vuelve a
someter hoy a una nueva prueba

Los inversores se
mostraron confiados en
un inminente acuerdo
sobre la quita de Grecia

La Bolsa de Madrid se
disparó un 2,2% con los
principales valores
bancarios a la cabeza

La prima de riesgo española, en 300
puntos por primera vez en dos meses

frente a los inversores institucio-
nales, porque tiene previsto colo-
car entre 3.500 y 4.500 millones
de euros en una subasta de bonos
a 3 y 5 años. Es la primera emi-
sión que la institución lleva a ca-
bo después de que la agencia
Fitch, la única europea de las tres
grandes calificadoras internacio-
nales, rebajara la nota de la deu-
da española en dos tramos.

Además de la prima de riesgo
de España, también se redujo la
tensión en los diferenciales de
otros países periféricos como
Portugal o Francia.

En el país lusitano, no obstan-

te, los seguros de impago de deu-
da –primas que se perciben por
cubrir la posibilidad de que los
acreedores no puedan cobrar la
financiación que han proporcio-
nado– permanecen en niveles es-
tratosféricos.

Pese a que los organismos na-
cionales de Estados de la zona eu-
ro siguen aportando malas noti-
cias -el Banco Central de Bélgica
adelantó ayer una recaída del pa-
ís en la recesión–, los mercados
de valores prefirieron apostar
por el optimismo.

La banca a la cabeza
En Madrid, el selectivo Ibex 35 se
anotó el 2,2% para cerrar en
8.696,60 puntos, llevado en volan-
das por el sector bancario, donde
esta semana se están dando a co-
nocer los resultados de las gran-
des entidades, y el conjunto de las
instituciones permanece a la es-
pera de conocer los nuevos reque-
rimientos de los reguladores.

Los inversores premiaron las
cuentas del Popular, pese a que
presentó un retroceso del 18,7%
por los saneamientos realizados.
Sus acciones se revalorizaron el
4,56%. También se dispararon los
títulos del Santander, que ganó el
3,58%, los del BBVA, que escala-
ron un 3,25%, los de Caixabank,
con avance del 3,51% y los de Ban-
kia, que se anotaron un 2,83%.

● El valor de la empresa
líder en redes sociales
oscila entre 57.000 y 76.000
millones de euros, según
los cálculos de los analistas

Colpisa. Nueva York

Ocho años después de su lan-
zamiento por cuatro veintea-
ñeros en una residencia de es-
tudiantes de Harvard, Face-
book formalizó ayer su
solicitud para cotizar en bolsa
en medio de una expectación
sobre su valor que amenaza
con dejar pequeños otros so-
nados debuts de la era digital
comolosdeGoogleoNetscape.

Hasta mayo no se concre-
ten el número de acciones que
saldrán a la venta ni su precio
en el parqué, de ahí que la hor-
quilla sobre el valor de la em-
presa registre una amplia os-
cilación, entre los 57.000 mi-
llones y 76.000 millones de
euros.

La mayoría de los expertos
transmiten la impresión de
que Facebook está muy so-
brevalorada pero no hay
acuerdo sobre los riesgos de
una apuestas que la colocan
como líder destacada en capi-
talización bursátil, muy por
delante de Google, Linkedin o
la mismísima Apple.

Facebook se
decide a salir a
bolsa, aunque
sin fecha
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CONSUMO MIXTOTT (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,4 - 6,6 / 87 - 153

wwwww..ccitroeeen.ees

Siéntete un héroe y consigue uno de los 300 Citroën C3 que te llevarán a la victoria. La de conseguir el coche que quieres al precio que todos los demás desean.
Y no olvides que tienes menos de un mes para convertirte en una leyenda.

*PVP recomendado Citroën C3 1.1i ToTT nic (impuestos, transporte, ofeff rta y Plan Renove incluidos).**Descuento para clientes particulares que entreguen un vehículo propiedad del comprador desde al menos 3 meses, que financien un capital mínimo de
6.000€ y una duración mínima de 48 meses a través de Banque PSA Finance, hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Modelo visualizado: Citroën C3 Exclusive. Ofeff rta no acumulable. Consulte condiciones en wwww www .citroen.es

SÓLO HASTATT EL 29 DE FEBRERO, OPERARR CIÓN ESPECIAL: 300 CITROËN C3.

PLAN RENOVE CITROËN

3.000€
COMO MÍNIMO

POR TU 
ANTIGUO 
VEHÍCULO**

CIITTTROOOOËËNNN CC333333
CONN AAAIIRE
ACONNDDDIICIONNAADOO DEEESSDE

*
SÓLO 300 UNIDADES

300
I FFUUEERRAARRR S LEÓÓÓNNNIIDASSSS,,

NNOO DDEEJARRRÍÍÍÍAS PPPPPPAAAAAPPPPPPP SAR EEEESSTATT OOPPPOOORRRTTTRR UUNNIIDDAADD.

EQUIPAMIENTO CITROËN C3 TONIC: AIRE ACONDICIONADO I 4 AIRBAGS I ABS, AFU, REF I RADIO MP3 CONNECTING BOX (BLUETOOTH Y
USB) I ORDENADOR DE A BORDO I RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS

Los empleados de Spanair
tendrán que cobrar del Fogasa
El juez declara el
concurso voluntario de
la aerolínea con un
pasivo de 474 millones
y 3.000 acreedores

Efe. Barcelona

La dirección de Spanair pretende
tener resuelto en 30 días el expe-
diente de regulación de empleo
(ERE)parasus2.604trabajadores
que, casi con seguridad, tendrán
que recurrir al Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa) para cobrar las
indemnizaciones por despido. Es-
tas son las dos principales infor-
maciones que la dirección de la
quebrada aerolínea hizo llegar a
los representantes sociales.

Entre tanto, el juzgado mer-
cantilnúmero10deBarcelonade-
claraba el concurso voluntario de
Spanair, con hasta 3.000 acreedo-
res, que considera de “especial
trascendencia”, según el auto. Pe-
se a que también se habían pre-
sentado peticiones de concurso
necesario, el juez ha decidido tra-
mitar el cierre de Spanair, con un
pasivo de 474 millones, como un
concurso voluntario, por lo que
los actuales administradores no
serán apartados de la gestión.

El magistrado considera que
así se protege mejor a los 2.604
trabajadores. Entiende también

Trabajadoras de Spanair se abrazan a las puertas de la sede. EFE

que los acreedores que instaban
al concurso necesario tenían la
intención “abusiva” de obtener
un beneficio para sí.

Al término de la reunión entre
los sindicatos y la dirección, el re-
presentante de USOC (sindicato
mayoritario), Jordi Mauri, expli-
có que la empresa cree que el pe-
riodo de consultas para el ERE se
iniciará en los próximos días.

Los trabajadores quieren ce-
rrar cuanto antes el ERE para po-
der regularizar su nueva situa-
ción y cobrar el subsidio por de-
sempleo, aunque todo está en
manos ahora del juez.

La dirección de la aerolínea
comunicó que “muy probable-
mente” los trabajadores tendrán
que recurrir a los fondos del Fo-
gasa para cobrar las indemniza-
ciones por despido, dada la falta
de liquidez de la compañía, algo
que preocupa a la plantilla, que
teme tardar años en recibir la in-
demnización.

Los sindicatos volvieron a pe-
dir al Gobierno catalán, como
“primer accionista” de la aerolí-
nea, de que se “haga cargo” de las
nóminas que les adeuda Spanair.
Los sindicatos preparan ya una
movilización para el 9 de febrero.

Más de 1.500 solicitudes
para trabajar en una mina
de uranio en Salamanca
Más de 1.500 personas han
presentado su solicitud para
trabajar en la futura mina de
uranio que la empresa austra-
liana Berkeley pretende po-
ner en marcha en Salamanca.
Según Adecco, entidad que se-
leccionará al personal, Berke-
ley pretende crear entre 150 y
200 empleos directos en la fu-
tura mina de uranio, cuya acti-
vidad podría iniciarse a fina-
les del año 2014. Para ello,
Adecco ha abierto una oficina
de contratación de personal
en el pueblo de Retortillo. Se-
gún Berkeley, la inversión
prevista en esta zona minera
es de 360 millones. EFE

El Popular ganó 479
millones tras destinar
1.690 a saneamientos
El presidente del Banco Popu-
lar, Ángel Ron, aseguró ayer
queelbancoseve“fuerte”para
comprar más entidades des-
pués de completar la integra-
ción del Pastor, pero no nece-
sariamente en España, donde
está conforme con su tamaño.
Ron se expresó así en la pre-
sentación de los resultados del
pasado ejercicio, cuando vio
caer el 18% su beneficio neto
(479 millones) tras realizar
unadotaciónde1.690millones
a provisiones, para cubrir ries-
gos inmobiliarios. Ron afirmó
que mantener a bancos zom-
bis es un lujo que España no se
puede permitir. EFE

● La Comisión Europea
considera que la nueva
plataforma tendría una
posición de monopolio y
conllevaría mayores precios

Dpa. Bruselas

Los planes de fusión entre las
bolsas de Nueva York y Fránc-
fort se estrellaron contra la
Comisión Europea, que ayer
vetó la formación del mayor
mercado de valores del mun-
do para evitar posiciones mo-
nopolísticas.

En su dictamen, las autori-
dades comunitarias rechaza-
ron la operación anunciada
hace un año porque “habría
creado una posición de mono-
polio en el mercado de deriva-
dos financieros, que llevaría a
mayores precios y menor in-
novación”, explicó el comisa-
rio de Competencia, Joaquín
Almunia.

Para Deutsche Börse y New
York Stock Exchange (NYSE)
es el tercer intento fallido de
unirse. Con la operación se
creaba la mayor plataforma
bursátil para colocar y nego-
ciar acciones, y una empresa
con una capitalización bursá-
til de 7.400 millones de euros,
7.000 empleados y un benefi-
cio de 2.100 millones.

Bruselas veta
la fusión de las
bolsas de Nueva
York y Fráncfort
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EDITORIAL

Navarra y el valor de
embridar el déficit
El vicepresidente Miranda señaló que Navarra ha
cumplido con el compromiso del déficit en 2011
al dejarlo en el 1,2%. Ahora debe ratificarlo el
Estado, que es en realidad quien lo decide.

E L déficit desbocado de las comunidades autónomas
ha sido, y será, una de las grandes batallas pendientes
en la política española. Ayer, Navarra ofreció su cierre
de cuentas del muy problemático 2011. El vicepresi-

dente y consejero de Economía, Álvaro Miranda, señaló que, a
juicio del Ejecutivo, se ha cumplido rigurosamente con el com-
promiso adquirido con el Estado; no pasar del 1,3% de déficit.
Sus cuentas señalan que el desfase ha sido del 1,2%. Es decir
que se han gastado 230 millones más de los ingresados. En
principio, una buena noticia puesto que señala que nuestra co-
munidad se ha tomado en serio combatir el insano desajuste,
que un año antes casi llegaba a los 600 millones.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido no contabilizar como
déficit casi 100 millones correspondientes a la Autovía del Piri-
neo (construida con el sistema de peaje en sombra, es decir con
dinero que adelantan las empresas), aunque el Estado ha man-
tenido hasta ahora que estas obras deben contar como gasto.
El Gobierno de Navarra esti-
ma que no y considera que
tiene la razón de su parte, co-
mo se lo han reconocido los
técnicos de Madrid. Así que
afinar la cifra definitiva del
déficit queda en manos del
Estado, que es el que debe
aceptar o no las cuentas tal como las presenta Navarra. Si el Es-
tado no acepta este cambio, el déficit real sería del 1,7% del PIB
y se incumpliría el compromiso pactado. Ahí reside la gran
trascendencia política de una decisión que parece técnica.

Con independencia de la solución definitiva a este conten-
cioso, resulta evidente el esfuerzo realizado en muy pocos me-
ses por el nuevo Ejecutivo foral (UPN y PSN) para embridar un
déficit descontrolado. La necesidad de recortar el gasto públi-
co no esencial no la discute nadie con sentido común, dentro
del contexto de grave crisis económica que se prolonga en el
tiempo. Y pese a todo Navarra sigue pagando puntualmente a
sus proveedores en términos generales, tal como reconocía
hace unos días la industria farmacéutica, frente a comunida-
des que pagan a 500 días. Un buen indicador de salud econó-
mica que añadir al control del déficit.

APUNTES

Profesores
disconformes
Los profesores de la ESO
consideran que suprimir el
cuarto curso reducirá el ni-
vel de los alumnos. Así mis-
mo, los docentes entienden
que quienes optan por la FP
perderán los contenidos
que se enseñan en el último
curso de la ESO. No es la me-
jor señal que quienes traba-
jan a pie de campo hagan es-
tas consideraciones sobre
las reformas anunciadas
por el ministro. Cualquier
cambio relacionado con
una materia tan sensible
exige además de un consen-
so una correcta explica-
ción. Y en este caso, de mo-
mento, no se ha dado ni lo
uno ni lo otro.

Osasuna,
como estaba
Por primera vez desde enero
de la temporada 2006-2007,
Osasuna no ha realizado nin-
gún fichaje en el mercado de
invierno. Laposturadelclub,
y los resultados obtenidos
hasta el momento, demues-
tran que la planificación y el
trabajo que se hicieron en
verano van por buen cami-
no. Que exista la posibilidad
de incorporar nuevos juga-
dores no quiere decir que
hayaquegastareldineroalo
loco. No están los tiempos
para ello. Los nombres que
llegaron en otras tempora-
das, con resultado dispar, re-
flejan a las claras que am-
pliar la plantilla en invierno
no es garantía de nada.

Queda la duda
contable si debe
computarse o no la
Autovía del Pirineo

El valor de la
administración pública
El autor considera que la administración tiene aspectos mejorables y que
puede ir progresando día a día. Pero no tiene dudas de que éste es un objetivo
compartido por los trabajadores públicos y por el que se trabaja continuamente

José Félix García

E
Sdesuponerqueto-
dos queremos para
nuestra sociedad
un buen nivel edu-
cativo, disfrutar de
seguridad, dispo-

ner de calidad sanitaria, tener una
justicia eficaz, o contar con ayuda
en momentos de dificultad. Y se
habrán dado cuenta que todos los
ejemplos que he señalado, y algu-
nos más, son prestados a la mayor
parte de la población por las admi-
nistraciones públicas. Por tanto
estamos ante una verdad incues-
tionable, y es que a mayor nivel de
los servicios públicos de un país,
mayor nivel de bienestar del con-
junto de la población.

“Vuelva usted mañana” decía
Mariano José de Larra, en una re-
presentación satírica de la socie-
dad española vaga y perezosa, en
laquegestionessencillasycotidia-
nas se demoraban semanas. Cual-
quiera ve que esto es una absoluta
exageración que en su día hizo el
autor, pero que curiosamente son
tópicosquetodavíaseoyenenoca-
siones al referirnos a las adminis-
traciones públicas.

Primero decir que los funciona-
rios actuales son personas alta-
mente preparadas que demues-
tran su nivel superando unas opo-
siciones de los que salen los
mejores de entre cientos o incluso

miles de personas. Creo por tanto
que nadie puede poner en duda la
capacitación de los empleados pú-
blicos. Además, según recoge la
memoria de 2010 del Instituto Na-
varro de Administración pública
(INAP), este organismo impartió
cursos en dicho año a 2.692 em-
pleados públicos en diversas
áreas como gerencia, atención al
público, economía, recursos hu-
manos o modernización, además
de impartir clases de idiomas a
3.658 alumnos más. Si a esto le su-
mamos otros cursos dirigidos a
trabajadores que se ofertan desde
otras organizaciones y en los que
también pueden participar los
empleados públicos, vemos cómo
existe por parte de éstos un gran
interés en seguir formándose, lo
cualpruebalavoluntaddehacerel
trabajo mejor cada día.

Respecto a los que defienden
que hay muchos funcionarios, de-
cirquesegúnunartículodeldiario
“El País” que comparaba los datos
de 2008 en los países de la Unión
Europea,vemosqueenEspañaun
5,52% de los ciudadanos eran fun-
cionarios, frente al 5,47% de Ale-
mania,el8,00%deFranciaolame-
dia del 5,75%. Observamos por
tanto que con datos sobre la mesa
tenemos un número acorde a los
países de nuestro entorno.

También destacar que los suel-
dos fueron bajados un 5% de me-
dia en 2010, pero al haber habido
congelacióndosañosseguidosha-
blamos de bajadas en términos
reales superiores al 10%, con lo cu-
al,ysinquetodavíasesepasivana
recibir más recortes, se puede
afirmar que los trabajadores pú-
blicos están cediendo su parte co-
mo otros colectivos de trabajado-
res o pensionistas.

El otro día oía una tertulia eco-
nómica por la radio, y parecía que

el comentarista que más criticaba
a los funcionarios era el más listo
de todos. Sus afirmaciones me pa-
recían hechas desde la ignorancia
y por tanto terriblemente injustas.
Por ejemplo, si alguien va a una
tienda de ropa y la persona que le
atiende es poco profesional no
creo que vaya diciendo después
que todos los dependientes de ro-
pa de España son unos incompe-
tentes. Pues si alguien se encuen-
tra en la administración con al-
guien poco profesional (los hay, no
nos engañemos) es probable que
critique a todos los funcionarios
en su conjunto.

Tampoco quiero decir que fun-
cione todo perfecto y que nadie
merezca ninguna crítica. Conside-
ro que la administración tiene as-
pectos mejorables y que por tanto
puedeirprogresandodíaadía.Pe-
ro no tengo ninguna duda de que
ésteesunobjetivocompartidopor
los trabajadores públicos y por el
que se trabaja continuamente.

Lo ideal sería que las personas
viéramos la administración públi-
ca como la “empresa de todos”, ya
que todos los ciudadanos son los
“accionistas” ya que participan en
ella económicamente por medio
de sus impuestos, y reciben como
“dividendo” una serie de servicios
públicos con un valor enorme.
Alentada por todos, debe progre-
sar cada día en beneficio de sus
“accionistas”.Asimismo,debemos
ser conscientes de lo mucho que
nos aporta, y no podemos olvidar-
nos de que una administración
fuerte es fundamental para soste-
ner el estado de bienestar que de-
seamos para todos nosotros.

José Félix García Tinoco, primer
Premio Nacional de fin de carrera en
Empresariales, y funcionario del
Gobierno de Navarra
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Lizarbe habla de
una mala gestión
anterior de UPN
El socialista Juan José Lizarbe
consideró que el PSN había in-
troducido “rigor” en la gestión
del Ejecutivo foral para cum-
plir con el objetivo de déficit y
“ha impedido las alegrías de
UPN en un Gobierno en solita-
rio”. Lizarbe aseguró que “los
gobiernos anteriores hicieron
las cosas mal, nos vendían que
estábamos en ‘Alicia en el país
de las maravillas’, y cuando los
sociallistas entramos en el Go-
bierno descubrimos que todo
el monte no era orégano”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

En este momento, está en el aire
si el Gobierno foral ha cumplido
el límite de déficit fijado para el
gasto público de Navarra en 2011
y que era del 1,3% del Producto In-
terior Bruto. El Ejecutivo nava-
rro mantiene que no lo ha sobre-
pasado, y que el déficit fue de 230
millones, es decir, el 1,21%. Desta-
ca que los ingresos ascendieron
a 3.533 millones, y los gastos, a
3.852, y que una vez aplicados los
criterios de contabilidad nacio-
nal, el déficit se quedó en esos
230 millones.

Sin embargo, no ha sumado
como gasto los 100 millones que
la empresa concesionaria de la
Autovía del Pirineo invirtió en la
obra, un dinero que no salió de
las arcas forales, pero que según
el anterior Gobierno central y el
organismo Eurostat (oficina eu-
ropea de estadística), debe su-
mar como gasto en las cuentas
públicas. La decisión final la
adoptará el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas que debe analizar ahora el
cierre de los presupuestos de las
Comunidades y presentar sus
conclusiones, posiblemente a fi-
nales de este mismo mes.

Si el cierre de las cuentas de
Navarra incluyera esos 100 millo-
nes como gasto, los presupuestos
de la Comunidad foral del año pa-
sado se habrían cerrado con un
déficit de 330 millones, el 1,7% del
PIB. Navarra habría incumplido
así el límite establecido.

El origen del problema
En esta época de crisis, las admi-
nistraciones públicas no cubren
con sus ingresos los gastos pre-
vistos, y tienen la posibilidad de
recurrir al endeudamiento, a pe-
dir deuda, para completar sus

No ha contabilizado 100
millones de la autovía
del Pirineo, al mantener
que no fue gasto público

Si se contabilizan los 100
millones como gasto, el
déficit navarro sería el
1,7% (el límite es el 1,3%)

El Gobierno defiende que cerró 2011 con el 1,2%
de déficit, pero debe confirmarlo el Estado

Álvaro Miranda, consejero de Economía del Gobierno foral. CALLEJA

cuentas. Con un PIB fijado en al-
rededor de 19.000 millones de
euros, la Comunidad foral no po-
día endeudarse en 2011 en más de
244 millones.

Navarra debe elaborar sus in-
gresos y gastos aplicando unos
criterios de contabilidad nacio-
nal, marcados por la Unión Euro-
pea para homogeneizar las cuen-
tas de las administraciones. Des-
de 2009, debate con el Estado si
se incluye como gasto las obras
que se realizan mediante el lla-
mado peaje en la sombra, que en
ese momento eran la Autovía del

Pirineo y las zonas regables del
Canal de Navarra. Este sistema
de financiación consiste en que
las empresas concesionarias
construyen y pagan la obra, y
cuando se acaba, el Gobierno fo-
ral empieza a devolverles el dine-
ro, mediante un canon anual, en
función del uso de las mismas. El
Gobierno central defendía que
se incluyera en los presupuestos
como gasto la inversión que cada
año realizan las empresas en la
obra. Ante la discrepancia, se
acudió a Eurostat, que el pasado
julio dio la razón al Estado. El in-

forme sobre las obras en las zo-
nas regables del Canal era tajan-
te, y el Gobierno foral ha incluido
en su gasto los 20 millones que la
concesionaria pagó en 2011. Sin
embargo, consideró que queda-
ba abierto a la interpretación el
relativo a la Autovía del Pirineo.
A partir de septiembre empezó a
negociar de modo más intenso
con el Gobierno central la posibi-
lidad de que las cuentas no inclu-
yeran este último coste, conver-
saciones que han continuado con
el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y
de las que Miranda confía salir

con la razón en la mano.
“No ha supuesto un solo euro

de gasto para el Gobierno” la
obra de la autovía del Pirineo en
2011, explicó. Aunque el Estado
no les dé la razón, avanzó que se-
guirán peleando por este tema.
Lo que aseguró es que si el Minis-
terio de Hacienda concluye que
Navarra incumplió el límite de
déficit, no podrá ser penalizada
con el gasto de este año. “Desde el
viernes pasado tenemos autori-
zación del Consejo de Ministros
para financiar todo el presupues-
to para el año 2012”.

Cuando en otoño pasado
anunció las medidas de ajuste del
gasto público, el Gobierno foral
incluía el gasto de la autovía del
Pirineo. ¿Por qué ha habido aho-
ra ese cambio? El consejero res-
pondió que lo decidieron al ver
que “la razón” estaba “claramen-
te” de su lado. “No tenía sentido
autoimponernos un esfuerzo ex-
traordinario”, como hubiese sido
recortar unos 80 millones de eu-
ros, y que luego el Gobierno cen-
tral les hubiese dado la razón. “Lo
más importante es que en lo que
dependía de nosotros, hemos
cumplido”, aseguró.

Recaudación, un 9,54% más
Los ingresos tributarios subie-
ron el año pasado un 9,41% res-
pecto a 2010. Sobre todo, por los
impuestos indirectos. La recau-
dación por IVA aumentó un
17,82%, al pasar de 1.025 a 1.207
millones. La recaudación tribu-
taria ascendió en total a 3.142 mi-
llones de euros. Cifra a la que hay
que sumar otros ingresos, ade-
más de los llamados “beneficios
fiscales” (deducciones por inver-
sión o vivienda, por ejemplo). Al
aplicar la contabilidad nacional
se han reducido de los ingresos la
“recaudación incierta”, donde es-
tán por ejemplo, los aplazamien-
tos del pago de impuestos.

El Gobierno resalta la contención en
el gasto de personal, que subió un 1%
El Ejecutivo navarro quiso tras-
ladar ayer el “esfuerzo” que ha
realizado en este final de año por
recortar y contener el gasto,
principalmente en personal,
aunque este capítulo haya creci-
do un 1%. En concreto, estaba
previsto destinar a los trabaja-
dores de la Administración 1.144
millones de euros y la cifra final
fue de 1.155 millones, lo que su-
puso 11 millones más. El conseje-
ro de Economía, Álvaro Miran-
da, se mostró satisfecho con esta

cifra, al asegurar que el aumento
ha sido leve, teniendo en cuenta
el nivel de gasto que la Adminis-
tración navarra tenía acumula-
do en esta materia a mitad del
ejercicio de 2011. “Yo creo que
por parte de todo el Gobierno,
también del departamento de
Presidencia (del consejero Ro-
bertoJiménez),queeselgestory
controlador de este gasto, se ha
hecho un gran esfuerzo de con-
trol en esta materia a lo largo del
último semestre”.

El Ejecutivo foral anunció en
septiembre la necesidad de re-
cortar 250 millones del gasto pú-
blicoparacumplirellímitededé-
ficit, cifra que luego elevó a 294
millones. Finalmente, según in-
formó ayer, la reducción ha sido
de 313 millones: 282 millones
que se han recortado de los dis-
tintos departamentos (mirar el
cuadro superior) y 31 millones
menos de beneficios fiscales (de-
ducciones por inversiones, vi-
vienda...) sobre lo previsto.

Adanero dice que
el PSN siempre
quería gastar más
El portavoz regionalista Car-
los García Adanero manifestó
su satisfacción por el cumpli-
miento del déficit en Navarra,
así como por que el PSN “haya
entrado en la sensatez”. Re-
cordó que cuando el PSN esta-
ba en la oposición “no tenía la
sensibilidad de ahora” y “era
de los que defendía que cuanto
más se gastara mejor”. García
Adanero concluyó que el
PSOE ha acreditado, al frente
del Gobierno, “que son bastan-
te manirrotos en las cuentas”.

CIERRE PRESUPUESTO 2011. DEPARTAMENTOS

Departamentos Presupuesto Inicial Obligaciones Diferencia %
Presidencia e Interior 524.180.768 477.268.365 -46.912.403 -8,95%
Economía y Hacienda 657.474.355 615.225.477 -42.248.878 -6,43%
Educación 646.216.194 633.862.434 -12.353.760 -1,91%
Salud 971.926.477 950.519.563 -21.406.914 -2,20%
Fomento 244.004.318 180.884.667 -63.119.651 -25,87%
Desarrollo Rural 352.622.322 288.277.393 -64.344.929 -18,25%
Política Social 333.530.554 315.346.274 -18.184.280 -5,45%
Cultura 75.548.018 62.105.458 -13.442.560 -17,79%
Consejo de Navarra 558.000 473.079 -84.921 -15,22%
Consejo Audiovisual 612.105 506.756 -105.349 -17,21%
Parlamento de Navarra 16.941.918 16.824.469 -117.449 -0,69%
Total General 3.823.615.029 3.541.293.936 -282.321.093 -7,38%

230
MILLONES de euros es el déficit de
Navarra en 2011, una cifra que su-
pone el 1,21% del PIB navarro

EL DÉFICIT
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Uno de cada diez empleados del
hogar en Navarra ha perdido su
trabajoenlosdosúltimosaños,se-
gún un estudio sobre el Sector de
los Servicios Domésticos que ha
elaborado el sindicato CC OO. El
gabinete de estudios del sindicato
ha realizado una estimación acer-
ca del empleo que hay en Navarra
en este sector, según el cual, el año
pasado se contabilizaban 14.575
personas trabajando como em-
pleados del hogar. De ellas, 4.732
estaban dadas de alta en la Seguri-
dad Social y las 9.843 eran em-
pleos no regularizados.

El sindicato, que ya realizó en
2009 un estudio sobre el empleo
delhogaryotrosobreelempleono
declarado, ha actualizado sus cál-
culos con datos de los hogares con
empleados domésticos, que ofre-
celaEPAycondatosdecotizantes.
Su conclusión es que, en los dos úl-
timos años, han desaparecido
1.850 empleos en el sector.

Esta pérdida se habría centra-
do en el empleo no declarado. Ya
que, entre 2009 y 2011, las perso-
nas dadas de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores del Ho-
gar de la Seguridad Social han cre-
cido un 17,7%. En concreto, ahora
hay 712 personas más cotizando
como que hace dos años. En cam-
bio, los empleados no regulariza-
dos habrían pasado, según el sin-
dicato, de 12.416 a 9.846 en ese pe-
riodo. De forma que las familias
navarras habrían prescindido de

2.570 trabajadores del hogar en
estos dos últimos años. En concre-
to,segúnlaEPA,unodecadacinco
hogares que tenía empleo domés-
tico ya no usa este servicio.

Apartirdeesteaño,laleyobliga
a todos los hogares a dar de alta y
cotizar por el empleado del hogar
desde la primera hora de trabajo
que realiza. CC OO ha editado una
guíaparainformaraempleadores
y empleados de cómo proceder a
esta regularización.

Mujer, 39 años, latina
El estudio de CC OO determina
que el perfil del empleado del ho-
gar en Navarra es una mujer (en el
98,74% de los casos), extranjera
(tres de cada cuatro), preferente-
mente latinoamericana (el 87% de
las extranjeras) con una edad me-
dia de 39 años, y estudios prima-
rios completos. La mitad de ellas
trabajan sin contrato, y del resto,
sólo un 30% dispone de contrato
escrito, según datos de EPA.

En cuanto al trabajo, el 37% se
dedicasóloatareasdelhogar,pero
otro 49% (casi la mitad) compagi-
na estas labores con el cuidado a
menores o a dependientes de la fa-
milia.SegúnCCOO,el53%deellos
trabaja a tiempo parcial y un 47%
lo hace a jornada completa, de for-
ma que la media de trabajo son 28
horas semanales, generalmente
de lunes a viernes. En el 61% de los
casos los horarios los establece el
empleador. Y el 74% afirma no rea-
lizar más horas por encima de su
horario habitual.

Lamediadesalarioalmessesi-
túa en 500 euros (por debajo del
SMI: 641€/mes) y para el 41% es su
sueldo principal, mientras que
otro 51,7% de los empleados lo tie-
necomoingresocomplementario.
Uno de cada cinco empleados tra-
bajó al menos una hora en otro
empleo, generalmente otro em-
pleo doméstico y en menor medi-
da,actividadesdelimpieza,educa-
ción o deportivas.

El56%tieneintencióndeseguir
trabajando en este sector incluso
en las mismas condiciones.

El empleo regularizado
creció en 700 personas
pero el no declarado
habría caído en 2.570

El sindicato ha editado
una guía para las 9.843
empleadas que se deben
regularizar este año

Las familias prescinden de
1.850 empleados del hogar
en 2 años, según CC OO

Una empleada del hogar. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

PERFIL DE LOS EMPLEADOS DE HOGAR EN NAVARRA, SEGÚN CC OO

14.578
PERSONAS TRABAJAN en el
sector, de las que 4.732 cotizan y
9.846 tendrían que darse de alta
en la Seguridad Social a partir de
este año. La mitad trabajan sin
contrato; un 20% con contrato
verbal y un 30% por escrito.

20% MENOS HOGARES
Según la EPA, uno de cada cinco
hogares que tenía servicio
doméstico, ha prescindido de su
empleado entre 2009 y 2010.

39AÑOS
tiene de media los empleados
del sector

LAS MEDIAS:
500 euros al mes
28 horas semanales

OTRAS CARACTERÍSTICAS
la mitad no tiene contrato
el 53% trabaja a tiempo parcial
un tercio cobra menos que el SMI
el 74% no hace horas extras
un 20% tiene otro empleo

DN.
Pamplona

Trabajadores de las cocinas del
ComplejoHospitalariodeNavarra
se concentraron ayer para protes-
tar contra la externalización de es-
te servicio que prevé el Gobierno
foral. La concentración fue convo-
cada por CCOO, ELA y LAB y coin-
cidió con el paro de una hora que
llevaronacabolostrabajadoresde
las cocinas del Complejo Hospita-
lario, entre las 12 y las 13.00 horas.
Los sindicatos tienen previsto
convocar paros y concentraciones
todos los miércoles de febrero.

Por su parte, trabajadores de
limpieza del Gobierno de Navarra
y del Ayuntamiento de Pamplona
se concentraron ayer en la puerta
de maternidad de Virgen del Ca-
mino para rechazar los recortes
en el sector, que según los sindica-
tos, ya afectan a cerca de 80 perso-
nas. La concentración, convocada
por CCOO, UGT, LAB, ELA y Soli-
dari también se acompañó de un
paro de dos horas.

Concentraciones
contra recortes
en cocinas y
limpieza

Personal de cocina concentrado ayer, en el Complejo HospitalarioJ..A.GOÑI

Personal de limpieza protesta contra los recortes. J.A.GOÑI

Banca Cívica amortizará
antes de la fecha de
vencimiento 252 millones
de deuda subordinada
Efe. Pamplona

Banca Cívica, en la que está in-
tegrada Caja Navarra, anunció
ayer que comprará y amorti-
zará anticipadamente 252 mi-
llones de euros de deuda su-
bordinada procedente de on-
ce emisiones de las cajas que
se integraron en la entidad y
que vencen a lo largo de este
año. Banca Cívica ha señalado
que “la recompra y posterior
amortización anticipada de
once emisiones de obligacio-
nes subordinadas, colocadas
en el mercado minorista” se
producirá “a la par” en las fe-
chas previstas en el momento
de la colocación.

Las emisiones más desta-
cadas objeto de la oferta son
Obligaciones Subordinadas
Especiales (LT-II) de Caja Ca-
narias; Obligaciones Subordi-
nadas El Monte Junio 2003; 9ª
Emisión de Deuda Subordina-
da de Caja Guadalajara; Obli-
gaciones Subordinadas El
Monte Febrero 2004; 10ª Emi-
sióndeDeudaSubordinadade
Caja Guadalajara y Obligacio-
nes Subordinadas El Monte
Junio 2005.

Mundosol compra a los
socios navarros el 15%
de la empresa Lunacitric
DN
Pamplona

Lunacitric, empresa navarro-
alicantina ubicada en Cárcar
(Navarra) y dedicada a elabo-
rar rodajas de cítricos, ha in-
corporado a su accionariado a
Mundosol. Esta cooperativa
murciano alicantina se ha he-
cho con el 15% de la empresa
adquiriéndolo a los socios na-
varrosqueformanpartedeLu-
nacitric, que han visto reduci-
da su participación. El resto de
lapropiedadquedadistribuida
entre los empresarios de la zo-
na alicantina de la Vega Baja
(50%) y Conservas Cárcar, que
controla el 35%.

Según la empresa, “este
nuevo socio supone una entra-
da decisiva para el proyecto
empresarial de LunaCitric por
ser un aliado tecnológico que
aporta su experiencia en la co-
mercialización de limón”. Esta
incorporación al accionariado
supondrá para los productos
de LunaCitric, LunaLemon y
LunaOrange, su entrada en
mercadoseuropeosyrusos.La
distribución para estos merca-
dos internacionales se ha cedi-
do en exclusiva a Mundosol.
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Aprovecha ahora la deducción fiscal.

Lo mejor de nuestros pisos
de la Ribera de Navarra es el precio
En Servihabitat, lo propones tú.

Compruébalo

servihabitat.com - 902 15 01 02 - tu oficina de ”la Caixa”

Condiciones de la promoción “Tú propones el precio” válidas para inmuebles identificados en www.servihabitat.com con la etiqueta amarilla icono de campaña. 
Propuesta no vinculante y no acumulable a otros descuentos. Más información, en www.servihabitat.com o en el 902 15 01 02. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2012.

APERTURA ESPECIAL

Infórmate en el Centro Comercial

“Puente de la Ribera”

(local 8, al lado de Viajes Eroski)

Carretera de Zaragoza, s/n, de Tudela

Jueves 2 de febrero, de 10 h a 22 h

Viernes 3 de febrero, de 10 h a 22 h

Sábado 4 de febrero, de 10 h a 22 h

TUDELA

J. MANRIQUE
Tudela

El recorte en el presupuesto des-
tinado a limpieza de edificios
municipales de Tudela, que as-
ciende a un 20% respecto al año
pasado -supone un ahorro de
280.000 euros- ha provocado
que la contrata que presta el ser-
vicio, la empresa Clece, haya
aplicado una reducción de jorna-
da de sus 42 empleados en el
mismo porcentaje. La medida se
ha tomado tras llegar a un acuer-
do con la plantilla, a través de un
ERE de suspensión que supon-
drá reducir las horas de trabajo
en el citado 20%.

Esta empresa tiene contrato
con el ayuntamiento hasta el mes
de mayo, cuando se espera adju-

dicar el concurso que se hará pú-
blico en breve y que mantendrá el
recorte del 20% en el precio. Afec-
ta a la mayor parte de los edificios
municipales, desde los colegios
públicos de Primaria a baños pú-

La medida llega tras
recortar el ayuntamiento
en el mismo porcentaje
lo que paga a la contrata

Empresa y trabajadores
llegaron a un acuerdo
con el que se evitan
despidos por ahora

ERE del 20% de jornada para los 42
limpiadores de edificios municipales

blicos, instalaciones deportivas o
centros cívicos.

Alerta ante futuros despidos
Precisamente ayer los trabajado-
res de la empresa Clece se con-

Trabajadores de la contrata de limpieza que ayer se concentraron a las puertas del ayuntamiento.NURIA G. LANDA

centraron ante el ayuntamiento
para protestar por su situación y
por el recorte aprobado por el go-
bierno municipal de UPN-PP.
Alertaron sobre que este ERE ha
evitado despidos por el momento

pero que es temporal. “Mientras
se aprueba la nueva licitación
que decida la empresa que ges-
tionará el servicio en el futuro,
por lo que es probable que poste-
riormente vengan alrededor de 8
despidos”, afirmaron los trabaja-
dores a través de un comunicado.

Peor servicio al ciudadano
También incidieron en que este
recorte “sólo va a generar más
paro y un peor servicio al ciuda-
dano”.

La plantilla recalcó que la ma-
yoría son mujeres con jornadas a
tiempo parcial, “por lo que esta
decisiónresultaaúnmásinjustay
demuestra que se reparten las
cargas de la crisis únicamente en-
tre los más débiles”.

También criticaron la gestión
que se está llevando a cabo en el
ayuntamiento. “Con este recorte,
el gobierno municipal de UPN-PP
ahorra280.000euros.Perolesre-
cordamos que la irresponsabili-
dad de esta administración nos
ha llevado a perder recientemen-
te dos sentencias (parque Cham-
piñonera y piscinas cubiertas),
con un coste cercano a los
500.000 euros cada una. Prome-
tieron creación de empleo y con
estas medidas aumentan el de-
sempleo”, afirmaron los trabaja-
dores.

Los recortes que ha aplicado el
ayuntamiento a distintas contra-
tas han generado consecuencias
en los trabajadores. Así, Cespa
despidióa8delostrabajadoresde
limpiezaviaria,mientrasquealos
de jardines también se les aplicó
una reducción de jornada.
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CASTEJÓN

Se opone al ERE que
presentó la dirección
justificado en la falta de
carga de trabajo

DN
Tudela

La plantilla de la empresa Tre-
nasa de Castejón, dedicada al
montaje de vagones de tren, ha
convocado una huelga indefini-
da en protesta por el Expedien-
te de Regulación de Empleo que
ha presentado la dirección de la
planta. Esta medida fue justifi-
cada por la falta de carga de tra-
bajo que hay en la empresa y
afectaría a 92 de los 120 trabaja-
dores durante un máximo de 6
meses hasta final de año.

Así lo confirmó ayer el sindi-
cato ELA a través de un comuni-
cado, en el que también anunció
que la plantilla rechaza el ERE
propuesto por la dirección. Al
mismo tiempo, convoca a la pri-
mera concentración de protes-
ta, que tendrá lugar en la maña-
na de hoy.

Como se recordará, la direc-
ción de Trenasa presentó hace
unos días ante el Gobierno de

LaplantilladeTrenasa
convocadesdehoyuna
huelgaindefinida

Navarra un ERE de suspensión
de un máximo de 180 días. Justi-
ficó la medida en que la carga de
trabajo ha disminuido sensible-
mente en 2011 y que las previsio-
nes para el presente año tampo-
co son positivas. La empresa
también afirmó en su día que el
ERE se iría aplicando según las
necesidades de cada momento.

Una vez presentado el expe-
diente, se inició un periodo de
negociación entre la dirección y
el comité de empresa que no ha
llegado a buen puerto.

Moción del pleno municipal
La noticia del ERE también tras-
cendió al pleno del Ayuntamien-
to de Castejón. UPSC presentó
una moción, que fue secundada
por el PSN e IU, en la que insta-
ronaTrenasaabuscarotrasvías
y medidas que no fueran lesivas
para los trabajadores.

Al mismo tiempo, incluía pe-
dir al Gobierno foral un estudio
“escrupuloso” del citado ERE en
caso de que no lo retire la empre-
sa; y se ponía a disposición “in-
condicional” de los trabajadores.
UPN, a pesar de estar de acuerdo
con el fondo no lo estaba con las
formas y presentó su propia mo-
ción que fue rechazada.

CASCANTE

Un momento del pleno celebrado el pasado martes en Cascante. R.V.

Se aprobó un
reconocimiento especial
a José Romano Ullate,
quien fuera alcalde en la
República

R. VILLAFRANCA
Cascante

El pleno del Ayuntamiento de
Cascante aprobó reconocer la
memoria histórica de los vecinos
que murieron en la Guerra Civil,
incluido el que fuera alcalde en la

El pleno reconoce
la memoria de los
vecinos fallecidos
en la Guerra Civil

República José Romano Ullate.
La moción la presentó la Coali-

ción de Izquierdas de Cascante
(CIC) e incluía 4 puntos. Tres se
aprobaron por unanimidad. Pe-
díandeclarar“radicalmenteinjus-
tos los hechos acaecidos durante
la Guerra Civil y la Dictadura por
los que nuestros convecinos su-
frieron la muerte o persecución”;
que sirva para intentar reparar el
daño moral causado y para que el
ayuntamiento reconozca perso-
nal y públicamente su condición
devíctimasolvidadas;yqueelcon-
sistorio se comprometa con los fa-
miliaresacolaborarparatramitar
la declaración de reparación y re-
conocimiento ante el Ministerio
de Justicia.

Desacuerdo en un punto
No hubo acuerdo en el cuarto
punto, que pedía solidarizarse
con la familia del que fuera alcal-
de republicano José Romano
Ullate y colocar en el salón de ple-
nos una copia del expediente de
reparación emitido por el minis-
terio recientemente.

Los regionalistas presentaron
como alternativa a este punto
otro texto que proponía colocar
la copia de la declaración junto a
las fotos de los alcaldes y corpo-
raciones de la democracia que es-
tán en el pasillo próximo a la al-
caldía. Contó con el apoyo de UPN
y CIC y la abstención del PSN.

Por otro lado, el pleno aprobó
con los votos de PSN y UPN, y la
oposicióndeCIC,elexpedientepa-
ra contratar los servicios de lim-
pieza de instalaciones municipa-
les con un gasto de 185.828 euros.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Hormigones Oskia, de Arakil,

La suspensión temporal
afecta a sus 18 operarios
pero evita despidos,
según el expediente
aprobado por ELA

aplicará un Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) con ca-
rácter temporal para sus 18 em-
pleados. La vigencia de la sus-
pensión de empleo será de 180
días, según confirmaron ayer
fuentes de ELA, que ostenta la re-
presentación de la parte social.

La medida evitará un ajuste de
plantilla tras el acuerdo alcanza-
do entre dirección y el delegado
de los operarios, que el lunes es-

tampó su firma en el acuerdo que
valida la adopción de la suspen-
sión temporal. “Hace un mes o
mes y medio la empresa planteó
la necesidad de despedir a 3 o 6
trabajadores. Estuvimos valo-
rando la situación y llegamos a
un acuerdo para sustituir los des-
pidos por una suspensión tempo-
ral”, como explicó ayer un res-
ponsable de ELA.

Las mismas fuentes valoraron

Hormigones Oskia aplicará un
ERE de 180 días a su plantilla

como un aspecto positivo la peti-
ción realizada por la empresa a la
Seguridad Social de dos comple-
mentos del 50% para sufragar las
cotizaciones durante la vigencia
del ERE. Su apreciación optimis-
ta se fundamentó en el compro-
miso que asume toda sociedad
para no realizar despidos duran-
te el año posterior a la solicitud
de complementos, como precisa-
ron.

Temor a más suspensiones
Dada la delicada situación que
atraviesa el sector, el represen-
tante de ELA no ocultó su temor a
que se produzcan suspensiones
temporales en cadena en otras
firmas. De hecho, a principios de

año, Hormigones Arga, con sede
central en Orkoien, presentó un
ERE de 180 días, según informó
entonces la Federación de Metal,
Construcción y Afines, MCA, de
UGT de Navarra. La suspensión
de trabajo afectaba a 27 de los 29
empleados.

El propio sindicato recordó
que la sociedad Hormigones Ar-
ga controla el 65% de la produc-
ción y distribución de hormigón
en la Comunidad foral. Según in-
formó, posee otras firmas como
Hormigones del Norte, Hormigo-
nes Pirámide, Hormigones Oskia,
Hormigones Leizarán, Hormigo-
nes Azagra, Hormigones Falces,
HormigonesSanAdriánuHormi-
gones Lodosa.

COMARCAS

NAVARRA

Chupinazo de las fiestas de Mélida en agosto de 2011. JORGE NAGORE

SHEYLA MUÑOZ
Mélida

El Ayuntamiento de Mélida ha en-
viado a todos los vecinos una en-
cuestaparaconocersuopiniónso-
bre la probabilidad de cambiar la
fecha de las fiestas patronales. És-
tas se celebran en agosto, entre los
días 19 y 25, aproximadamente,
dependiendo del calendario. Sin
embargo, el consistorio propone
queseadelantenajulioyquesece-
lebren entre los días 24 y 30 de ju-
lio para que así coincidan con la
festividad de Santa Ana, el día 26
de julio, patrona de Mélida.

El Ayuntamiento
ha enviado una
encuesta a los vecinos
para que muestren su
posición al respecto

El alcalde, José Mª Sesma, ex-
plica que es un tema del que “lleva
hablándose mucho tiempo” aun-
que nunca “avanzaba a más”. Se-
gún dice, toda la corporación se ha
mostrado de acuerdo en llevar a
cabo este sondeo vecinal. “Ahora
se celebran en agosto, en una fe-
cha en la que coinciden las fiestas
de varias localidades. Si las trasla-
damos a julio, aparte de que se co-
gerían con más ganas, coincidi-
rían con la patrona y, además, po-
dría venir más gente”, señala.

Laencuestaquesehaenviadoa
los vecinos recoge estas explica-
ciones así como la propuesta. Ésta
se concreta en adelantar las fies-
tas patronales a julio, eliminar las
de agosto y celebrar en septiem-
bre la fiesta de la Exaltación de la
Cruz.Así,laencuestaofrecedosal-
ternativas a los vecinos. Por un la-
do, marcar su conformidad con la
propuesta y que las fiestas sean en

julio y en septiembre; o indicar su
preferencia porque sigan cele-
brándose como hasta ahora.

Asimismo, la encuesta ofrece a
los vecinos la posibilidad de que
apunten observaciones y comen-
tarios sobre el programa festivo
así como sobre la duración de las
fiestas. “Queremos conocer si
cambiarían algo, añadirían o eli-
minarían determinada actividad
para, en función de sus respuestas
y de las posibilidades que tenga-
mos, ponernos a trabajar para ha-
cer unas fiestas populares, acor-
des a los gustos de los vecinos”, se-
ñala el primer edil.

Votar, hasta el domingo
Ahora, la última palabra la tienen
los melideses, quienes podrán vo-
tar hasta el domingo. Pueden emi-
tir su opinión todos los empadro-
nadosenlalocalidadymayoresde
18 años. Las encuestas deben en-

Mélida estudia adelantar
las fiestas patronales a julio

tregarse en el Ayuntamiento de la
localidad o por correo electrónico,
enviando la hoja escaneada junto
con el DNI del votante a la direc-
ción ayuntamiento@melida.es.

El resultado de la votación se
hará público el próximo lunes, día
6 de febrero, mediante un bando.
“Nosotros creemos que sería bue-

no cambiarlas pero haremos lo
que diga la mayoría de los vecinos.
A mi es lo que me ilusiona, que la
gente participe y muestre su opi-
nión”, relataba el alcalde. De mo-
mento, los melideses están res-
pondiendo.Hastaayer,másde300
vecinos,deloscercade750quetie-
ne el municipio, habían votado ya.

ASER VIDONDO
Pamplona

Trasalmenosseisañosreclamán-
doseunaactuacióndeurgenciaen
la ermita de San Martín de Guer-
guitiáin, en estado ruinoso y con
amenaza de derrumbe, el servicio
de Patrimonio Histórico del de-
partamento de Cultura del Go-
bierno foral acometerá finalmen-
te este año la rehabilitación del
templo. Así lo dio a conocer ayer y
elhechofuecelebradoenIzagaon-
doa, valle en el que se enclava esta
joya románica de finales del siglo
XII o principios del XIII.

“Esunagrannoticia,yreconoce
el esfuerzo y la lucha que, desde la
palabra y el trabajo, ha llevado a

Consolidará el ruinoso
templo tras reclamarlo
hasta seis años el valle
de Izagaondoa, e
invertirá 331.550 euros

Cultura rehabilitará
este año la ermita
de Guerguitiáin

cabo aquí mucha gente en los últi-
mos tiempos”, señalaba satisfecha
la alcaldesa de Izagaondoa, Elsa
Plano Urdaci. Destacó el apoyo del
grupo cultural Valle de Izagaon-
doa, del amante del románico An-
derOrtega,ydelresponsablelocal
de Cederna Garalur Carlos Gar-
cía. “Tapa las bocas de los incrédu-
los que derramaron energía nega-
tivasobrenuestrailusión”,añadió.

Cultura encargó hace dos años
un levantamiento de planos del
edificioparaevaluarconprecisión
sus deformaciones y daños, y el
año pasado un proyecto de conso-
lidación al arquitecto Aitor Ramí-
rezRico.Seafrontarálaconsolida-
ción y restauración estructural de
muros y bóvedas, la reparación de
la espadaña y la restauración de
lascubiertas.Elpresupuestoesde
331.550 euros.

La ermita radica en el despo-
blado de Guerguitiáin y, según el
Gobierno, está prácticamente
abandonada y recibe sólo cuida-
dos esporádicos en el exterior por

parte de un lugareño de la casa Al-
bero. El grupo cultural del valle
suele organizar visitas guiadas al
enclave, al ser uno de los elemen-
tos románicos más representati-
vosdeIzagaondoa(comolaermita
de San Miguel de Izaga, la iglesia
de Artaiz o la torre de Celigüeta,
entre otros). El valle tiene el pro-
yecto de la Ruta de Petrus, que po-
tenciará el patrimonio románico
de cara al turismo.

Grieta “inquietante”
El edificio es de nave única, dividi-
daen3tramosmáselábsidesemi-
circular, y se encuentra en estado
de ruina progresiva. Dice el Ejecu-
tivo que es “especialmente inquie-
tante” la grieta que recorre verti-
calmente la cabecera, donde hay
adosado un contrafuerte para evi-
tar la apertura y desplome del mu-
ro. Esto ha propiciado, además, un
movimiento de la cubierta y la en-
trada de agua a la bóveda de hor-
no, con su consiguiente deterioro.

Los muros laterales se encuen-
tran en “razonable estado” a pesar
de mostrar desplomes y grietas, si
biensobreelmurodeespadañano
cabe decir lo mismo. La cubierta
tiene un agujero grande en el pun-
to donde hace años cayó la campa-
na, perforando la bóveda y dañan-
doelcoro,yotroenelladoopuesto,
porlosqueentraagua.Tambiénse
apreciandañosenlaestructurade
madera de la cubierta.

Agrietada cabecera de la ermita de San Martín de Guerguitiáin. El templo
es uno de los mejores ejemplos del románico en el valle de Izagaondoa.DN
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R. ARAMENDÍA/M.T.
Estella/Tudela

LoslaboratoriosdeEstellayTude-
la mantendrán sus plantillas a pe-
sar de que verán reducida su acti-
vidad en torno a un 48% y un 45%,
respectivamente, cuando se cen-
tralicen las pruebas de Primaria
en Pamplona. Los responsables
de salud, con la consejera Marta
Vera al frente, explicaron ayer los
cambios.

El laboratorio de Estella man-
tendrá al completo su plantilla, in-
tegrada por 20 personas, 15 fijos y
5 eventuales, aunque eso sí, se
prescindirá de las sustituciones y
serán los empleados los que ten-
drán que organizarse para cubrir
bajas y vacaciones. Este fue el
cambioqueexpusolaconsejerade
Salud, Marta Vera, en la presenta-
ción ante los alcaldes de Tierra Es-
tella de las consecuencias de la in-
tegración de los laboratorios en el
CHN.Laprimerapartedelmensa-
je no sorprendió demasiado, dado
que se había apuntado en las con-
clusiones del grupo de trabajo que
ha estudiado en los dos últimos
meses este tema. Lo que no se po-
día suponer es que la plantilla se
mantuviera de momento intacta.

En Tudela hay 28 trabajadores
en plantilla y 1 eventual. Si final-
mente hubiera excedente por la
reducción de actividad se recolo-
carían en el hospital Reina Sofía,
explicaronlosresponsablesdeSa-
lud a los alcaldes riberos.

Los argumentos
El objetivo de la unificación de los
laboratorios es aprovechar las
economíasdeescalaenloscontra-
tos de compra de robots y reacti-

vos. En Navarra hay ahora ocho la-
boratorios, seis en Pamplona, que
suman el 80% de las pruebas; otro
en Tudela que resuelve el 13% de
las mismas y otro en Estella que
representa el 7% de la actividad
global. Cada uno de ellos compra
por separado su material y reacti-
vos, lo que multiplica los costes
económicos y los stocks. Por ello,

La centralización en
Pamplona, que absorbe
las pruebas de Primaria,
se realizará en verano

En los laboratorios de
Estella hay en plantilla
20 trabajadores y en
Tudela 28

Un 45% menos de análisis en Tudela y
Estella pero manteniendo las plantillas

los seis laboratorios de Pamplona
se unificarán en uno situado en el
CHN, aunque aún no se ha defini-
do la ubicación, ya que se necesita
unespaciodemásde2.000m2.Allí
se derivarán también las analíti-
cas de Atención Primaria de Este-
lla y Tudela, que mantienen sus la-
boratorios para realizar las Ur-
gencias y las pruebas derivadas

Ángel Sanz Barea, Marta Vera y Cristina Ibarrola con un grupo de personas que pedían explicaciones por la
supresión del autobús interhospitalario de Estella. MONTXO A.G.

ciónfuerotundo.“Enlaactualidad
tenemos una diáspora de labora-
torios, de manera que el mayor
proveedor, con un 20% del mate-
rial es Roche. Con el laboratorio
unificado se puede conseguir una
gran mejora de precios”.

En la presentación el director
gerente del Servicio Navarro de
Salud (SNS), Ángel Sanz, había si-
do claro al indicar que los análisis
clínicos cuestan en Navarra 47 eu-
rosporhabitanteyañoyqueconla
unificación se puede ahorrar en-
tre el 20 y el 30%, de seis a ocho mi-
llones anuales. Aunque pierda
partedesuscometidoselpersonal
del laboratorio tiene difícil recolo-
cación dentro del hospital en el ca-
sodeEstella.Asíloexplicóladirec-
tora del García Orcoyen, Marisa
HermosodeMendoza.“Lainmen-
sa mayoría son técnicos de labora-
torio o facultativos especializados
en análisis clínicos y salvo el caso
de una enfermera no podrían cu-
brir otras funciones dentro del
hospital”.

Desde Salud se insistió en que
el replanteamiento no tendrá con-
secuencias para los pacientes.

del hospital y la Atención Especia-
lizada prácticamente con los mis-
mos trabajadores.

¿Tanto compensa la consecu-
ción de grandes números en los
suministros para pasar por alto
una plantilla mayor de lo que se
necesita? El director de Atención
Especializada, Javier Sada, que
acompañó a Vera en la presenta-

Las protestas
afloran en la visita
de la consejera

La visita de la consejera Marta
Veraparaexplicarpersonalmen-
te a los alcaldes las decisiones
que se han tomado con la unifica-
cióndeloslaboratoriosnofuede-
saprovechada por varios colecti-
vos que se han visto afectados
por los recortes en sanidad. Su-
cedió tanto en Tudela como en
Estella.Aquílasprotestasfueron
más numerosas.

A a la puerta esperaban las
empleadas de Limpiezas Magu,
que protestaban por los recortes
que se apuntan este terreno, ya
que la limpieza de despachos y
oficinasdelhospitalhapasadode
realizarse de cinco a dos días a la
semana. También allí acudió un
grupo de afectados por la supre-
sión del autobús interhospitala-
rio desde el pasado 1 de enero,
aunque la consejera de Salud es-
quivó a su llegada la puerta prin-
cipalytuvieronqueaccederalsa-
lón de actos. Allí pidieron a la
consejera que les recibiese des-
pués, algo que hizo, aunque les
recriminó el haber interrumpi-
do la reunión.

La dirección general
reclamará el dinero
a Cámping Bioitza,
empresa gestora
desde 2009 a 2011

M.M.
Estella

Hay electricidad, hay teléfono y se
abrirá el 1 de marzo tras las habi-
tuales vacaciones de invierno. Así
de contundentes se mostraron
ayer los gestores del cámping de
Urbasa, la firma Urbasa Bioitza,
ante las informaciones de que am-
bas compañías habían cortado el
suministro por impagos. “De he-
cho ya tenemos reservas y los pri-
meros días de Semana Santa, por
tercer año consecutivo, vendrá un
grupo de catalanes. Y para el puen-
te de mayo tenemos casi todo com-
pleto”, informaron desde la firma.

Las deudas se acumulan desde
la anterior gestora del cámping
propiedad del Gobierno de Nava-
rra.CámpingBioitza,queestuvoal
frente del servicio entre agosto de
2009 y junio de 2011, dejó pendien-
tes pagos a Iberdrola, Endesa e
Iraola Arteta de algo más de
22.000 E. Los actuales deben
4.300,peroayer, insistieronenque
gracias a sus gestiones las compa-
ñías han entendido su caso y no
han cortado el suministro.

Y la misma historia se repite
con Telefónica, con un impago de
Cámping Bioitza de casi 7.000 eu-
ros y de unos 700 de Urbasa Bioit-
za. Pero esta última firma asegura

Turismo paga 22.000 E de luz
para que reabra el cámping

que también la operadora ha com-
prendido la situación e igualmente
les sigue dando servicio. Precisa-
mente los cortes continuos o la de-
ficiente comunicación en la línea
fueunodelasreclamacionesesgri-
midas por Urbasa Bioitza a Turis-
mo cuando en junio de 2011 se le
restituyó en la gerencia.

La dirección general -con infor-
me favorable del Consejo de Nava-
rra- dictó una resolución en no-
viembre de 2008 en la que anulaba
el contrato de arrendamiento con
Urbasa Bioitza, a la que se le había
adjudicado el servicio por 10 años
en enero de 2003 con un canon
anual de 88.600 E. Turismo tomó
la decisión por el impago de esta
rentaloqueacumuló unadeudade
385.800 E. La firma tampoco ha
abonado el canon a su regreso, por
lo que la cifra total que reclama Tu-
rismoesde535.000.DesdeUrbasa
Bioitza reconocen la deuda. “Pero
está paralizada por un contencioso

que tenemos ganado al Gobierno
de Navarra en el que también exis-
te una deuda a nuestro favor sin in-
terés de cuantificar en este mo-
mento por nuestra parte”, dijeron
ayer. Y se remitieron además a las
condiciones que presentaron a
Turismo cuando de nuevo se les in-
corporóalagerencia.Elregresovi-
nocondicionadoporunasentencia
del TSJN, que en octubre de 2010
anulaba la rescisión del contrato.
Entre otros argumentos, se indica-
ba que los fallos en la línea telefóni-
ca - “avalados por el informe de un
Ingeniero Industrial”, remarcaron
ayer desde Bioitza Urbasa- les im-
pedía recibir a todos los clientes
potenciales. El Gobierno hubo de-
reponer a Bioitza Urbasa en detri-
mento de Cámping Urbasa que se
negó a a firmar el acta de renuncia.
Suposturaylasfallidasnegociacio-
nes con Bioitza Urbasa para que
dejara el servicio dilató el proceso
hasta junio de 2011.

La actual empresa
prevé la apertura el 1
de marzo y dice tener
reservas para Semana
Santa y puente de Mayo
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Huelga y concentración de los trabajadores de limpi ezas para rechazar los 
recortes en el sector  

Los trabajadores de limpiezas en dependencias públi cas de Navarra han realizado un paro de 
dos horas en dos turnos, convocado por CCOO, UGT, E LA, LAB y Solidari.  

Tras la pancarta ‘No a los recortes en limpieza. Garbiketan murrizketarik ez’, los trabajadores de limpiezas 
del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona se han concentrado hoy en la puerta de 
maternidad del Hospital Virgen del Camino para protestar por los recortes que están llevando a cabo las 
administraciones públicas en el sector. Como muestra de su rechazo a los recortes, la gran mayoría de 
los trabajadores de limpieza en ámbitos públicos han realizado hoy un paro de dos horas, tanto en el 
turno de mañana (de 10.30 a 12.30 horas), como en el de tarde (de 18.30 a 20.30 horas). Por otra parte, 
para protestar contra los recortes en los presupuestos públicos destinados a la partida de limpiezas, hoy 
también se han concentrado en Tudela y en la puerta de la Clínica Ubarmin de 19 a 19.30 horas.  

 
Juan Antonio Vidal, secretario general de la Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra, ha afirmado que “los recortes 
en el sector ya están afectando a unas 80 personas, que o bien han sido despedidas o bien han sufrido una reducción de jornada”. 
Según Vidal, “a través de la vía de los recortes solo se va a conseguir crear más paro en un sector ya de por sí con un alto nivel de 
precarización”. El secretario de la Federación de Servicios de CCOO de Navarra espera que las movilizaciones sean tenidas en 
cuenta por las administraciones públicas para que se hagan cargo de la situación del sector y reviertan las medidas más restrictivas. 
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