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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 176 seg
LOS SINDICATOS CCOO, ELA Y LAB HAN CONVOCADO NUEVOS PAROS, CONCENTRACIONES Y UNA MANIFESTACIÓN EN CONTRA
DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTXA ELGOIBAR (ELA), CARMEN PUEYO (CCOO) Y DAVID MENDAZA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f1b2835c9ab102402ace888ab5e31fa/3/20111212RB03.WMA/1323765087&u=8235

12/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 139 seg
LA FEDERACIÓN DE METAL, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT DE NAVARRA HA PRESENTADO SUS OBJETIVOS EN LA
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL METAL. 
DESARROLLO:ES EL SECTOR QUE MÁS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO HA SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. DECLARACIONES
DE LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4822e15396e133e6edfcdb3dc505777/3/20111212RB04.WMA/1323765087&u=8235
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TELEVISIÓN

12/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
CCOO, ELA Y LAB HAN ANUNCIADO MOVILIZACIONES QUE LLEVARÁN A CABO CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE
COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB) Y PATXI ZABALETA (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9960fe80945a2f60c5a54b5c6171c52d/3/20111212LA04.WMV/1323765132&u=8235

12/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 39 seg
LA FEDERACIÓN DE METAL, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT VA A DEFENDER EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL
SECTOR QUE ESTE AGLUTINE A TODOS LOS TRABAJADORES VINCULADOS A ESTE ÁMBITO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b6db9258b60f281a493b17736c97146/3/20111212LA05.WMV/1323765132&u=8235

12/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 142 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL CHN HAN CONVOCADO NUEVAS MOVILIZACIONES PARA LOS DÍAS 14, 22 Y 28 DE
ESTE MES PARA PROTESTAR POR LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
DESARROLLO:LOS SINDICATOS CONVOCANTES, CCOO, ELA Y LAB, DICEN QUE TRATAN DE DEFENDER SUS PUESTOS DE TRABAJO Y SUS
DERECHOS COMO PACIENTES. DECLARACIONES DE ARANTXA ELGOIBAR (ELA) Y CARMEN PUEYO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9b374a2badc1c1d15f59aba10ab9b92/3/20111212PF04.WMV/1323765132&u=8235

12/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 71 seg
DESDE MAÑANA Y HASTA FINALES DE AÑO LOS SINDICATOS CCOO, ELA Y LAB CONVOCAN PAROS, CONCENTRACIONES Y UNA
MANIFESTACIÓN PARA DEFENDER LA SANIDAD PÚBLICA. 
DESARROLLO:MUESTRAN SU OPOSICIÓN A LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA.
DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a254b083f79704207f96466fac1d358c/3/20111212TA02.WMV/1323765132&u=8235

12/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN DE ESTELLA RECOGIERON FIRMAS AYER PARA QUE EL CENTRO NO
PIERDA SERVICIOS COMO EL LABORATORIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RUBÉN LÁINEZ, TRABAJADOR DEL HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49370be766e69c13a9956b34444c3720/3/20111212TA03.WMV/1323765132&u=8235

12/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI RECIBIERON EN ALSASUA EL APOYO MASIVO DE SUS VECINOS EN
DEFENSA DE LA CONTINUIDAD DEL CENTRO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTZA SALEGI, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bcf43ec04c9dab459226f2f51fb3bff4/3/20111212TA04.WMV/1323765132&u=8235
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La constitución de las cámaras

El sueldo
de los diputados

Las sesiones constitutivas del
Congreso y del Senado se cele-
braránhoyyenellastomaránpo-
sesión los diputados y senadores
elegidos en las elecciones gene-
rales del 20-N. Según el acuerdo
de la Mesa del Congreso del 1 de
junio de 2010 las retribuciones
de los diputados oscilan entre los
2.813,87€ al mes como asigna-
ciónconstitucionalidénticapara
todos los parlamentarios. A esta
cantidad hay que añadir los com-
plementos mensuales por razón
del cargo. Así, el presidente del
Congreso percibirá 11.932 € re-
sultantes de su asignación como
diputado(2.813,87€)alosquehay
que sumar 3.064€ (miembro de
la Mesa), 3.327,89€ (gastos de re-
presentación) y 2.728,57€ (gas-
tos de libre disposición).

LAS SORPRESAS DE RAJOY

ANÁLISIS
Pilar CernudaH A dicho en repetidas ocasiones

que es un hombre “previsible”,
pero las “sorpresas Rajoy” han
iniciado su andadura. Era previ-

sible la elección de García Escudero para
presidir el Senado, Alfonso Alonso estaba
en las quinielas de los portavoces del grupo
parlamentario, pero el nombre de Jesús Po-
sada apenas había sonado -estuvo a punto
de no entrar esta vez en la lista de Soria- y
mucho menos todavía el de Xose Manuel
Barreiro, vicepresidente con Fraga en la
Xunta al mismo tiempo que Núñez Feijóo.

Tanto Posada como Pío García Escudero
son dos personas queridas en el partido.
Pertenecenlosdosalaviejaguardiaaunque
sus perfiles son muy distintos, sólo coinci-

den en que pocos les ganan a experiencia.
PosadafuepresidentedeCastillayLeón,mi-
nistrodeAgriculturaydeAdministraciones
Públicas, y diputado desde principios de los
años 90. Conoce el Congreso como pocos,
pero además tiene un carácter calmado, so-
carrón y que no se solivianta por nada. En
un congreso con Amaiur dentro, con una IU
muy crecida, con CiU y PNV tratando de ba-
rrer para casa y con Rosa Díez con presen-
cia importante, Jesús Posada supone para
Rajoy una garantía de que no va a haber al-
borotos ni salidas de tono. Es dialogante y
sabe mantener el pulso ante un interlocutor
difícil. Tiene fama de poco trabajador, por lo
que está obligado a quitársela de encima a
base de echar horas a la presidencia. Rajoy,

dicen ahora, tenía claro desde el primer mo-
mento que Posada debía ser el elegido aun-
que en su entorno había otros nombres.

Nadie pone un pero a Pío García Escude-
ro y no se habían barajado otros nombres.
Trabajador incansable, muy leal a Rajoy,
parlamentario de excelente oratoria que las
ha tenido tiesas con Rodríguez Zapatero en
las sesiones de control, soñaba con ese car-
goylohaconseguido.Pocos semuevenenel
Senado con más seguridad y conocimiento
que García Escudero, y como es mucho el

conocimiento,noseleocultaquetendráque
dar un giro importante a la Cámara Alta si
quiere que tenga el prestigio que nunca ha
tenido. Contará con un portavoz que tendrá
poco peso específico porque para desgracia
de Barreiro el Senado nunca está en prime-
ra línea y además gobierna su partido.

Alfonso Alonso en una legislatura ha lo-
grado hacerse un nombre ene l Parlamento.
Tuvo una excelente maestra, Soraya Sáenz
de Santamaría, de quien fue secretario ad-
junto en la portavocía. Es vasco, a tener en
cuenta en esta legislatura que Amaiur pre-
tendequeseaconvulsa,y enlosúltimoscua-
tro años se ha llevado bien con compañeros
de otros partidos. Otro punto a su favor.
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy explicará su plan
económico el próximo lunes, du-
rante su discurso inicial en el de-
batedeinvestiduraenelCongreso
y adoptará sus primeras medidas
en su segundo Consejo de Minis-
tros, que tendrá lugar el 30 de di-

ciembre. El futuro presidente del
Gobierno eludió, una vez más,
concretar sus primeras decisio-
nes económicas, pero dio más pis-
tas de lo habitual, habrá nuevos
Presupuestos Generales del Esta-
do antes de que finalice el primer
trimestre, es decir en marzo. Para
ello, fijará “con la mayor celeridad
posible” una nueva previsión de
crecimiento económico para 2012
-el Ejecutivo socialista la fijó en un
2,3%,porcentajequeelPPtachade
“irreal”- y fijará el techo máximo
de gasto para todas las adminis-
traciones públicas. El objetivo pa-
ra la próxima legislatura, explicó,

Rajoy elaborará los
Presupuestos del Estado
para 2012 con la “mayor
celeridad posible”

El Gobierno adoptará las primeras
medidas económicas el día 30

es el mismo que prometió durante
la pasada campaña electoral: cre-
cer y crear empleo. Una meta que,
segúnRajoy,compartelainmensa
mayoría de los españoles.

El déficit en el horizonte
“Otra cosa es cuales son las rece-
tasparacrecerycrearempleoque
ahí, sin duda alguna, pues cada
uno lo ve como estima oportuno”,
apuntó.

El vademécum popular incluye
cuatrorecetasqueRajoyrepiteco-
mo si fueran letanías: control del
déficit, reestructuración del siste-
ma bancario, emprender refor-

mas estructurales -en especial, la
delmercadolaboral-ypotenciarel
papel de España en Europea.

Mantiene que cumplirá por en-
cima de todo con el compromiso
desituaren2012eldéficitdelEsta-
do en un 4,4%. Y no sólo para de-
mostrar que España vuelve a ser
un país fiable. Alertó de que tanto
en lo que queda de año como en
2012, España, además de refinan-
ciar su deuda pública y la de las co-
munidades autónomas, “aún ten-
drá que pedir mucho dinero pres-
tado al exterior”. De hecho, expuso
que si el déficit público de este año
es el 6% serán 60.000 los millones

de euros a refinanciar, pero si fi-
nalmente es el 7%, la cifra aumen-
taráa70.000millones“conlasdifi-
cultades que existen en estos mo-
mentosdelograrfinanciaciónaun
precio razonable”.

Pese a ello, apostilló que “no
basta sólo con la austeridad ni con
la austeridad se resuelve todo”.
Porello,consideraimprescindible
hacerreformasestructurales,má-
xime porque inicialmente el con-
trol del déficit público “no va a pro-
ducir efectos positivos sobre el
crecimiento económico”.

El PP tiene puesta la proa en la
reforma laboral porque considera
necesario cambiar la actual nego-
ciación colectiva, el número de
contratos de trabajo, luchar con-
tra el absentismo laboral y la reso-
lución extrajudicial de conflictos.
Rajoy, tras reunirse con los agen-
tessociales,esperadeellosqueen-
treguen sus propuestas tras la fes-
tividad de los Reyes Magos.

Santiago Cervera, secretario de la Mesa del Congreso
El presidente del PP navarro y di-
putado por Madrid, Santiago
Cervera, ha sido designado por
Mariano Rajoy para desempeñar
una de las secretarías de la Mesa
del Congreso.

El dirigente navarro, que tuvo
que renunciar a su escaño de par-
lamentario foral para ocupar de
nuevo un sillón en el Congreso de
los diputados, había sido citado
en algunos medios como posible

ministro de Sanidad. Sin embar-
go, ayer conoció su destino en la
nueva legislatura: secretario de
la Mesa del Congreso. Entre sus
nuevas funciones está la de su-
pervisar y autorizar las actas de
las sesiones plenarias, asistir al
presidente de la Cámara durante
los debates y las votaciones, y co-
laborar en el desarrollo de los
trabajos del Congreso.

La presidenta de UPN, Yolan-

da Barcina, felicitó a Cervera tras
conocerse su designación en la
Mesa de la Cámara Baja.

Santiago Cervera, como secre-
tario de la Mesa, contará con
unas retribuciones superiores a
las de un diputado raso. A los
2.813 euros de asignación que co-
rresponde a todos los represen-
tantes del Congreso, Cervera su-
mará otros 2.439 euros mensua-
les en concepto de miembro de la

Mesa, gastos de representación y
de libre disposición. Más otros
870 euros al mes para gastos de
alojamiento y manutención por
ser electo por Madrid (los diputa-
dos de otras circunscripciones
reciben 1.823 euros). Por tanto,
su nómina mensual asciende a
6.124 euros. Además, como se-
cretario de la Mesa podrá dispo-
ner de dos personas de confianza
para apoyarle en sus funciones. Santiago Cervera. CALLEJA
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los acuerdos de la cumbre euro-
pea de Bruselas que debía atajar
la crisis de la deuda soberana no
han dejado huella en el ánimo de
los inversores. Ha bastado la rati-
ficación de la desconfianza de las
agencias calificadoras para arra-
sar con el moderado optimismo
del viernes pasado.

En los mercados de deuda, la
prima de riesgo de España escaló
en algunos momentos los 400
puntos, aunque al cierre de las
Bolsas se quedaba en 377 unida-
des, 15 más que en la apertura,
mientras la de Italia concluyó en
453. De poco sirvió que el Tesoro
del país transalpino consiguiera
colocar a un tipo de interés más
bajo que el de la subasta prece-
dente títulos a doce meses por
importe total de 7.000 millones
de euros. En España, una coloca-
ción de letras a 12 y 18 meses por
importe máximo de 4.250 millo-
nes está prevista para hoy.

La escalada del coste de la fi-
nanciación en los mercados se-
cundarios tiñó de rojo los indica-
dores bursátiles desde primera
hora de la mañana. Las ventas
dominaron en todos los parqués
europeos y el contagio se propa-

gó al otro lado del Atlántico. Más
tarde, la apertura bajista de Wall
Street acentuó las pérdidas gene-
ralizadas. El Ibex 35 de la Bolsa
de Madrid cedió el 3,11% y cerró
en 8.381 puntos, muy por debajo
del nivel de referencia de las
8.500 unidades y la caída en lo
que va de año ya se acerca al 15%.
Todos los valores de este índice,
excepto Banco Sabadell, se ano-
taron abultadas pérdidas.

Todos los grandes valores
anotaban pérdidas, encabezados
por Banco Santander (-4,22%) y el
BBVA (-3,93%).

Peor aún se comportaron los
parqués de Milán, que registró
un retroceso del 3,8%, y de Fránc-
fort, donde el desplome del índice
de referencia fue del 3,4%. Des-
censos también significativos,
aunque menos acusados, se pro-
dujeron en París, con una caída
del 2,6% y Londres, que retroce-
día el 1,8%.

Un banco alemán en peligro
Las firmas norteamericanas de
rating tardaron poco en expresar
sus recelos sobre las conclusio-
nes de la cumbre europea. Ya en
el arranque de la primera jorna-
da semanal, Moody’s enfrió los
ánimos de los inversores con un
comunicado muy duro. “La au-
sencia de medidas para estabili-
zar a los mercados a corto plazo
significa que la zona euro, y la UE
en general, siguen sometidos a
nuevos choques, mientras “se
mantienen al alza los riesgos pa-
ra la cohesión” del área de la mo-
neda única, afirmó.

En consecuencia, Moody’s
persiste en su idea de revisar a la
baja, durante el primer trimestre
de 2012, las notas que atribuye a
la deuda soberana de los Veinti-
siete y de todos y cada uno de los
países que integran la zona euro.
Los expertos de la agencia expli-

Las agencias de
calificación consideran
“insuficientes” las
medidas adoptadas en
la cumbre de Bruselas

Como nota positiva,
Italia logró colocar 7.000
millones en letras a un
año con un descenso
de la rentabilidad

Las bolsas registran fuertes caídas ante
las dudas sobre el pacto fiscal del euro
El Ibex 35 de Madrid cae un 3,1% y la prima de riesgo sube a los 377 puntos

can que no han cambiado sus
puntos de vista ya expuestos el
pasado noviembre porque las
medidas acordadas por los líde-
res políticos de la UE a finales de
la pasada semana presentan po-
cas novedades respecto a las an-
teriormente anunciadas. “La cri-
sis se encuentra en una etapa crí-
tica y volátil”, concluyen.

Para el economista jefe de
Standard & Poor’s, la firma que la
pasada semana puso en vigilan-
cia, con perspectiva negativa, la
calificación de quince países de la

zona euro –incluidos los que
mantienen el nivel de excelencia
de la triple A–, el acuerdo alcan-
zado en el Consejo Europeo de la
pasada semana “es insuficiente”.
Jean-Michel Six matizó que se
puede considerar un paso ade-
lante, pero consideró necesario
otro shock para que todos los paí-
ses caminen por la misma senda.
Citó, a modo de ejemplo, las even-
tuales dificultades reales de un
gran banco alemán en los merca-
dos, algo que consideró “una po-
sibilidad muy real en el corto pla-

zo”. Y añadió que, entonces, todos
se darán cuenta de que el conta-
gio puede extenderse a entidades
germanas, con lo que caminarán
por la misma senda.

Francia atribuye al contagio
las tensiones que soporta en los
mercados financieros. El presi-
dente Nicolas Sarkozy ha decla-
rado, en entrevista al diario Le
Monde, que una eventual pérdida
de la nota AAA para la deuda so-
berana gala supondría para el pa-
ís “una dificultad más, pero no in-
superable”, y una situación a la
que hará frente “con sangre fría”.

Precisó que el problema “afec-
ta a toda la zona euro”, y reiteró
que se ganará la credibilidad
económica con el cumplimiento
escrupuloso de los compromisos
y la estrategia de reducción de
gastos.

El peor escenario
La crisis de la deuda soberana ya
hace estragos en la economía re-
al del mundo industrializado. So-
bre España, la agencia de califica-
ción Fitch, la única de origen eu-
ropeo entre las grandes, ha
recortado las expectativas y cal-
cula ahora que la economía se es-
tancará el próximo año, y apenas
repuntará el 1% el siguiente.

Pero la firma también conside-
ra posible que, en un escenario
de estrés, el PIB español pueda
caer el 1,7% en 2012. A esa situa-
ción se llegaría si se intensificara
la tormenta de los mercados, los
índices bursátiles se depreciaran
un 30%, la financiación a empre-
sas y familias experimentara un
encarecimiento de 200 puntos
básicos y la prima de riesgo re-
puntara en similar proporción.

Bajo estos supuestos, la econo-
mía italiana sufriría un desplome
del 2,1%, Francia no registraría
crecimiento, y el avance alemán
quedaría limitado al 0,4%.

PRIMERA HUELGA
CONTRA LOS PLANES
DE MARIO MONTI

El primer ministro de Italia, Ma-
rio Monti, afrontó ayer las prime-
ras movilizaciones sindicales
contra su plan de ajuste y ahorro
de 30.000 millones de euros. En
un lunes marcado por el mal
tiempo prácticamente en todo el
país, los tres principales sindica-
tos de Italia, CGIL, CISL y UIL, sa-
lieron a la calle en unas 70 locali-
dades para protestar contra “la
falta de equidad” que, según
ellos, contiene un plan de austeri-
dad que demuestra cómo la crisis
la siguen pagando quienes me-
nos tienen. El principal punto de
atención se centró en Roma, en la
concentración ante la Cámara de
los Diputados, donde ahora se
tramita el plan de ajuste aproba-
do por el Gobierno el pasado 4 de
diciembre y ante la que piensan
volver en los próximos días para
seguir de cerca su evolución.

● Hoy entra en vigor el
reforzado Pacto de
Estabilidad, que prevé
sanciones a los países con
tasas de paro de más del 10%

Colpisa. Bruselas

El comisario de Economía, Olli
Rehn, volvió a remarcar ayer la
“necesidad” de una nueva refor-
ma laboral en España. El res-
ponsable comunitario tachó de
“extremadamente lamentable”
que más del 20% de los trabaja-
dores se encuentren en el paro.

Según la normativa de la UE
que entra hoy en vigor, el nuevo
Gobierno de Mariano Rajoy se
expone a una multa de 1.000 mi-
llones de euros –el 0,1% del PIB
del país– si no toma medidas pa-

ra fomentar la creación de em-
pleo. Rehn compareció para de-
tallar la aplicación del reforzado
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento. Los socios comunitarios
han pactado una lista de diez in-
dicadoresquesirvencomoseña-
les de alarma, entre ellas el de-
sempleo. En este último campo,
se traza como línea roja una tasa
de paro superior al 10%.

España se convierte en un
candidato ideal para las nuevas
sanciones comunitarias. El co-
misario de Economía, sin em-
bargo, prefirió no adelantar
acontecimientos. En cualquier
caso, recomendó al nuevo Go-
bierno que se prepare para to-
mar decisiones porque el volu-
men de desempleo “es una clara
muestra de la necesidad de re-
formas estructurales”.

Bruselas mete prisa con la
reforma laboral en España
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Hacienda recauda 10.400
millones este año por la lucha
contra el fraude, un 3,6% más
Dos tercios de la
recaudación proviene
de inspecciones sobre
el IVA y el Impuesto
de Sociedades

Efe. Madrid

La Agencia Tributaria (AEAT)
terminará 2011 con un incremen-
to de los ingresos procedentes de
la lucha contra el fraude del 3,6%,
hasta 10.400 millones de euros, la
mayoría procedente del impues-
to de sociedades y el IVA.

La actividad inspectora se ha
centrado este año en los sectores
profesionales y grandes contri-
buyentes, después de que en ejer-
cicios anteriores se hubiera enfo-
cado en el ámbito inmobiliario y
en el seguimiento de los billetes
de 500 euros, áreas que la AEAT
considera “agotadas” como con-
secuencia de la crisis económica.

La recaudación ha estado por
encima de lo proyectado por la
propia agencia, que no esperaba
superarlascifrasdelañoanterior,
en el que los ingresos de las actua-
ciones de prevención y control del
fraude subieron casi un 24%.

El Gobierno reconoció que
esos 10.400 millones de caja, que
suponen una décima del PIB,
ayudarán a apuntalar la consecu-
ción del objetivo de reducción de
déficit público por parte de la Ad-
ministración General del Estado,
fijado en el 4,8% del PIB para 2011.

Sin amnistía fiscal
La vicepresidenta en funciones,
Elena Salgado, no dudó de que se
consiga esa meta y confió en que
las comunidades autónomas si-
gan haciendo esfuerzos para lo-
grar también la suya (1,3% del
PIB), aunque no quiso referirse a
la posibilidad de que la Seguri-
dad Social no consiga el superá-
vit previsto (0,4% del PIB).

En referencia a la lucha contra

el fraude fiscal, Salgado destacó
los resultados “históricos” logra-
dos por la AEAT, que desde 2005
ha recuperado 55.833 millones,
más de la mitad sólo en los tres
últimos ejercicios, años “adver-
sos” en los que la crisis económi-
ca ha provocado una fuerte caída
de los ingresos tributarios.

Aunque rehusó hacer un cál-
culo de lo que supone la econo-
mía sumergida en España, afir-
mó que los análisis que la sitúan
por encima del 20% del PIB “no
tienen mucho fundamento y es-
tán absolutamente fuera de lo
que podría estimarse”.

Consideró que aplicar una am-
nistía fiscal para hacer emerger
capitales no declarados sería una

medida “injusta y echaría por tie-
rra los esfuerzos de muchos años
de trabajo de la Agencia Tributa-
ria”. Del total recaudado contra el
fraude en 2011, el importe proce-
dente de las actuaciones de con-
trol creció el 10,6%, hasta 9.400
millones. Por el contrario, las re-
gularizaciones voluntarias in-
gresaron 1.000 millones, el 35%
menos que en 2010.

De los 9.400 millones deriva-
dos de las inspecciones, el 26%
procede de grandes contribuyen-
tes, en tanto que el 68% de ese to-
tal se corresponde con fraude en
el IVA y en el impuesto de socie-
dades. En 2011 la deuda media li-
quidada por contribuyente ins-
peccionado bajó de 250.888 a
221.000 euros.

Durante el proceso de control,
la AEAT identificó 783 casos que
fueron remitidos a la Fiscalía An-
ticorrupción al presentar indi-
cios de delito fiscal, frente a los
938 que se enviaron un año antes.

Asimismo, la AEAT destaca
que la crisis financiera ha provo-
cado una falta de liquidez que ha
elevado la petición de aplaza-
mientos por parte de los contri-
buyentes, que al cierre de no-
viembre habían alcanzado 1,5 mi-
llones de solicitudes por importe
de 14.400 millones, frente a los
13.900 millones de 2010.

Funcas prevé que la
tasa de paro llegue al
22,2% el próximo año
ElpaneldeanalistasdelaFun-
dación de las Cajas de Ahorros
(Funcas) ha rebajado hasta el
0,2% la previsión de creci-
miento de la economía espa-
ñola para el 2012, al tiempo
que ha empeorado su estima-
ción sobre el mercado de tra-
bajo y ha augurado una tasa de
paro del 22,2% para el año que
viene. Según el panel, la eco-
nomía española se verá perju-
dicada por una nueva contrac-
ción de la demanda nacional y
una menor aportación del sec-
tor exterior, por lo que augura
una caída del 0,1 % del PIB en el
último trimestre del año. EFE

Zapatero: “El indulto
a Alfredo Sáenz era
razonable y punto”
El presidente del Gobierno en
funciones, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, aseguró ayer
que no tiene “ninguna” deuda
“en absoluto” con el presiden-
te del Santander, Emilio Botín,
y que el indulto al consejero
delegado de la entidad, Alfre-
do Sáenz, “se entendió que era
razonable y punto”. En decla-
raciones a Punto Radio, Zapa-
tero recalcó que el indulto te-
nía el informe favorable de la
Fiscalía y “no tiene más expli-
caciones”. El 25 de noviembre,
el Consejo de Ministros apro-
bó el indulto de Sáenz de la
condena de tres meses de
arresto e inhabilitación. EFE

El PP estudia “fórmulas
intermedias a la creación
de un banco malo”
El coordinador económico del
PP, Cristóbal Montoro, admi-
tió ayer que el Estado debe
“asumir una parte de respon-
sabilidad” a la hora de sanear
los activos de la banca en un
proceso para el que el PP bara-
ja “fórmulas bastantes más in-
termedias” que la creación de
unbancomalopúblico.Noobs-
tante, remarcó que esto tiene
una“partepositiva”,porqueen
España este problema se refie-
re a inmuebles y suelo, lo que
permitiría “facilitar el acceso a
la vivienda a mucha gente”. EP

● Están garantizados el
100% de los vuelos con
Canarias y Baleares y el 50%
de los vuelos de media
distancia los días 18 y 29

Efe. Madrid

Iberia operará todos sus vue-
los entre la Península y Cana-
rias y Baleares, y el 50% de los
servicios entre ciudades espa-
ñolas, así como entre éstas y
aeropuertos extranjeros de
media distancia, durante la
huelga convocada por el sindi-
cato de pilotos Sepla para los
días 18 y 29 de diciembre.

Así establece la aerolínea
los servicios mínimos fijados
por el Ministerio de Fomento,
difundidos ayer, que detallan
que se mantiene el 50% de los
vuelos entre ciudades espa-
ñolas peninsulares, cuyo me-
dio alternativo de transporte
público significa un recorrido
de 500 kilómetros o más, o un
tiempo superior a 5 horas.

En caso de los servicios en-
tre ciudades españolas penin-
sulares cuyo medio alternati-
vo de transporte público re-
presente un recorrido de
menos de 500 kilómetros, o
un tiempo inferior a 5 horas,
se mantendrá un 25% de las
operaciones previstas.

Por su parte, entre ciuda-
des españolas y extranjeras
cuyo tiempo de viaje aéreo sea
de menos de 6 horas de dura-
ción operará el 50% de los vue-
los programados, mientras
que en rutas de largo recorri-
do se mantendrá un servicio
diario de ida y vuelta

Entre los servicios esencia-
les se encuentran también los
vuelos programados para el
transporte de correo y pro-
ductos perecederos en aero-
naves de carga.

La huelga no afecta a la fi-
lial Air Nostrum, que es la que
realiza los vuelos desde Pam-
plona, entre otras ciudades
españolas.

Fijados los
servicios
mínimos de la
huelga de Iberia

LA FRASE

Elena Salgado
VICEPRESIDENTA ECONÓMICA

“La crisis no está
provocando un incremento
del fraude ni de la
economía sumergida”
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

TODO A
MEDIA LUZ

Hay que detallar
las cuentas casa
por casa, incluso las
de la Casa del Rey

A RROJADOS en la som-
bra de una larga víspera,
lo único que los españoli-
tos vemos claro es que el

nuevo Gobierno que forme Rajoy
tendráquesubirelpreciodelaluz.
Quienes calculan bien sus ganan-
cias tienen que evaluar las pérdi-
das que van a suponer para los de-
más, no sea que vayan a pasarse y
todoestoacabeporexplotar.Ellla-
mado ‘viejo profesor’, Tierno Gal-
ván, que era un farsante lúcido, al
que siempre admiré, me dijo que
en política se está necesariamente
encontactoconlamugreyhayque
lavarse con frecuencia para no
oler mal. Solía repetir esa idea, pa-
ra seguir profesando otras, hasta
que los suyos, que habían estudia-
dos menos que él, le llamaron la
“víbora con cataratas”. Otros ofi-
diosvinierondespuésyahoratodo
es un nido de bichos innombra-
bles. Lagarto, lagarto.

La cumbre del clima no ha lo-
gradocerrarenSudáfricaelrepar-
tomundialdeemisionesyprefiere
aplazar Kioto para darnos un res-
piro. En situación semejante de

pestilencia se encuentra la Casa
Realdespuésdelllamado‘casoUr-
dangarin’. “De fuera vendrá quien
de tu casa te echará”, dice un re-
frán español, no menos terrible
que los que pueden leerse en los
desoladores tratados de paremio-
logía, que resumen nuestra mala
leche congénita y hereditaria.

La ventaja única que ofrecen
las cosas cuando van mal y casi no
pueden ir peor es que su futuro re-
presenta siempre un horizonte de
mejora. Hay que detallar las cuen-
tas casa por casa, incluso de las de
la Casa del Rey. La Corona se em-
paña con cualquier mal aliento,
pero sobre todo con cualquier de-
saliento colectivo, pero lo que más
le perjudica es la oscuridad. “Luz,
más luz”, que dijo el clásico, pero
sobre todo “golfos, menos golfos”,
que decimos los amenazados con-
tribuyentes.Nosepuedeaclararel
panorama, que es el más brumoso
queofrecenlosúltimospartesme-
teorológicos, sin aclarar algunas
conciencias.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
D. Telegraph
(Reino Unido)

Un problema que no mejora

Ahora a todo el mundo le preocupa que los demás países europeos
“castiguen” a Gran Bretaña, quizás con nuevas directivas sobre
los servicios financieros, con la idea de perjudicar a la City de Lon-
dres. Pues bien, en la medida en que constituye un problema, no
ha empeorado con esta cumbre. La próxima vez que estos líderes
organicen una cumbre, vamos a encerrarles hasta que acuerden
una directiva de servicios. [BORIS JOHNSON]

Die Zeit
(Hamburgo)

Cameron, la peor baza

¿Quién es el responsable de esta división? El primer ministro bri-
tánico David Cameron que, justo el momento de tomar la decisión
final, ha exigido que se estipulase como excepción unas reglas pa-
ra defender el sector financiero de su país, ¿o bien es Angela Mer-
kel, que ha sido la primera en plantear la cuestión de la modifica-
ción del tratado en el orden del día?Cameron llevaba la peor baza.
Ahora se encuentra aislado.[EDITORIAL]

Escándalo sindical foral

L
OS sindicatos de la Administra-
ción foral, para ‘ayudar’ en la pe-
or crisis de nuestra vidas, han
decidido aumentar el número
de sus liberados de 109 a 124, lo
que supone un coste total de

unos 4 millones anuales. Además cobran los
complementos y guardias que hagan sus sus-
titutos. No discuto la legalidad de tanto dis-
pendio, pero sí cuestiono su magnitud. Aun-
que la ley no lo pueda imponer, la sociedad ci-
vil puede y debe reclamar que disminuyan los
chupópteros del sistema.

Es desconsolador que el Gobierno foral no
haya tomado medidas similares con sus fun-
cionarios de carrera a las que han tomado
otras Comunidades. No se entiende que el Eje-
cutivo no exija a los trabajadores públicos lo
que está pidiendo al resto ciudadanos, comen-
zando porque trabajen el mismo número de
horas anuales. ¿Por qué se les tiene tanto mie-
do? Sus sindicalistas se deslegitimarán solos
si organizan protestas, porque tras los políti-
cos sonloscolectivospeorvaloradosporlaso-
ciedad. Además los españoles obtienen una
de las calificaciones más bajas de Europa.

Los sindicatos de la función pública nava-
rra debieran percatarse de la gravedad de la
crisis. La situación de España no es mala: ¡es
peor! El que Navarra esté mejor que la media
nacional no nos puede dejar tranquilos, sino
todo lo contrario: la autocomplacencia nos es-
tá cociendo en nuestro propio jugo de ‘bienes-
tar foral’. El confort sólo se puede mantener si
generamos recursos crecientes cada año.

Los navarros ni somos ricos, ni lo hemos
sido estos últimos años. En todo caso nos lo
hemos creído porque hemos estado viviendo
por encima de nuestras posibilidades. La
consecuencia de tanto autoengaño es un espí-
ritu reivindicativo irrefrenable, lo que provo-
ca una voracidad insaciable de subvenciones
que escapa a todo realismo económico. El
concederles el ‘gratis total’ a los que abusan
del sistema corrompe la solidaridad, porque
supone el despilfarro del esfuerzo extra que
hacen los que crean valor. Si a éstos se les ex-
polia a impuestos perderán motivación para
trabajar y habrá menos tarta que repartir.

La desproporcionada huelga de profeso-
res de la educación pública para oponerse a
dar una hora de clase más a la semana, en An-
dalucía dan dos más, es otra reclamación
inexplicable. Hay muchos titulados en paro
que aceptarían trabajar más horas a cambio
de tener un puesto de trabajo asegurado de
por vida.

El Gobierno foral debiera tener más auda-
cia y dejar de dar subvenciones a los sindica-
tos y a la patronal. Nadie sabe cuánto dinero
reciben estas organizaciones, porque proce-
de de bastantes fuentes. En Navarra tan sólo
en concepto de formación, UGT y CC OO, y la
patronal CEN reciben más de 22 millones de
euros de las arcas forales. Lo que resulta más
insufrible es que estas organizaciones reci-

ban dinero público sin que
tengan que presentar sus
cuentas como el resto de
subvencionados. Es de jus-
ticia que la formación se
saque a concurso y se deje

de privilegiar a esas opacas
organizaciones. Hay mu-
chos y muy buenos centros
de formación en Navarra
que lo harían tan bien o me-
jor que las centrales sindi-
cales y además con transpa-

rencia.
Hay un ejemplo admirable que marca el

camino por donde debe conducirse una Ad-
ministración moderna que mire más al siglo
XXI y menos al XIX. Se trata de Móstoles, un
municipio de más población que Pamplona
que ha retirado las subvenciones a los sindica-
tos, partidos y patronal. Lo que ha dicho el vi-
cealcalde es que esas organizaciones deben
vivir de las cuotas de sus afiliados y no de las
ayudas públicas. También añadió que no es ló-
gico que la Administración sufrague esas acti-
vidades cuando al propio Ayuntamiento se le
pide austeridad. ¡Ojalá el Ejecutivo foral tuvie-
ra la valentía de la corporación municipal de
Móstoles!

Julio Pomés es presidente del think tank Civismo.

Julio
Pomés

TEOBALDO, VENTE
Y REORGANÍZANOS

E N el derecho sucesorio
navarro subsiste una
disposición bien ca-
chonda que se denomi-

na ‘legítima foral’ y que consiste
en otorgar “cinco sueldos febles
o carlines por muebles y una ro-
bada de tierra en los montes co-
munes por inmuebles”. Es una
manera elegante, noble, tradicio-
nal y eficacísima de dejar al pre-
tendido heredero en pelota pica-
da, si es que esperaba recibir al-
go bueno del testador. Cosas del
Fuero. Como de la Autonomía
Local. Distinguidas, sacrosantas
maneras, ambas, de dejarnos sil-
bando en la vía y sin un chavo.

A la muerte de Sancho ‘El
Fuerte’, que no tuvo hijos legíti-
mos -quedó algún bastardo -, a su
documento de prohijamiento fir-
mado con Jaime I de Aragón le hi-
cieron los navarros el mismo ca-
so que a mí. Ninguno. Así que la
corona recayó en su sobrino Teo-
baldo I ‘El Trovador’, conde
Champaña y Brie, lo que me lleva
a pensar que, además del laúd,
era amigo de la bebida chispean-
te y el queso cremoso. A lo que
voy es que cuando pisó esta tierra
de garnacha, queso recio y gente
cabezona, el nuevo rey consiguió
imponer medidas reformistas.
De entrada se largó de Pamplona
a Tiebas porque era áspero con-
vivir a diario con el heredero de la
mitra de San Fermín que era,
además, señor temporal de la ciu-
dad y el propio rey estaba de
prestado en la capital. Y segundo,
hizo constituir las Merindades
como unidades administrativas
territoriales, ya que soportar a
cada uno de ‘tenentes’ que man-
daba en su castillico era una pel-
mada. Mejor entenderse con 4
merinos -Olite la establecerá
Carlos III y en Ultrapuertos ha-
bía un alcaide con funciones aña-
didas- que con 444 tíos caparras.

Hoy el censo navarro está inte-
grado por 488.208 votantes, que
viven repartidos por 272 ayunta-
mientos y 383 concejos. Oigan,
que en Berlín 12 distritos organi-
zan la vida de 3.442.675 habitan-
tes. ¿Saben ustedes el dineral que
nos cuesta mantener esa Autono-
mía Local? Jo, Teobaldo, vuelve a
la voz de ya, reagrupa Merinda-
des y púlete los sueldos febles pa-
ra contar en euros. Que como se
entere la Merkel esa, nos mete un
puerro prusiano que nos funde.

g.ulzurrun@diariodenavarra.es

LA VENTANA
Germán Ulzurrun
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No corren buenos tiempos para
revisar convenios. El año entran-
te toca renovar el más importan-
te de Navarra, el convenio provin-
cial del Metal, que afecta a 36.750
trabajadores. Y lo hace en un con-
texto “doblemente adverso” se-
gún recordaba ayer Lorenzo Rí-
os, secretario general de la Fede-
ración de Metal, Construcción y
Afines de UGT (MCA) en Nava-
rra, tras haber perdido el sector
5.500 empleos en 4 años, un 10%
de las empresas, mayoritaria-
mente pymes de menos de 50 tra-
bajadores, y que ha tenido a la au-
tomoción como único dique de
contención de la sangría de em-
pleo durante la crisis.

Hace cuatro años, este mismo
convenio era de aplicación a
42.250 navarros, lo que evidencia
que “la cifra de ocupados en el
sector ha caído un 13% y se han
destruido unos 5.500 empleos”,
indicó Ríos. Y eso que la rama de
automoción, que emplea a dos de
cada cinco trabajadores metalúr-
gicos en Navarra, incrementó la
ocupación un 7% en este periodo.
En cambio, el resto de subsecto-
res vivían una sangría

Ahora el contexto negociador
camina “a peor”, reconoce Ríos.
En lo económico, “con una con-
tracción del crecimiento” en los
dos últimos trimestres y un “me-

nor dinamismo industrial” que
hacen intuir que en 2012 “se va a
seguir destruyendo empleo”. Y
en lo “normativo” donde la apli-
cación de las últimas reformas la-
boral y de la negociación colecti-
va “están alterando” el difícil
equilibrio de fuerzas entre patro-
nales y sindicatos en los procesos
de negociación.

Un escenario al que añade “in-
certidumbre” el anuncio de Ra-
joy de abundar en la reforma la-
boral. “Algunos quieren hacer
creer que la culpa de la crisis está
en la negociación colectiva y los
derechos de los trabajadores”, la-
mentó Ríos.“Hasta ahora la ne-
gociación colectiva ha tenido
buenos resultados sin injeren-
cias. Ahora las patronales espe-
ran que determinadas contra-
prestaciones a favor de sus inte-

El responsable de UGT
en el sector augura que
se seguirá destruyendo
empleo en 2012

La industria del Metal en Navarra
ha perdido 5.500 empleos con la crisis

reses les vengan dadas por la ley.
Pero lo que viene impuesto, no
funciona nunca. Queremos que
nos dejen a sindicatos y empresa-
rios solventar nuestros proble-
mas”.

Por eso, antes incluso de reali-
zar una propuesta “cuantitativa”
para el convenio provincial,
UGT ha preferido elaborar, con
diversas asambleas de afiliados,
un documento de “principios bá-
sicos” que marcan su estrategia
en la negociación. La “línea roja”
está en la prevalencia de los con-
venios de empresa que da la ley
sobre los de sector. “Para noso-
tros, dar prioridad aplicativa a
los convenios de empresa, que
se pueda descolgar de la nego-
ciación sectorial en la sede de ca-
da empresa a través de un con-
venio propio, sería la desregula-

Un trabajador del sector del metal protegido con un traje ignífugo. ARCHIVO

UGT defiende mantener
el IPC como referencia de
las subidas y prevalencia
del convenio sectorial
sobre los de empresas

1 Acuerdo Sectorial Pro-
vincial para reequilibrar las
desigualdades entre las par-
tes que se darían si se nego-
cia en cada empresa o a título
individual.

2 Condiciones mínimas ga-
rantizadas en materia de sa-
lario, jornada y otros dere-
chos, para evitar que las em-
presas pueda imponer
unilateralmente una “deva-
luación salarial generalizad”
a medio y largo plazo.

3 Mayor protagonismo en
resolución de conflictos pa-
ra sindicatos y patronales que
negocia el convenio: comisio-
nes paritarias y órganos ex-
trajudiciales.

4 Referencia del IPC para
las subidas salariales frente a
intentos de vincularlas a pa-
rámetros de productividad.
La renta real del trabajador la
mide la capacidad de compra
de su salario.

5Mantener el empleo bus-
cando mecanismos que favo-
rezcan la estabilidad y eviten
los ERE de extinción.

6Reforzar la igualdad y los
derechos de conciliación del
trabajo con la vida personal y
familiar.

7 Convenio nacional de Me-
tal respetar la estructura que
se fije en el mismo cuando se
negocie.

Los mil trabajadores eventuales
que dejan Volkswagen Navarra es-
te mes (700 que finiquitaron ayer y
300 que terminarán contrato el día
22) llevarán al paro de la mano a
otros tantos eventuales en las prin-
cipales proveedoras del Polo en Na-
varra. “Sabemos que por cada
puesto de trabajo que hay en VW,
afecta a 1,3 en la auxiliar, indicó el
responsable de MCA-UGT, Loren-
zo Ríos, pero “en esta ocasión, el
impacto será menor” aventuró Ja-

La bajada de producción en VW resta
otros 1.000 eventuales en las auxiliares

vier Solano, responsable de Auto-
moción de UGT en Navarra. En un
primer cálculo, estiman 950 em-
pleos menos en las firmas de com-
ponentes.

“Las empresas de componentes
el ajuste ya lo están haciendo hace
años. Tienen mucha ETT y mucho
temporal. Es difícil de calcular to-
davía. Depende de la proporción
que trabajen para Volkswagen y de
los eventuales que tengan. Pero,
quitando un par de empresas que
tienen a todos fijos para VW, al res-
to, no creo que vaya a afectar mu-
cho más”, dice Solano.

Esta menor necesidad de mano
de obra radica en la previsión, toda-
vía oficiosa, de un programa de

● Según los responsables del
Metal de UGT, por cada puesto
de VW, hay otro vinculado en la
industria proveedora, pero no
afectará a las plantillas fijas

300.000 coches en VW-Navarra, el
cuarto mayor de su historia, pero
50.000 coches inferior al de 2011,
que ha batido todos los récords.

Ríos recordó que “la industria
auxiliar de automoción tiene meca-
nismos de flexibilidad para adap-
tarse a las subidas y bajadas de pro-
grama de los fabricantes” y “sólo el
18% trabaja para VW, mientras el
resto tienen la producción diversi-
ficada”. Además, “esperamos que
conforme transcurra el año se pue-
da dar algún incremento adicional
en VW”, dijo, ya que a fin de año toca
el rediseño del Polo y “puede darse
algún movimiento comercial” co-
mo ha hecho VW en otras renova-
ciones de modelo.

5.500
EMPLEOS PERDIDOS EN 4
AÑOS

Cuando se negoció el anterior
convenio, en 2008, el sector da-
ba trabajo a 42.250 trabajado-
res. Ahora, emplea a 36.750

ción absoluta y la mayor
reforma laboral que se puede
hacer contra los trabajadores”,
afirmó Ríos.

Sobre todo, recordó, porque
“el 97% de las 6.550 empresas del
sector en Navarra son pymes de
menos de 50 trabajadores” con
una escasa capacidad negociado-
ra. De hecho, un 41% tienen me-
nos de 10 trabajadores y un 44%
son micropymes sin asalariados.

Otro principio irrenunciable
para UGT es “mantener la refe-
rencia del IPC para los aumentos
salariales”, sobre todo en el con-
venio del Metal, que carece de
cláusula de revisión tras ser mo-
dificado a mitad de su vigencia
para evitar devoluciones salaria-
les reclamadas por algunas em-
presas a sus plantillas, y que aho-
ra aplica el IPC histórico.

PRINCIPIOS BÁSICOS

INDUSTRIA DEL METAL
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N.GUTIÉRREZ/C.R.
San Sebastián/Pamplona

El Ministerio de Interior ha reco-
nocido a la niña Begoña Urroz
Ibarrola, de 22 meses de edad, co-
mo la primera víctima de una ac-
ciónterroristadespuésde51años
de su muerte en un brutal asesi-
nato en la estación de tren de
Amara, de San Sebastián. La
aprobación en septiembre de la
Ley de Reconocimiento y Protec-
ción Integral de las Víctimas del
Terrorismo ha servido de base
para tipificar la acción que oca-
sionó la muerte de la pequeña al
estallar una maleta incendiaria
en la consigna de la estación, co-
mo recogía El País el domingo. El
nuevo marco legal amplía al 1 de
enero de 1960 los atentados per-
petrados al objeto de considerar
entre los damnificados a la fami-
lia de Begoña Urroz, originaria de
Beintza-Labaien. Hasta ahora, el
asesinato del guardia civil José
Pardines, a manos de ETA (7 de ju-
nio de 1968), estaba catalogado co-
mo el primer hito de esta espiral
de muerte. El cambio obrado en la
legislación tendrá una consecuen-
cia directa en la concesión de una
indemnizaciónde250.000eurosa
la madre de la menor, Jesusa Iba-
rrola, de 84 años de edad.

El reconocimiento institucio-
nal, no obstante, no aclara la auto-
ría del atentado. La incógnita per-
maneceabiertaentreelDirectorio
Revolucionario Ibérico de Libera-
ción (DRIL), de ideología anar-
quista, o ETA. Diferentes fuentes, -
entre ellos Ernest Lluch, ex-mi-

nistro socialista y víctima de ETA,
Florencio Domínguez, periodista,
y Rogelio Alonso y Marcos García
Rey, expertos en terrorismo y co-
autores junto a Domínguez en
2010 de Vidas Rotas-, mantienen
esta última hipótesis. La brutali-
daddelatentado,ajenoasusmóvi-
les políticos, probablemente moti-
vó que ninguna banda terrorista
asumiera la acción.

Reparto de la indemnización
La familia Urroz-Ibarrola prefiere
reservarse su opinión sobre la
identidad de los autores del depó-
sito de la maleta incendiaria en
sintonía con el silencio que han
guardado durante medio siglo.

Esta semana espera obtener
del Ministerio de Interior la noti-
ficación de la indemnización, que
repartirá entre los honorarios de
la cuidadora de la madre, que ha
sobrevevido a tres infartos, la he-
rencia a los nietos y una donación
a entidades benéficas vinculadas
a la Iglesia.

Su madre, oriunda de
Beintza-Labaien, recibirá
250.000 euros a los 51
años del asesinato

Interior constata el
atentado de 1960 en San
Sebastián pero no aclara
que fue obra de ETA

El Gobierno reconoce a una niña de
padres navarros víctima terrorista

En primera fila, Jesusa Ibarrola, acompañada de sus dos hijos, en un homenaje en Lasarte-Oria. DN

N.G. San Sebastián

Medio siglo después de que una
fatídica maleta incendiaria sega-
se la vida de la pequeña Begoña
UrrozIbarrola,suhermano,Jon,
residente en Guipúzcoa, lamen-
ta la demora del reconocimien-
to. Según dice, “la pena es que el
padre ya no está y no podrá ‘sa-
borear’ el reconocimiento”. Juan
Urroz falleció en 2008.

Su familia ha sido resarcida me-
dio siglo después con una in-
demnización.
Creemos que a lo largo de esta
semana nos la notificarán. Nos

JON URROZ IBARROLA HERMANO DE LA PRIMERA VÍCTIMA
TERRORISTA RECONOCIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL

pidieron papeles. Nosotros no
tomamos la iniciativa.
¿Qué opinión tiene del reconoci-
miento institucional?
A lo largo de estos años lo he-
mos llevado como hemos podi-
do. La madre, con una gran fe.
La pena es que el padre ya no es-
tá con nosotros y no puede ‘sa-
borear’ el reconocimiento.
La autoría del atentado no ha si-
do esclarecida.
Tenemos nuestra opinión pero
es muy difícil que alguien rei-
vindique un atentado que costó
la vida de una niña de 22 meses.
¿Acuden a Beintza-Labaien?
Mantenemos contacto.

“La pena es que mi
padre ya no está”

DN
Pamplona

Miguel Ángel Carrero Espino-
sa, que desde mayo trabaja en
Jofemar (Peralta), será nom-
brado en los próximos días di-
rector general. Antes de su pa-
so por esta firma, estuvo tres
décadas vinculado a Asientos
Esteban. Nacido en Sevilla en
1971, Carrero cursó los estu-
dios de Ingeniería Industrial
en la UPNA. Entró en Asientos
Esteban en 1977, primero co-
mo técnico de diseño. Más ade-
lante fue responsable de man-
tenimientoydediseño,y direc-
tor de departamento.

Miguel Ángel
Carrero, nuevo
director general
de Jofemar

C.R.
Pamplona

La empresa Hormigones Arga
ha procedido a retirar el Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) por el que pretendía res-
cindir el contrato de 8 trabajado-
res de su plantilla de Navarra. La
situación especial de la Comuni-

La empresa había
pedido inicialmente
rescindir el contrato de
8 de sus 29 trabajadores
en la Comunidad foral

Hormigones Arga
retira el ERE para sus
empleados en Navarra

dad foral, donde existe trabajo
para el transporte del hormigón,
explicó Rodolfo Cía, de UGT, y
uno de los tres representantes de
los empleados, ha motivado que
la dirección de la empresa no de-
cida, de momento, prescindir de
esos puestos de trabajo. Inicial-
mente, Hormigones Arga solicitó
un ERE de suspensión para 56 de
sus 105 trabajadores en todo el
país. Además de los 8 en Navarra,
pidió extinguir 31 contratos de su
plantilla en Zaragoza y 17 en Ta-
rragona. Al afectar a tres regio-
nes, era el Ministerio de Trabajo
el encargado de resolver el expe-
diente, aunque con el preceptivo

informe de la autoridad laboral
de cada comunidad autónoma.
“El volumen de actividad que sí
existe en Navarra, que muchos
días por ejemplo, nos hace hacer
horas extra, no justificaba la ex-

tinción de 8 contratos. La direc-
ción lo ha retirado, lo que para no-
sotros es una satisfacción, y ha
manifestado que, en todo caso,
podría plantearse un ERE tempo-
ral el año que viene”, indicó Cía.

Un camión hormigonera en una obra, en una fotografía de archivo. DN

● Tras el ERE de 23 despidos
aprobado en marzo y, en
previsión de otro sin
concretar, pide al Gobierno
“un plan de futuro”

DN
Pamplona

El comité de empresa de
Asientos Esteban (3 UGT, 2
Auzotegi, 1 LAB, 1 ELA, 1 USO
y 1 CC OO) ha elaborado una
nota de protesta en la que de-
nuncia la situación “crítica”
de la planta, con 192 emplea-
dos. Advirtió además de que,
“después de que en febrero el
Gobierno de Navarra aproba-
ra un ERE de extinción para
23 trabajadores, se nos anun-
cia un nuevo expediente de
despidos”, frente al que se mo-
vilizarán con una serie de pa-
ros parciales. Por ello, con-
sensuaron en el comunicado
exigir “de la dirección de
Asientos Esteban y del Go-
bierno de Navarra que clarifi-
qué se quiere hacer con la em-
presa. El Gobierno se com-
prometió en febrero a pedir
de la dirección un plan de fu-
turo, del que a día de hoy no
sabemos nada”. Los paros
parciales se han convocado
los días 15, 20 y 22 de este mes,
entre las 10 y las 11 horas de la
mañana.

Asientos
Esteban estudia
un nuevo ERE,
según el comité

Miguel Ángel Carrero Espinosa
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_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_PILAR CUNCHILLOS PÉREZ
Derecho matrimonial y familiar. Mediación familiar.
T 948 206 818 � F 948 210 346 � WEB www.pilarcunchillos.com
C/ Cortes de Navarra, 3 - 1º centro. 31002 PAMPLONA
P/ Sancho el Fuerte, 10. 2º-3º. 31500 TUDELA

_UCAR ASESORES, S.L.
DESPACHO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Consultoría Empresarial. Asesoramiento jurídico a empresas y particulares. 
Contratos. Salarios. Reestructuración de plantillas. Despidos. ERE. Pensiones. 
T 948 223 355 � F 948 229 676
EMAIL info@ucarasesores.es � WEB www.ucarasesores.es
Avda. Sancho El fuerte, 49-2ª p. 31007 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar y canónico.
Separaciones, divorcios y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com

WEB www.mariaibanez.es

Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_BUFETE ALBERTO PICÓN
Civil, Penal, Matrimonial, Impagados,
Protección de datos, Asesoría Empresas.
T 948 171 093 � WEB www.bufetepicon.com 
C/ Erletokieta 1, 1º of. 2-3. 31007 Pamplona

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_JAVIER MARCO GARCÍA-MINA
Arrendamientos. Desahucios. Sucesiones. Derecho Civil.

T 948 210 210 � M 605 822 140 � EMAIL jmarco@micap.es
C/ Cortes de Navarra, 1-2º. 31002 PAMPLONA

_FROMMKNECHT, MARTÍNEZ-FALERO y ESCUDERO
Divorcios, impagos, desahucios, administrativo, penal.

T 948 197 085 � F 948 199 484 � EMAIL jfrommknecht@micap.es
Avda. Barañain 17, of. 3. 31008 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

Kayaba (Orkoien) presenta
en Trabajo el ERE para la
rescisión de 50 empleos
La empresa, con 300
trabajadores, justifica la
decisión por la caída en
la producción de bombas
hidráulicas para coches

C.R.
Pamplona

La dirección de la planta de Kaya-
ba en Orkoien presentó ayer defi-
nitivamente en el registro del de-
partamento de Trabajo e Indus-
tria del Gobierno de Navarra el
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) por el que rescin-
de 50 empleos. Así se lo había
anunciado ya este otoño al comi-
té y a la plantilla de esta empresa,
que emplea a 300 personas, y que
se dedica a la fabricación de
bombas hidráulicas para la di-
rección de automóviles. En su
mensaje a los trabajadores, la
dirección justificó la presenta-
ción del ERE de extinción por
razones de caída de la produc-
ción.

Las razones esgrimidas no
han sido compartidas desde el
principio por el comité, confor-
mado por 3 representantes de
LAB, 2 de UGT, 2 de ELA, 2 de
CC OO y uno de Cuadros y Man-
dos. Ante el ERE, elaboraron un
documento que remitieron tam-
bién a Trabajo, denunciando la
indefensión de la plantilla ante
la decisión de la empresa. En él
pedían la apertura de un proce-
so de negociación y solicitaban
que se estudiara la posibilidad
de adjudicar a la planta de

Orkoien la fabricación de un
nuevo producto, con más futuro
en la industria del automóvil,
que evite la pérdida de negocio
que acarrea el depender de una
tecnología, la de bombas hi-
dráulicas, que denominan “ob-
soleta”. “No hay ningún exce-
dente de plantilla y el problema
no es económico, porque en el
ejercicio de 2010 se presentaron
beneficios por alrededor de 4
millones de euros. La cerrazón
de la empresa nos hace sospe-
char que la verdadera intención
que se esconde tras las acciones
de la empresa es la destruir em-
pleo fijo y hacerlo temporal”, ex-
presaron.

Protesta de la plantilla, el pasado 31 de octubre, en Pamplona. BUXENS

SOCIAL Cruz Roja forma a
15 desempleadas en la
atención a personas
dependientes
Un taller de empleo promovi-
do por Cruz Roja ha formado a
15 desempleadas mayores de
25 años sin especialización
profesional. Para desarrollar
esta función ha contado con
una subvención del Gobierno
de Navarra de 160.729 euros,
es decir, cerca del 98% del cos-
te del programa. DN

EDUCACIÓN 230 escolares
compiten el día 18 en un
concurso de robótica
230 estudiantes navarros de
Primaria y Secundaria parti-
cipan en la cuarta edición del
concurso internacional de ro-
bótica First Lego League, que
impulsa el Gobierno foral y
que este año está dedicado a la
seguridad y salud alimenta-
rias bajo el título Food factor.
Keeping food safe. Con las pie-
zas de Lego han construido,
programado y probado ro-
bots capaces de resolver las
misiones encomendadas. El
próximo 18 de diciembre pre-
sentarán sus trabajos en un
torneo regional en RefeNa. DN

SALUD Manuel Murié,
miembro de la junta de la
Sociedad de Neurología
Manuel Murié Fernández, ac-
tual director de la Unidad de
Neurorrehabilitación de la
Clínica Universidad de Nava-
rra, ha sido reelegido como
Vocal del Área de Promoción
de la Neurología Joven de la
Junta Directiva de la Sociedad
Española de Neurología
(SEN). Entre las funciones de
este cargo se encuentra pro-
mover acciones y actividades
destinadas a los neurólogos
jóvenes, en formación y beca,
presidir Comité Ad-Hoc de
Neurólogos Jóvenes y coordi-
nar la bolsa de trabajo de la
SEN. DN

Manuel Murié, neurólogo
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ENCUENTRO CON BOB ESPONJA Y EL PIRATA 
2011

Rodríguez Santa María

Ricardo

000000

00/00/00

Cod. Suscriptor

Válida hasta:

Lo mejor con más ventajas

Envía un SMS al 27011
Participa 

indicando dn «espacio» bob «espacio» nº 
de suscriptor  «espacio» nombre, apellidos, 
localidad.

Todos los SUSCRIPTORES podrán participar en el sorteo de 20 
plazas para asistir al encuentro con dos personajes de Bob 
Esponja (Bob Esponja y el Pirata).

Los ganadores se publicarán el 18 de diciembre.

¡Participa en el sorteo para conocerlos y sácate una foto con ellos!
Para participar deberás enviar un SMS antes del 17 de diciembre.

SORTEO 20 PLAZAS

2020
SORTEO

PLAZAS

20 OFICINA DIARIO DE NAVARRA
C/Zapatería nº 49 Pamplona
Horario: 19hDIC

A.GURBINDO
Pamplona

31 colegios y 2.768 alumnos nava-
rros participarán en la 28 edición
del Concurso escolar de la ONCE,
Haz tu barrio accesible, que se or-
ganiza cada año a nivel nacional.
El objetivo de este programa es
crear un mapa de accesibilidad
en Navarra y en toda España para
que sean los más jóvenes los que
localicen en cada uno de sus ba-
rrios la problemática que, desde
su punto de vista, existe para el
tránsito de los discapacitados.

De esta forma y en esta edi-
ción, los alumnos se convertirán
en los agentes de cambio de su
entorno implicándose en el análi-
sis y en la propuesta de diversas
mejoras de aquellos lugares que
presenten algún tipo de barrera
para la accesibilidad. Los escola-
res deberán presentar diferentes
tipos de trabajos en función del
curso que estudien.

El concurso se dividirá en cua-
tro categorías diferentes. En la
primera, los alumnos de 3º hasta
6º de Primaria deberán crear un
cartel en el que se refleje una zo-
na de su barrio con algún proble-
ma de accesibilidad, así como la
solución que proponen. En la se-
gunda, los estudiantes de 1º y 2º de
ESO harán un fotoreportaje o un
vídeoreportaje sobre una zona de
difícil acceso y una posible solu-
ción. En los cursos de 3º y 4º de
ESO se creará un mapa de las zo-
nas del barrio que planteen algún
tipo de dificultad y una propuesta
de mejora. Y por último, los alum-

nos de educación especial desa-
rrollarán un trabajo de expresión
plástica.

De esta forma y hasta que los
alumnos se pongan a trabajar en
sus proyectos a partir de media-
dosdeenero, losprofesoresconta-
rán con todo el material necesario
para explicarles la importancia de
la accesibilidad en las ciudades,
poniendo en valor las dificultades
que tienen determinadas perso-
nas en lugares en los que ellos no

31 colegios participarán
en la 28 edición del
concurso de la ONCE,
‘Haz tu barrio accesible’

Alumnos de entre 8 y 16
años localizarán en sus
barrios la problemática
de acceso que encuentra
los discapacitados

Más de 2.700 alumnos crearán un
mapa de accesibilidad en Navarra

encuentran obstáculos.
Asimismo, Navarra es una de

las comunidades que vuelve a
participar en este concurso. Será
desde la delegación provincial,
donde se elijan los mejores pro-
yectos que se derivarán a la fase
final del mismo. De esta forma, se
implica desde estas fechas, coin-
cidiendo con el Día Mundial de
las Personas con Discapacidad
(que se celebró el pasado sábado
día 3), a los más jóvenes a partici-

COLEGIOS QUE PARTICIPAN

Dentro de Pamplona y la Comarca,
participan los colegios: Irabia (303
alumnos), Eulza (49), Virgen de
Orreaga (Fundación Aspace, 9
alumnos), Haur eta Lehen H.I.P.
(109), San Cernin (110), Santa Cata-
lina (53), Elortzibar (184), Regina
Pacis (117), Vedruna (60), El Molino
(50), Julio Caro Baroja (28), Santa
Teresa de Jesús (62), El Lago de
Mendillorri (60), Hijas de Jesús (25)
y San Pedro (210).
En el resto de la Comunidad foral:
San Francisco Javier (Mendavia,

con 148 alumnos), El Castellar (Vi-
llafranca, 62), Griseras (Tudela,
175), Pablo Sarasate (Lodosa, 10),
Virgen de la Cerca (Andosilla,72),
Juan de Palafox (Fitero, 76), Santos
Justo y Pastor (Fustiñana, 92), Creip
la Cruz (Allo, 20), Sierra de Leyre
(Sangüesa, 5), Remontival (Estella,
138), Colegio público de educación
infantil y primaria de Pitillas (Piti-
llas, 15), Diocesano Nuestra Señora
del Puy (Estella, 245), La Balsa
(Arroniz, 64), Río Arga (Berbinzana,
9), Virgen de la Cabeza (Tudela, 71),

San Salvador (Oteiza, 39), Valle del
Aragón (Carcastillo, 50), Luis Gil
(Sangüesa, 90), Virgen de Gracia
(Carcar, 31), Sagrado Corazón (Al-
sasua, 57), Teresa Bertran de Lis
(Cadreita, 31), Haur eta Lehen H.I.P.
Luis Fuentes (Lakuntza, 17), Isterria
(Ibero, 26), Virgen de Nievas (Dicas-
tillo, 22), Sancho Ramírez (Argue-
das, 78), Irain (Lesaka, 82), San Mi-
guel de Larraga (Larraga, 30), Se-
minario Sagrado Corazón (Alsasua,
57), San Fausto (Ancin, 14) y Prínci-
pe de Viana (Olite, 262).

par en esta labor. Los alumnos
tendrán tiempo hasta el 16 de
marzo para enviar sus trabajos y
el fallo del jurado provincial se
conocerá antes del 13 de abril. El
30 de mayo se dará a conocer el
resultado del concurso a nivel na-
cional conociéndose así a los ga-
nadores del concurso. Los pre-
mios se recibirán en el mes de ju-
nio, antes de la gran fiesta
nacional de la ONCE, que se cele-
brará el día 22 del mismo mes.

76alumnosdelcolegioJuandePalafox,enFitero,esunodeloscolegiosqueparticipanenestacampaña.ARCHIVO

● Los sindicatos CCOO, ELA
y LAB convoca nuevas
jornadas de paros parciales
en contra de la
externalización del servicio

EFE.
Pamplona

Los sindicatos CCOO, ELA y
LAB han convocado otros tres
paros parciales en las cocinas
del Complejo Hospitalario de
Navarra en contra de la exter-
nalización de este servicio.
Los paros tendrá lugar los dí-
as 14, 22 y 28 de diciembre. El
primero y el último serán pa-
ros de una hora, entre las
12.00 y las 13.00 horas mien-
tras que el día 22 la huelga se
ha convocado entre las 11.00 y
las 13.00 horas.

Los sindicatos denuncia-
ron que la externalización de-
jará sin empleo a 180 perso-
nas. Según indicaron, el único
propósito de Salud es “recor-
tar y desmantelar el sistema
sanitario actual”, y, por ello,
los trabajadores van a defen-
der sus puestos.

David Mendaza, represen-
tante de LAB, aseguró que la
privatización es una medida
política y recordó que todavía
no se ha recibido un informe
que avale que vaya a conllevar
ahorro alguno. Carmen Pue-
yo, de CCOO, apuntó que los
parlamentarios de la oposi-
ción han apoyado las movili-
zaciones y han cuestionado la
privatización, presentándose
en las cocinas para exigir un
informe que demuestre el
ahorro, solicitado también
por la Cámara de Comptos.

Además de los paros, los
sindicatos celebrarán hoy una
asamblea en la plaza de la
Cruz a las 13:30; el día 15 habrá
otra para los trabajadores del
Complejo por los recortes en
el presupuesto de Sanidad y
para el día 20 se ha convocado
una manifestación contra los
recortes públicos en general.

Más paros en
las cocinas del
hospital los
días 14, 22 y 28
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C.A.M. Pamplona

Toda la oposición del valle de
Egüés se volvió a unir ayer para
cuestionar la gestión de UPN res-
pecto a la comisión de investiga-
ción creada en julio para analizar
expedientes ligados a la ahora ex
edil Carolina Potau y a la firma
Ambito. A través de una nota he-
cha pública a última hora de la
tarde denunciaron que, “de nue-
vo, el equipo de gobierno de UPN
en el Valle de Egüés, ha decidido,
de forma unilateral no convocar
la sesión periódica de la Comi-
sión de investigación”. La nota es-
taba encabezada por NaBai, Bil-
du, el PSN, I-E y el PP.

Las críticas fueron más allá y
denunciaron, como ya hicieron
en el juzgado de Aoiz, que no tie-
nen “acceso a todos los expedien-
tes investigados” y que esa es,
además, la razón dada por los re-
gionalistas para no convocar la
reunión que hubiera debido de
celebrarse ayer. En agosto se es-
tableció que tendrían una perio-
dicidad quincenal. Por último,
volvieron a insistir en sus críticas

a que UPN presida este grupo de
trabajo creado para analizar su
gestión.

El portavoz de Izquierda-
Ezkerra en la comisión, Álvaro
Carasa, difundió la nota que atri-
buyó a todos los grupos munici-
pales excepto a UPN. En ella ex-
plica que los regionalistas habían
alegado que no tenía sentido la
reunión “porque los grupos no
habían podido acceder a los ex-
pedientes” y recuerda que ya de-
nunciaron en noviembre ante el
juzgado este hecho. Este argu-
mento se suma al dado en la ante-
rior reunión, recuerdan, en la
que el secretario y el alcalde, el
regionalista Josetxo Andía, men-
cionaron que la comisión munici-
pal no tenía sentido tras la remi-
sión al juzgado de los expedien-
tes.

Los grupos de la oposición rei-
teraron que “UPN no tiene el más
mínimo interés en que se investi-
guen y aclaren los expedientes
objeto de esta comisión” y que la
formación no debe presidir el
grupo de trabajo “ya que, como
está quedando patente, no hace
más que trabar el progreso de la
misma”. Aseguran que sólo el
pleno, donde se constituyó la co-
misión, debe darla por finalizada
y recuerdan que sólo se ha cerra-
do un expediente que acabó con
la expulsión de Carolina Potau de
UPN y su posterior dimisión.

NaBai, Bildu, el PSN, I-E
y el PP critican que el
alcalde no cite al grupo
que investiga los
expedientes de Potau

La oposición de Egüés
denuncia que UPN no
convoca la comisión

La plantilla de
Pamplona es de
1.394 empleados
Hoy se aprueba la cifra
para el año 2012, de los
que 1.319 son
funcionarios y 41 trabajan
en régimen laboral

DN Pamplona

El consistorio pamplonés cuenta
con 1.394 empleados en su nómi-
na, según se recoge en el proyec-
to de plantilla orgánica que la
junta de Gobierno aprobará hoy
para el año 2012. De ellos, 1.319
son funcionarios, mientras que
41 trabajan bajo régimen laboral.
En 1.360 puestos de trabajo de
funcionarios y laborales, el nivel
C, con 650 puestos es el que pre-
domina en el Ayuntamiento de
Pamplona (47,8%). Además, 392
puestos corresponden al nivel D
(28,8%), 196 al nivel B (14,6%) y 117
al nivel A (8,6%). Por último, 5
puestos de trabajo están englo-
bados en el nivel E.

En la administración local
existen 5 niveles diferentes, rela-
cionados por un lado con la titula-
ción que requiere la plaza y por
otro con las funciones del puesto

de trabajo. El nivel A se dedica a
actividades directivas o profesio-
nales y exige título de licenciado,
ingeniero o arquitecto. El B com-
prende actividades de colabora-
ción o apoyo al nivel A y requiere
diplomatura, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o Forma-
ción Profesional (FP) de tercer
grado. El nivel C engloba tareas
de ejecución para lo que se re-
quiere Bachillerato, FP 2 o equi-
valente. El D trabaja en funciones
auxiliares o análogas con titula-
ción de graduado escolar o FP 1
equivalente y, finalmente, el nivel
E hace tareas de asistencia subal-
terna y se exige para su desempe-
ño certificado de escolaridad.

La plantilla orgánica es un do-
cumento esencial en la función
pública municipal, que refleja la
relación de personal funcionario
y laboral que trabaja al servicio
del Ayuntamiento de Pamplona e
incluye los puestos directivos o
de libre designación. La plantilla
orgánica explica los puestos de
trabajo, sus requisitos, las retri-
buciones a las que tienen dere-
cho quienes los desempeñan y
las condiciones específicas en las
que se realizan las tareas.
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