
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

10 de enero  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 10 de enero 

 

 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 

 
 
 

 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
MÁS DE UN CENTENAR DE TRABAJADORES DE KAYABA SE HAN MANIFESTADO HOY EN ORKOIEN PARA MOSTRAR SU RECHAZO
AL ERE PRESENTADO POR LA EMPRESA QUE CONTEMPLA LA RESCISIÓN DE 47 CONTRATOS.
DESARROLLO:LA MARCHA HA PARTIDO A LAS DOCE DESDE LA ENTRADA DE LA FÁBRICA Y SE ENMARCA EN LA HUELGA QUE MANTIENE LA
PLANTILLA DESDE EL PASADO 3 DE ENERO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8b81667d482739bab259814b964ce04/3/20120109SE10.WMA/1326182836&u=8235

09/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 161 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. 29 DESPIDOS DE UNA PLANTILLA DE 313 PERSONAS ES LA ÚLTIMA OFERTA DE LA EMPRESA.

DESARROLLO:LOS TRABAJADORES SE MANIFESTARÁN HOY EN PAMPLONA. DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE EMPRESA DE KAYABA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=651ddf2a1966fca137c2fb2aaea2a856/3/20120109RB04.WMA/1326182836&u=8235
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TELEVISIÓN

09/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 54 seg
LOS TRABAJADORES DE KAYABA, EN ORKOIEN, QUE ESTÁN EN HUELGA INDEFINIDA DESDE EL PASADO 3 DE ENERO SE HAN
VUELTO A MANIFESTAR EN CONTRA DE LOS DESPIDOS PREVISTOS POR LA COMPAÑÍA.
DESARROLLO:EN LA ÚLTIMA PROPUESTA DE LA EMPRESA SE PLANTEA REDUCIR LOS DESPIDOS A 28 A CAMBIO DE UNA CONGELACIÓN SALARIAL
Y UN AUMENTO DE JORNADA, ALGO QUE HA SIDO RECHAZADO POR LA PARTE LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b84d635173f9acaa047ea82c731ddd7c/3/20120109CA04.WMV/1326182870&u=8235

09/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 138 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LOS TRABAJADORES ESTÁN EN HUELGA INDEFINIDA PARA MOSTRAR SU RECHAZO A LOS
DESPIDOS QUE PLANTEA LA DIRECCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f3dce3573ec466f5ee6ebce11ec9f26/3/20120109PF06.WMV/1326182870&u=8235

09/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN Y CICLO. LOS JARDINEROS DE PAMPLONA CONTINÚAN EN HUELGA ANTE LA DECISIÓN DEL
CONSISTORIO DE REDUCIR EN UN 20% LOS FONDOS DESTINADOS A MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40b486f083f419f6babbf55507236e94/3/20120109PF07.WMV/1326182870&u=8235

09/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LOS TRABAJADORES HAN SALIDO A LA CALLE PARA PROTESTAR POR UN ERE QUE DE
APROBARSE DEJARÁ SIN EMPLEO A 47 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93ec76b0e9a0027fe7dc776295353b70/3/20120109TA02.WMV/1326182870&u=8235
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● Un estudio detecta un
4,6% de conductores que
consumen alcohol y un 11%
que consumen drogas
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Durante 2011 se firmaron 58.117 de este tipo, un 5,8% más que en 2010
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donostiarras que luego
paga Salud
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as de la reforma laboral.
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ESTE PAÍS SE MERECE UNA EXPLICACIÓN

ANÁLISIS
Andrés AberasturiA las sentidas palabras de la vice-

presidenta doña Soraya Sáenz de
Santamaría sólo cabía añadir un
“así sea” o, mejor aun, el implo-

rante “te regamos, óyenos”. Reconocía con
voz contrita y casi quebrada la número dos
del Gobierno los sacrificios que nos están
pidiendo; unas horas antes, el ministro
Montoro prometía que al final de esta le-
gislatura los españoles pagaríamos menos
impuestos que ahora pero que ahora toca-
ba sufrir. Y está bien que se prodiguen las
declaraciones de los miembros del Ejecu-
tivo y aun mejor que reconozcan pública-
mente que están haciendo lo contrario de
lo que predicaban pero que esto es lo hay.
Vale. Pero ¿qué se sabe de Rajoy?

Pues esa es otra. Porque el señor presi-
dente del Gobierno, no sé si genio pero sí fi-
gura,sigueguardandounsilencioestrepito-
so que si hubiera que adjudicárselo al pasa-
do ZP, ya estaríamos cargando las tintas -al
menos yo- y exigiendo que compareciera no
sólo ante las Cortes sino en la mismísima te-
levisión explicando a sus electores por qué
ha he hecho lo contrario a lo que prometía y
atodoslosespañolescualeslasituaciónreal
del país. Se me dirá que esas explicaciones
son las que están dando un día sí y otro tam-
biénlosministrosdelGobierno;deacuerdo,
pero no es lo mismo. Y no lo es porque quien
habló alto y claro sobre los impuestos fue
Rajoy y es el presidente del Gobierno el que
debe dar la cara y explicar a la ciudadanía el

porqué de las cosas cuando las cosas son,
por desgracia, extraordinarias.

Pero Rajoy prefiere guardar silencio y
acumular medidas hasta la cumbre de Bru-
selas.Alláélyquienleasesore.Estepaíses-
tá dispuesto -creo- a sacrificarse mucho; en
el fondo ya sabía que esto iba a ser así gana-
ra quien ganara las elecciones y que si hu-
biera sido Rubalcaba el vencedor, no ha-
bría tenido más remedio que hacer más o
menos lo mismo. Lo que echamos en cara
muchos a ZP es la falta de valor para en-

frentarse a la realidad en su momento y de-
jar que el barco se hundiera sin tomar me-
didas o tomando sólo “mediditas”. Vale, sa-
bíamos que iba a ser difícil y ya lo estamos
viendo. Pero hay dos cosas que no vamos a
perdonar: que “lo público” no predique con
el ejemplo y que se nos ignore como el co-
lectivo pagano. Las explicaciones en Bru-
selas son sin duda importantes , pero a
quienes les ha subido el IRPF viven aquí,
los que este año van a pagar más y a ver casi
congelados sus sueldos, somos nosotros y
nosotros aun no hemos oído una palabra
de explicación o aliento por parte del presi-
dente. Este país necesita -y se merece- toda
clase de explicaciones.
opinion@diariodenavarra.es

A. MONTILLA/CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno pone en práctica
nuevas fórmulas para disculpar
de una manera más clara su con-
trovertida decisión de subir los
impuestos. Las encuestas publi-
cadas durante el pasado fin de se-
mana en varios medios de comu-
nicación y los propios sondeos
del PP arrojan un doble veredic-
to: los ciudadanos apoyan el plan
de ajuste, sobre todo en la admi-
nistración, pero se oponen al in-
cremento en el IRPF y el IBI.

La vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, y el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, enviaron ayer sendos men-
sajes con una mayor carga emoti-
va y enfatizando que se trata de
una medida transitoria.

Sáenz de Santamaría recono-
ce que los españoles llevan varios
años padeciendo los rigores de la
crisis económica. Pese a ello, re-
clamó “un esfuerzo más” para re-
montar el vuelo y comenzar a
crear empleo. Esta será la recom-
pensa del severo plan de ajuste
que ha puesto en práctica el pre-
sidente Rajoy, explicó.

Comparecencia de Rajoy
Esta fue la tercera ocasión en la
que la vicepresidenta ha aborda-
do la cuestión de la subida de im-
puestos. Mariano Rajoy, de mo-
mento, guarda silencio. La pri-
mera rueda de prensa que
ofrecerá desde su llegada a la
Moncloa será el próximo lunes,
coincidiendo con la presencia en
Madrid del mandatario francés,

Montoro promete que al
final de la legislatura
los impuestos serán
más bajos que en 2011

El ministro se reunirá
esta semana con las
comunidades del PP
para consensuar
recortes autonómicos

El Gobierno pide a los españoles un
“esfuerzo más” para salir de la crisis
La agencia Moody’s estima que los ajustes deben llegar a 40.000 millones

Nicolas Sarkozy. El otro ministro
que se refirió al espinoso tema
del incumplimiento electoral que
supuso el alza de la renta del capi-
tal fue Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda, du-
rante una entrevista en la Cope,
explicó: “Los servicios técnicos
del ministerio me alertaron que
íbamos a cerrar dos puntos por
encima del déficit previsto y tuvi-
mos que reaccionar con contun-
dencia y elegir el mal menor”.

La decisión fue la “subida tem-
poral” del IRPF y del IBI. Pero
también, resaltó Montoro, ma-
yor la reducción del gasto público
de la historia del país, 8.900 mi-
llones de euros.

Montoro realizó una impor-
tante promesa: “Al final de esta le-
gislatura todos va a pagar menos

impuestos que existían cuando
llegamos”. Esto supondrá que,
además de retrotraer la actual
subida, deberá reducirla aún
más. “El IRPF será menor de lo
que era el viernes que tomamos
esas medidas”, sentenció.

Pese al paso atrás en política
impositiva, Montoro insiste en
que “dentro de poco” van a bajar
los impuestos a pymes y autóno-
mos “para estimular la econo-
mía, porque son los dos colecti-
vos que peor lo están pasando”.

La agencia de calificación cre-
diticia Moody’s imprimió ayer
otra vuelta de tuerca a su usual
presión sobre España. Reclamó
al Gobierno un ajuste global pró-
ximo a 40.000 millones de euros,
casi dos veces y media lo anun-
ciado por Rajoy en su investidu-

ra, para sanear las cuentas públi-
cas y cumplir en 2012 el objetivo
de déficit.

En su dictamen, la agencia de
riesgos señala que las medidas
anunciadas el 30 de diciembre el
Gobierno suponen solo 15.000
millones. La agencia elogia la “ra-
pidez” del Gobierno a la hora de
acometer reformas, pero echa de
menos cambios “urgentes” en las
comunidades autónomas.

El Gobierno corroboró este lu-
nes con sus declaraciones que las
cuentas autonómicas son una
sus principales fuentes de desa-
sosiego. Esta semana, Montoro
se reunirá con los responsables
de Hacienda de las comunidades
gobernadas por el PP para abor-
dar la reducción de organismos y
entes públicos.

FRASES

El vicepresidente del Senado, Juan José Luis; el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Los esfuerzos no serán en
vano: España volverá a
generar riqueza y a
recuperar el bienestar”

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“Dentro de poco van a
bajar los impuestos a
pymes y autónomos para
estimular la economía”
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María Dolores de Cospedal, ayer en la sede del PP. EFE

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Las prisas son malas consejeras.
EseeselmensajedeCCOO yUGT
al comienzo de una semana cru-
cial para la reforma laboral que el
Gobierno pretende rápida –Ma-
rianoRajoyquiereuntextoparael
viernes– y que parece encallada
por la gran distancia que separa a
la patronal y a los sindicados en
los asuntos más espinosos, como
la evolución de los salarios, la con-
tratación o el coste del despido. La

patronal aspira a una congelación
salarial durante este año y el pró-
ximo, mientras los sindicatos re-
claman que las subidas contem-
plen, al menos, la inflación.

Los contactos, al más alto ni-
vel, se aceleran aunque sin resul-
tado. Desde el PP, su número dos,
María Dolores de Cospedal, me-
tió un poco más de presión a la
negociación al pedir a unos y
otros una suerte de altura de mi-
ras para cerrar filas en pro de la
creación de empleo.

De Cospedal explicó que la re-
forma laboral que necesita el pa-
ís no está concebida para que “ga-
nen unos u otros sino para que
ganen los trabajadores”. “Si el Go-
bierno observa que no cumple
este compromiso que socialmen-
te también tienen empresarios y
sindicatos, actuará en conse-
cuencia y gobernará”, sentenció;
para recordar a continuación
que los agentes sociales llevan
dos años y medio buscando un
pacto “al que nunca han llegado”.

El secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo apuntó
que los sindicatos trabajan por el
convenio, para el que aún ve posi-
bilidades, pero que “esta semana
no se acaba el mundo”.

Toxo afirmó que “una reforma
laboral no genera cinco millones
de empleos si la economía no cre-
ce”. Aseguró, además, que la con-
gelación del salario mínimo en
641,4 euros y la subida de los pre-
cios hará que este año los sueldos
“se depriman un 5%”.

El descuelgue de convenios
Su homólogo en UGT, Cándido
Méndez, acusó a la patronal de
enrocarse en sus posiciones des-
pués de haber abierto un tanto la
mano la semana pasada. El líder
ugetista subrayó que CEOE quie-
re “una congelación salarial pura
y dura” y un “abaratamiento ge-
neral del despido”, algo que, ase-
guró, los sindicatos no están dis-
puestos a aceptar. Sugirió la ne-
cesidad de un plazo más largo al
subrayar que “el Ejecutivo debe-
ría no ser muy taxativo en los pla-
zos, porque podría ocurrir que
tuviésemos encauzados los pun-
tos más conflictivos pero necesi-
tásemos un poco más de tiempo”.

Por su parte, el vicepresidente
de CEOE y máximo responsable
de los empresarios madrileños,
Arturo Fernández, incidió en que
“no es momento para una refor-
ma laboral escasa”. E insistió en
la necesidad del llamado descuel-
gue, que no es otra cosa que la po-
sibilidad de que las empresas ob-
vien el contenido de los conve-
nios en momentos de apuro.

El Gobierno mete presión
a CEOE, UGT y CC OO en
la semana clave para
la reforma laboral

Las posturas son
encontradas en la
evolución de los salarios,
el sistema de contratos y
el coste del despido

El acuerdo
entre patronal
y sindicatos
se complica

Los pilotos y la dirección
se reúnen hoy en un
intento por desconvocar
los paros de mañana

Efe. Madrid

Los pilotos de Iberia y la direc-
ción de la compañía continúan su
pulso en la tercera jornada de
huelga convocada por el Sepla,
que se desarrolló con normali-
dad y con cumplimiento de los
servicios mínimos y supuso la
cancelación de 109 vuelos.

Según el jefe de Iberia en Bara-

jas, Fernando de Miguel, la com-
pañía registró una puntualidad
en los vuelos de un 74%.

Aunque el jefe de la sección
sindical de Iberia, Justo Peral,
anunció que el Sepla está “de-
seando” desconvocar la huelga
prevista para mañana y añadió
que los pilotos no se plantean
nuevas huelgas a corto plazo, si-
gue pidiendo que se paralice la
creación de Iberia Express.

Peral afirmó que “mientras
haya una posibilidad de nego-
ciar”, lo harán y que no anuncia-
rán paros hasta que no tengan
claro “que la empresa sigue en su
actitud y se niega a retomar la ne-

Normalidad en la huelga de Iberia
gociación en el punto en que era
leal y cumplía los acuerdos”.

El Sepla Iberia tiene previsto
mantener una reunión con la di-
reccióndeIberiahoy,undíaantes
de que se desarrolle la cuarta jor-
nada de paro contra la creación
de la línea aérea de bajo coste pa-
ra los trayectos de corto y medio
radio. Peral acusó a la compañía
de “utilizar la huelga” y de haber
anulado más vuelos que los que
establecen los servicios mínimos.

Desde Iberia se sigue mante-
niendo la postura “irrenuncia-
ble” de la creación de la línea aé-
rea de bajo coste, que comenzará
a operar en marzo.

● Controlarán la velocidad
media en tramos peligrosos y
de alta densidad de tráfico en
La Coruña, Zaragoza,
Despeñaperros y Guadarrama

Europa Press. Madrid

Cuatro nuevos radares de tramo
instaladosenlostúnelesde Gua-
darrama, sentido Madrid, en el
de Sartego en La Coruña, en la
circunvalación de Zaragoza (Z-
40) y en Despeñaperros, tam-
bién sentido Madrid, se encuen-

tran operativos desde ayer y han
empezado a sancionar, según la
DGT. Los dispositivos estaban
en activo desde el pasado mes de
diciembre aunque en situación
de prueba, por lo que la DGT en-
viaba la notificación al infractor
de manera informativa pero sin
multa. Desde hoy, los conducto-
res que circulen a una velocidad
superior a la permitida serán
sancionados y recibirán una
multa con el importe correspon-
diente. Estos dispositivos con-
trolan la velocidad media tras la
medición entre dos puntos.

Cuatro radares de tramo
se incorporan a la red vial

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

El abogado y presidente del
Sevilla F. C., José María del Ni-
do, podría ingresar de inme-
diato en prisión para cumplir
la condena de siete años im-
puesta por el caso Minutas si
prospera la petición de la Fis-
calía Anticorrupción, que ha
solicitado la medida de forma
preventiva hasta que la sen-
tencia sea firme dada la grave-
dad de las penas y el riesgo de
fuga, ya que el letrado tiene
pendientes otros procesos ju-
diciales.

En caso de que no prospera-
se la propuesta, el fiscal pide
una fianza de 500.000 euros.
En la misma situación se en-
cuentra el exalcalde de Marbe-
lla, Julián Muñoz, sobre el que
pesa la misma condena. La Au-
diencia de Málaga se pronun-
ciará en los próximos días.

Del Nido fue condenado el
19 de diciembre a siete años de
cárcel y 15 de inhabilitación

por un delito continuado de
fraude en concurso medial con
los delitos continuados de pre-
varicación y malversación de
caudales públicos.

Petición de Anticorrupción
En una vista para decidir si se
adoptan o no medidas preven-
tivas, el fiscal Anticorrupción,
Francisco Jiménez-Villarejo,
argumentó ayer su petición del
ingreso inmediato en prisión
ante la gravedad de la pena im-
puesta y el riesgo de fuga, dado
que Del Nido tiene capacidad
económica para huir y motivos
al no ser éste el único proceso
judicial en el que está envuelto.

La Audiencia de Sevilla
le considera, junto a
Julián Muñoz,
responsable de
‘descapitalizar’ Marbella

La Fiscalía pide
prisión para Del Nido
y Julián Muñoz por
el ‘caso Minutas’

José María del Nido con su abogado Pedro Apalategui. EFE

CLAVES

‘Descapitalización’delconsis-
torioLaAudienciadeSevilla
consideraa DelNidoresponsa-
blede“descapitalizar”elAyun-
tamientodeMarbellajuntoa
JuliánMuñoz-primeroteniente
dealcaldeyluegoalcalde-en
supropio interésmediantela
adjudicación“almargende
cualquiernormaadministrati-
va”demillonarioscontratos,2,7
millonesdeeuros,porservicios
“innecesarios”oquenuncaexis-
tieronentre1999y2003.
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Efe. Ginebra

El presidente del Banco Nacional
de Suiza (BNS), Philipp Hilde-
brand, sucumbió ayer a la pre-
sión y dimitió tras haber sido acu-
sado de enriquecerse especulan-

La mujer de Philipp
Hildebrand especuló en
el mercado de divisas
con uso de información
privilegiada

do en el mercado de divisas
gracias a la información privile-
giada que poseía.

En rueda de prensa, Hilde-
brand justificó su dimisión afir-
mando que no tiene cómo probar
su inocencia y en aras a preservar
la credibilidad de la institución.

La polémica estalló la semana
pasada, cuando la prensa publicó
que el Consejo Federal había soli-
citado dos investigaciones para
determinar si Hildebrand o su en-
torno familiar habían cometido
alguna falta al especular y enri-

quecerse en el mercado de divisas
usando información privilegiada.

Ambas investigaciones excul-
paron al directivo, pero señala-
ron como dudosa una transac-
ción en que su esposa, Kashya
Hildebrand, había comprado
500.000 dólares tres semanas
antes de que el BNS estableciera
un cambio fijo entre el euro y el
franco suizo que revalorizó el dó-
lar, lo que conllevó una cuantiosa
ganancia para la pareja.

Hildebrand ha insistido en
que su esposa, “que tiene un ca-

Dimite el presidente del banco
central suizo por un ‘pelotazo’

Philipp Hildebrand. EFE

rácter fuerte” fue quien decidió
realizar la transacción y que él no
tuvo conocimiento hasta la ma-
ñana siguiente.

“He llegado a la conclusión de
que nunca podré dar la prueba
definitiva de que la transacción
dudosa fue ordenada por mi es-
posa. Solo puedo dar mi palabra
de honor”, se justificó.

Las investigaciones revelaron
que sólo en el 2011, la pareja reali-
zó transacciones en el mercado
de divisas por 1,6 millones de eu-
ros. Este caso salió a la luz debido
a que un empleado del banco pri-
vado Sarasin violó el sacrosanto
secreto bancario. El informático
obtuvo la información fotogra-
fiando con su teléfono móvil la
pantalla del ordenador, y ha sido
imputado por la Fiscalía del can-
tón de Zúrich.

JUAN PALOP
Efe. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, y el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, anunciaron
ayer que el pacto fiscal en la
Unión Europea podría firmarse
en marzo y que el acuerdo para fi-
jar un freno a la deuda podría
adelantarse a enero.

Tras una reunión de dos horas
en Berlín, ambos subrayaron la
importancia de mejorar la efi-
ciencia de los mecanismos anti-
crisis de la UE y de reducir la deu-
da soberana sin descuidar el cre-
cimiento y el empleo, a la vez que
advirtieron a Grecia de que debe
cumplir con sus “obligaciones”
para seguir recibiendo ayudas.

Merkel afirmó que las negocia-
ciones para alcanzar el pacto fis-
cal “avanzan a buen ritmo” y que
hay “muchas posibilidades” de
que en la cumbre de la UE previs-
ta para finales de mes se apruebe
ya la medida que limite legalmen-
te el endeudamiento estatal.

Los fondos de rescate
El presidente francés destacó que
Berlín y París comparten el “mis-
mo análisis” de la actual situación:
que se ha de reducir drásticamen-
te la deuda pública, pero que es
una“absolutaprioridad”elfomen-
to del crecimiento y el empleo.

En este sentido, Merkel asegu-
ró que el crecimiento y la crea-
ción de puestos de trabajo es el
“segundo pilar” de la recupera-

ción, junto con la consolidación
fiscal, y anunció un estudio co-
munitario para analizar los dis-
tintos mercados laborales de la
UE y las medidas exitosas que se
han tomado en ellos.

En cuanto a la situación de
Grecia, ambos líderes insistieron
en su deseo de que el país heleno
continúe perteneciendo a la euro-
zona, pero exhortaron a Atenas a
cumplir con sus compromisos.
“Atenas debe también cumplir
con sus obligaciones para con la
‘troika’ conformada con la Comi-
sión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario In-
ternacional”,dijoMerkelenunto-
no más severo de lo habitual.
Agregó que sin una solución a es-
te respecto no se pagará el si-
guiente tramo del primer rescate.

Merkel y Sarkozy informaron

Ambos mandatarios ven
posible cerrar este mes
el acuerdo sobre el límite
legal de endeudamiento
de los países del euro

Grecia vuelve a recibir
advertencias para que
no se relaje en sus
compromisos de
reformas y ajustes

El pacto fiscal de la UE estará cerrado
en marzo, anuncian Merkel y Sarkozy
París y Berlín mantienen sus discrepancias sobre la tasa financiera

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy se disponen a comparecer ante los periodistas tras su reunión en Berlín. EFE

FRASES

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“La creación de empleo es
el segundo pilar de la
recuperación, junto con
los ajustes fiscales”

Nicolas Sarkozy
PRESIDENTE DE FRANCIA

“Vamos a adoptar
iniciativas a nivel europeo
sobre el empleo y la
formación de los parados”

asimismo de su deseo de hacer
“más eficientes y más flexibles”
los mecanismos financieros para
ayudar a los países con proble-
mas. “Alemania y Francia están
dispuestos a estudiar cómo ace-
lerar sus contribuciones” al Me-
canismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), el instrumento perma-
nente que empezará a funcionar
a mediados de este año, indicó la
jefa del Gobierno alemán.

Además, afirmó que el eje
franco-alemán está estudiando
dotar de más atribuciones al tem-
poral Fondo Europeo de Estabili-
zación Financiera (FEEF), para
que pueda “intervenir en el mer-
cado primario” de deuda.

Sarkozy, por su parte, insistió
en la necesidad de introducir un
impuesto a las transacciones fi-
nancieras lo antes posible, algo

que sentaría un “buen preceden-
te” y añadiría presión a nivel glo-
bal, aunque sea de forma unilate-
ral ante la imposibilidad de al-
canzar un consenso en la UE por
la negativa de Reino Unido.

A este respecto, la canciller re-
plicó que la propuesta francesa
es una “buena iniciativa” en la
que Alemania va a seguir nego-
ciando con todos los miembros
de la UE “hasta marzo”, porque
sería “mejor” un pacto en el que
estuviesen presentes los 27. “Per-
sonalmente, podemos imaginar-
nos un impuesto de ese tipo en la
eurozona”, señaló Merkel.

La reunión se enmarca dentro
de la nueva ronda de contactos
que ha emprendido Merkel y que
tiene como objetivo preparar el
terreno para el encuentro de líde-
res de la UE del 30 de enero.
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EN UN PLANETA QUE PRODUCE ALIMENTOS PARA TODOS,

CADA DÍA 10.000 NIÑOS MUEREN
A CAUSA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA
La desnutrición infantil es una enfermedad evitable.
Con 40 € puedes proveer el tratamiento nutricional
que salvará la vida de un niño en 40 días.

¡COLABORA! Tu ayuda es muy importante
 ACF-Spain/Gonzalo Hörh

REVISTA
DE PRENSA
La Razón
(Madrid)

Reforma laboral inaplazable

Con cinco millones de parados y cerca del 47% de los jóvenes sin tra-
bajo y con escasas esperanzas de tenerlo, España no puede tener
mayor urgencia que la creación de empleo (...).La ministra Báñez
acierta al no quedarse de brazos cruzados y adoptar iniciativas co-
moladeacudirpersonalmentealassedessindicalesyalaempresa-
rialparaacelerarunacuerdoquepareceirporelbuencamino,pero
que no debe demorarse (...). [EDITORIAL]

Clarín
(Argentina)

¿Quién cuida a la presidenta?

Afortundamente el caso de la Presidenta de la Nación ingresó en
este margen estadístico”. Créase o no, esto afirma el comunicado
de la Unidad Médica Presidencial. Que es lo mismo que decir que
Cristina Kirchner ha tenido la suerte de que se equivocaran al
diagnosticarle cáncer de tiroides (...). ¿Alguien puede pensar que
es afortunada una persona que pasó 20 días creyendo que tenía
un cáncer y no lo tenía? (...). [RICARDO ROA]

El debate sobre los puentes festivos

(...)
Y otros que viven de esos

puentes y que gracias a ellos
pueden mantenerse el resto del
año, hostelería, restauración,
comercio, estaciones de esquí,
gasolineras, etc. ¿Cuántos ha-
cen el agosto gracias a los puen-
tes y salvan así el año? Empe-
zando por el gobierno, que con
una subida de un céntimo en
los carburantes durante los
puentes puede sacar una me-
dia de 4 millones de euros por
puente.

Otro punto en estos debates
de salón es el de la compara-
ción con otros países, y aquí ya
es increíble cómo nos quieren
tomar el pelo. Uno por desgra-
cia ha tenido que viajar por tra-
bajo y se ha encontrado que en
Alemania y Países Bajos, am-
bos estados aconfesionales y de
profundas raíces protestantes
(patrias de Lutero y de Eras-
mo), celebran la Ascensión. Los

más viejos nos acordamos de
aquel refrán “Tres jueves bri-
llan más que el sol, Jueves San-
to, Corpus Christi y la Ascen-
sión”. También en esos países
suelen celebrar el primer día de
pascua en Navidad, Semana
Santa e incluso Pentecostés. He
vivido un 1 de mayo con su puen-
te en Alemania y una Roma lle-
na de alemanes a finales y pri-
meros de noviembre coinci-
diendo con el “puente “ de todos
los santos. (...)

Un apunte histórico al deba-
te. Cuando en los años 80 se ne-
gocio este sistema de festivos la
Iglesia le propuso al gobierno
(socialista, en aquel entonces)
que Reyes, Jueves Santo y Lu-
nes de Pascua fueran labora-
bles y celebrar como festivos
otros días. Pero el gobierno los
justificó por intereses de índole
mayor (o sea comercial). Por
ello estos festivos son junto con
San José y Santiago los que se
llaman de elección, de manera
que según el calendario de cada
año los gobiernos autonómicos
eligen unos u otros. Y así hay au-
tonomías con más o menos días
en Semana Santa.

Para terminar, en Pamplona
debiéramos estudiar nuestros
festivos, teóricamente son 12 + 2
locales. Pero en nuestra ciudad
tenemos tres locales, sí. San
Francisco Javier, San Saturnino
y San Fermín. Este último suele
ser en realidad teóricamente la-
borable, pero en nuestra ciudad
y gracias al computo de jornada
anual se negocia y sale festivo y
si no estudien sus calendarios y
sus horarios de trabajo y mejor
no menearlo. Y recordad que
nadie da nada gratis.
JESÚS BODEGAS FRÍAS

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es
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José Miguel Pernaute Fernández, Irene 
Osta Clavería, Marta Moreno Armendá-
riz, Vanesa Goñi Díaz, José Luis Ruiz Ar-
guiñano, Itziar Vegas Aldalur, Jon Pérez 
Areta, Álvaro Garaioa Zazpe, Josu Alon-
so Irisarri y Ángel Salguero Aidago.

Namaste: India-Navarra
Namaste es una expresión de sa-
ludo de Asia del sur originario
de India. Se usa tanto como el
hola y el adiós, para saludar, des-
pedirse, pedir, dar gracias, mos-

trar respeto o veneración y para
rezar. Namaste, es mucho más
que eso.

Durante tres semanas hemos
estado en el Mercado de Santo
Domingo del Casco Antiguo de

Pamplona. El objetivo no sólo
era vender los productos que las
mujeres con discapacidad ela-
boran en los talleres de la Fun-
dación Vicente Ferrer en Anan-
tapur, India. Sobre todo, era
acercarnos a la gente y explicar
nuestros proyectos.

El Rangoli “Namaste: India-
Navarra”, ha sido el símbolo de
colaboración de todos los que
han estado con nosotros: quien
nos ayudó a montar y desmon-
tar, quien nos ha acompañado
con diversas actividades, quien
ha atendido el punto de venta,
quien nos ha visitado y los que
han contribuido comprando
productos…

A todos y cada uno de voso-
tros namaste, muchas gracias.
MARIA ZULAIKA

El puente de Liédena
Como públicamente se ha hecho
conocer, la estructura del puen-
te que cruza el río Irati en Liéde-
na se ha resentido a raíz de las
obras de la autovía del Pirineo
por las pesadas cargas que lo
han cruzado a lo largo del perio-
do de construcción de la misma.
El Gobierno de Navarra afirma
que, aunque lo va a arreglar en
2012, no hay dinero para ello.

Ante este planteamiento, la
alcaldesa del Ayuntamiento de
Liédena ha manifestado de for-
ma pública el gran perjuicio eco-
nómico (un buen número de
puestos de trabajo) que para su
pueblo significa que se restrinja
el paso por dicho puente.

Las concejalas y el concejal
del Ayuntamiento de Lumbier
abajo firmantes somos cons-
cientes de este hecho, y manifes-
tamos públicamente a nuestro
pueblo vecino nuestra preocu-
pación por la situación.

Queremos mostrar nuestro
apoyo para que el puente vuelva
a estar en las debidas condicio-
nes de uso de forma previa a la
inauguración del nuevo tramo
de autovía.

Esto posibilitará que Liédena
no se vea perjudicada y, tampo-
co, la Comarca a la que pertene-
cemos.
Esther Beroiz Aldave, Félix Ollo Braco 
e Iraide Ongay Rodríguez

Tuve un buen profesor que nos
decía “que los árboles os permi-
tan ver el bosque” y estos días
hemos asistido a un debate su-
perfluo y con muchas cortinas
de humo que impiden ver bien.
Por desgracia, hasta el reciente
presidente electo en su debate
de investidura ha entrado en el
asunto, pero a la gallega. Me re-
fiero al “problema” de los puen-
tes en este país.

En primer lugar, los trabaja-
dores españoles nos regimos
por nuestros convenios en los
cuales se habla de jornada
anual de horas a trabajar. Por lo
tanto, si alguna empresa hace
puente es porque se ha nego-
ciado a nivel colectivo y se van a
trabajar todas esas horas a ni-
vel individual.

En segundo lugar, si el afor-
tunado es el trabajador será
porque se ha guardado días de
“sus” vacaciones y puesto de
acuerdo con la empresa, en su
caso con su jefe, para poder li-
brar ese día. El cual da su con-
sentimiento si el servicio (tra-
bajo, etc.) está cubierto. Nunca
ningún jefe me ha permitido
coger un día si dejaba mi pues-
to sin cubrir y el trabajo sin rea-
lizar.

En tercer lugar, hay sectores
que por su idiosincrasia pue-
den acogerse a los puentes
(metal, pues el producto no tie-
ne caducidad y se puede pro-
gramar la producción y hasta a
veces interesa por motivos de
seguridad y de eficiencia ener-
gética, docencia, y ciertos servi-
cios) otras en los que es prácti-
camente imposible (alimenta-
ción, en donde hay que
recolectar y procesar las cose-
chas en su momento optimo)

Aprovecharse de la crisis
Son tiempos duros y malos para
todos, pero las empresas y las ins-
tituciones en vez de solidarizarse
se aprovechan de la situación.
Ahora estamos pagando los de-
rroches de los ayuntamientos y
los políticos, en vez de predicar
con el ejemplo, se suben los suel-
dos. El Ayuntamiento de Pamplo-
na dice que recorta un 20% de pre-
supuesto para los jardines y Tec-
nigral-Ciclo y Eulen recortan el
40% de la plantilla. El orgullo de
Pamplona son sus jardines y van
a quedar completamente descui-
dados. Los jardineros de Pamplo-
na sabemos que hay crisis, pero
no podemos permitir que nues-
tras empresas se aprovechen. En
el caso de Eulen ha dicho que tie-
ne 23 despidos y no admite ningu-
na propuesta. Por eso hemos he-
cho una huelga indefinida. Hacer
esto nos cuesta mucho sacrificio;
no cobramos, estamos sometidos
al chantaje de las empresas y co-
rren riesgo nuestros puestos de
trabajo. Todos nosotros somos vi-
das con hipotecas e hijos, no nú-
meros como estamos siendo tra-
tados. La sociedad no puede per-
mitir estas injusticias.
Miguel González  Purroy, Ignacio Gorría 
Sena, Vanessa Pozo Serrano, Ivan Pelli-
cer Pueyo, Josu Viscarret Puyo, Iker Ga-
ratea Moreno, Sagrario Esain Urabayen, 
Elena Unzu Martínez, Virginia Pérez de 
Zabalza Larumbe, Alfonso Javier Raz-
quin Eslava,  Juan Francisco Gallana Pi-
cón, José María Lazcano Romero, Ale-
jandro Moro Alvares, Ignacio Aldaya Be-
rroeta,  Javier Sarasa Erice, Gorka 
Iriguibel Etxarte, Hernán Abadía Crespo, 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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P.M.
Pamplona

Menos trabajo y más precario.
La crisis también se deja notar
en el tipo de contratación que
se realiza en Navarra. Según los
datos del Servicio Navarro de
Empleo, al que las empresas
entregan una copia de cada
contrato que se formaliza en
Navarra, durante 2011 los con-
tratos que más se incrementa-
ron en cifras absolutas fueron
los eventuales por circunstan-
cias de la producción. Y de
ellos, en proporción, se amplío
más la contratación a tiempo
parcial.

El 91% de los contratos que se
firman en Navarra son los lla-
mados de duración determina-
da. Es decir, contratos eventua-
les de tres tipos: por obra y ser-
vicio (para realizar una tarea
con sustantividad propia den-
tro de la empresa: una obra,
puesta en marcha de un nuevo
sistema o producto, etc); por
circunstancias de la produc-
ción (hasta seis meses dentro
de un periodo de 12); e interini-
dad (sustitución de otro traba-
jador ausente).

La crisis, lejos de reducirlos,
los ha hecho proliferar en las
empresas como la forma más
cómoda de adaptar la plantilla a
la actividad que tienen y cuando
la tienen. Así, en 2011, se firma-
ron 200.993 contratos de esta
modalidad, un 3,9% más. De
ellos, lo más llamativo es que el
29% fueron a tiempo parcial. Es
decir, para trabajar menos ho-
ras que la jornada ordinaria.

En total, se realizaron 58.117
contratos eventuales a tiempo
parcial en 2011, un 5,8% más que
el año previo. Sobre todo, cre-
cieron los de circunstancias de
la producción. Es decir, even-
tuales que se ciñen a periodos
de tiempo muy cortos, y aumen-
tos puntuales de la actividad
(campañas, trabajos de tempo-
rada, etc...) Se realizaron 24.675
contratos de este tipo, por jor-
nadas inferiores (en días o en
horas) a las 40 semanales. La ci-
fra supone un 14% más que en
2010.

Femeninos y ‘forzados’
Los contratos a tiempo parcial
siguen teniendo un marcado ca-
rácter femenino. De los 58.117
contratos eventuales de jorna-
da parcial firmados en Navarra
el año pasado, algo más de
41.000 (el 70%) se hicieron a mu-
jeres.

Crecen en un 14% tanto
los contratos eventuales
a tiempo parcial por
circunstancias como los
fijos a tiempo parcial

La crisis aumenta en Navarra los
contratos eventuales a tiempo parcial
Durante 2011 se firmaron 58.117 de este
tipo, un 5,8% más que en 2010

CONTRATOS EN NAVARRA

MODALIDAD TIPO CONTRATO TOTAL 2011 TOTAL 2010 EVOLUCIÓN
DURACIÓN DETERMINADA EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN TIEMPO COMPLETO 72.262 67.846 6,51 %
DURACIÓN DETERMINADA EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN TIEMPO PARCIAL 24.675 21.559 14,45 %
DURACIÓN DETERMINADA INTERINIDAD TIEMPO COMPLETO 26.573 26.505 0,26 %
DURACIÓN DETERMINADA INTERINIDAD TIEMPO PARCIAL 16.585 16.512 0,44 %
DURACIÓN DETERMINADA OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO COMPLETO 44.041 44.174 -0,30 %
DURACIÓN DETERMINADA OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 16.857 16.861 -0,02 %
TOTAL DURAC. DETERMIN. 200.993 193.457 3,90 %

FORMATIVO FORMACIÓN 548 509 7,66 %
FORMATIVO PRACTICAS TIEMPO COMPLETO 921 907 1,54 %
FORMATIVO PRACTICAS TIEMPO PARCIAL 151 117 29,06 %
TOTAL FORMATIVOS 1.620 1.533 5,68 %

INDEFINIDO CONVERSIÓN FIJO DISCONTINUO ORDINARIO 154 157 -1,91 %
INDEFINIDO CONVERSIÓN FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA TIEMPO COMPLETO 516 719 -28,23 %
INDEFINIDO CONVERSIÓN FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA TIEMPO PARCIAL 35 32 9,38 %
INDEFINIDO CONVERSIÓN INDEFINIDO MINUSVÁLIDOS TIEMPO COMPLETO 27 19 42,11 %
INDEFINIDO CONVERSIÓN INDEFINIDO MINUSVÁLIDOS TIEMPO PARCIAL 10 3 233,33 %
INDEFINIDO CONVERSIÓN INDEFINIDO ORDINARIO TIEMPO COMPLETO 4.075 3.747 8,75 %
INDEFINIDO CONVERSIÓN INDEFINIDO ORDINARIO TIEMPO PARCIAL 1.458 1.535 -5,02 %
TOTAL CONVERSIONES 6.275 6.212 1,01 %

INDEFINIDO FIJO DISCONTINUO FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA 4 42 -90,48 %
INDEFINIDO FIJO DISCONTINUO MINUSVÁLIDOS 14 6 133,33 %
INDEFINIDO FIJO DISCONTINUO ORDINARIO 728 695 4,75 %
INDEFINIDO FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA TIEMPO COMPLETO 65 853 -92,38 %
INDEFINIDO FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA TIEMPO PARCIAL 39 404 -90,35 %
INDEFINIDO INDEFINIDO MINUSVÁLIDOS TIEMPO COMPLETO 49 72 -31,94 %
INDEFINIDO INDEFINIDO MINUSVÁLIDOS TIEMPO PARCIAL 46 19 142,11 %
INDEFINIDO INDEFINIDO ORDINARIO TIEMPO COMPLETO 5.186 5.132 1,05 %
INDEFINIDO INDEFINIDO ORDINARIO TIEMPO PARCIAL 2.298 2.015 14,04 %
TOTAL INDEFINID. NUEVOS 8.429 9.238 -8,76 %

TEMPORAL COLABORACIÓN SOCIAL 2
TEMPORAL JUBILACIÓN ESPECIAL 64 AÑOS 17 24 -29,17 %
TEMPORAL JUBILACIÓN PARCIAL 706 834 -15,35 %
TEMPORAL OTROS CONTRATOS TIEMPO COMPLETO 2365 2509 -5,74 %
TEMPORAL RELEVO TIEMPO COMPLETO 372 491 -24,24 %
TEMPORAL RELEVO TIEMPO PARCIAL 92 103 -10,68 %
TEMPORAL TEMPORAL MINUSVÁLIDOS TIEMPO COMPLETO 154 145 6,21 %
TEMPORAL TEMPORAL MINUSVÁLIDOS TIEMPO PARCIAL 40 63 -36,51 %
TOTAL TEMPORALES 3.748 4.169 -10,10 %

TOTAL CONTRATOS 22.1065 214.609 3,01 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio Navarro de Empleo.

Pese a la reforma, los
contratos fijos ordinarios
(con despido de 45 días)
prevalecen sobre los de
fomento (de 33 días)

Situación Laboral m

Otro tanto ocurrió con los
contratos fijos a tiempo parcial.
De los 3.129 que se hicieron,
2006 recayeron en mujeres. Y lo
mismo ocurrió con la conver-
sión en contrato fijo: de 1.657
personas que pasaron de even-
tual a fijo a tiempo parcial, 1.162
suscritos eran mujeres.

Según los datos de la EPA
(Encuesta de Población Activa)
en Navarra había 274.000 per-
sonas ocupadas a finales de sep-
tiembre pasado. De ellas,
39.000 trabajan a tiempo par-
cial, y 33.000 tenían sexo feme-
nino.

En Navarra, no existe el dato.
Pero, a nivel nacional, según pu-
blicó en noviembre el diario

Trabajadores en una
obra, en una imagen de
archivo. EFE/ARCHIVO
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Andrés Goñi de Diario de Navarra,  Jesús Díez, Gerente E.Leclerc y Joaquin Pitarque, Notario

económico Cinco Días, la última
EPA desvela un aumento consi-
derable de los trabajadores que
aceptan un empleo a jornada
parcial porque no encuentran
uno con jornada completa.

En concreto, aquellos que
trabajan menos horas de forma
involuntaria supondrían ya uno
de cada dos empleados con con-
trato parcial (54%), cuando a
principios de 2008, antes de la
crisis, las medias jornadas for-
zosas solo afectaban a uno de
cada tres trabajadores parcia-
les (33%).

Efecto de los incentivos
Detrás de este incremento del
trabajo a tiempo parcial, bas-
tante denostado en España, pe-
ro que sindicatos y patronal
coinciden en querer ensayar co-
mo una salida para repartir el
trabajo en la crisis, podrían es-
tar los incentivos que se apro-
baron en febrero de 2010 para
estos contratos.

Si se hacía un contrato a
tiempo parcial, a parados de
larga duración, con menos de
30 años y durante al menos seis
meses, se reducía el 100% de la
cuota de la Seguridad Social a
las pymes de menos de 250 tra-
bajadores. A las empresas ma-
yores, un 75%.

La ley incentivaba por igual
la contratación parcial eventual
o indefinida, exceptuados los
contratos de interinidad. Por
eso, el efecto en la contratación
de 2011 se aprecia también en
los contratos fijos ordinarios a
tiempo parcial, que crecieron
un 14%, con 2.298 nuevos con-

PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATO

FIJOS

1 De fomento del empleo. Es una
modalidad de contrato fijo que se
creó en 1998 para ciertos colecti-
vos. Permite indemnizarles más
barato el despido cuando es impro-
cedente: 33 días por año y un máxi-
mo de 24 mensualidades. La refor-
ma laboral de 2010 lo extendió a
todos los colectivos, salvo para va-
rones de 30 a 45 años que llevaran
menos de 3 meses en paro.

2 Indefinido ordinario. Es el con-
trato fijo por excelencia. Da dere-

cho a una indemnización por despi-
do objetivo de 20 días por año (tope
de 12 mensualidades), que se eleva
a 45 (tope de 42 mensualidades) en
caso de ser declarado improceden-
te.
EVENTUALES

Se indemnizan con 9 días por año
trabajado, cifra que se elevará un
día por año hasta llegar a 12 días
por año a partir de 2015. En agosto
de 2011, el Gobierno quitó, hasta
final de 2013, el límite de dos
años para poder encadenar estos
contratos sin que se considere

fraude, bajo la máxima de ”preferi-
mos tener un trabajador temporal
antes que a un parado” del enton-
ces ministro Valeriano Gómez.

1 Obra o servicio. Tiene que ser
para cubrir un trabajo que tenga
sustantividad propia en la empre-
sa. Se firma por tiempo indetermi-
nado, hasta que concluya la tarea.
La reforma de 2010 amplió su du-
ración a 3 años (4 por convenio).
2 Circunstancias de producción.
Se justifica en la acumulación de
tareas o el exceso de pedidos. Tie-
ne una duración máxima de 6 me-

ses dentro de un periodo de doce,
que puede extenderse por conve-
nio colectivo.

3 Interinidad. Se emplea para sus-
tituir a un trabajador con derecho a
reserva de puesto de trabajo.
4 Prácticas. Sirve para el perfec-
cionamiento de los titulados uni-
versitarios o de formación profe-
sional. Puede realizarse hasta 5
años después de finalizar los estu-
dios. No puede extenderse más
allá de dos años.

5 Formación. Para formar en la

profesión a jóvenes de entre 16 y
menos de 21 años. Dura mínimo 6
meses y 2 años máximo.

Jubilación parcial. Se le hace una
reducción de jornada al trabajador,
a partir de 61 años, para que acce-
da a la jubilación parcial.

Relevo. Son los que se realizan a
otro trabajador para sustituir la
parte de jornada que deja vacante
el jubilado parcial.

tratados, de los que 1.532, muje-
res.

En cambio el efecto burbuja
de la reforma laboral, que quiso
generalizar el contrato fijo de
fomento (con despido más bara-
to: 33 días por año trabajado) se
desinfló de forma estrepitosa
en 2011. Si en 2010 no consiguió
imponerse al contrato fijo ordi-
nario (el que se indemniza con
45 días por año), al menos, se
firmaron 1.299 contratos de 33
días en Navarra. En 2011, en
cambio, sólo hubo 108, un 91%
menos.

Por contra, los contratos in-
definidos ordinarios (los de 45
días) beneficiaron a 7.484 tra-
bajadores navarros el año pasa-
do, 337 más que en 2010, un cre-
cimiento que se debe sobre todo
a los contratos a tiempo parcial.

En cuanto a las conversiones
de eventuales en fijos, se repite
esta misma tendencia diferen-
ciadora entre los contratos de
fomento y los indefinidos ordi-
narios.

En 2011, las empresas pasa-
ron a fijos a 551 eventuales con
contrato de fomento, un 26%
menos que el año precedente. Y
en cambio, transformaron en
indefinidos con contrato ordi-
nario (de 45 días) a otros 4.075
eventuales a tiempo completo,
un 8,75% más, y 1.458 más a
tiempo parcial, en este caso, un
5% menos que en 2010. Lo que
sigue probando que, contra lo
que predican algunos econo-
mistas, el precio del despido no
es determinante para las em-
presas a la hora de contratar de
forma estable.

Contratos
a tiempo parcial:
lo que dice la ley

Distribución de la jornada
La jornada diaria en el trabajo a tiem-
po parcial podrá realizarse de forma
continuada o partida. Cuando el con-
trato a tiempo parcial conlleve la eje-
cución de una jornada diaria inferior a
la de los trabajadores a tiempo com-
pletoyéstaserealicedeformapartida,
sólo será posible efectuar una única
interrupción en dicha jornada diaria,
salvo que se disponga otra cosa me-
diante Convenio Colectivo sectorial o,
en su defecto, de ámbito inferior.

No caben horas extras
Los trabajadores a tiempo parcial no
podrán realizar horas extraordina-
rias, salvo para prevenir o reparar si-
niestros y otros daños extraordina-
rios y urgentes.

Horas complementarias,
sólo si son fijos
Se podrá pactar la realización de ho-
ras complementarias entre empre-
sario y trabajador. Sólo se podrá for-
malizar un pacto de horas comple-
mentarias en el caso de contratos a
tiempo parcial de duración indefini-
da. El número de horas complemen-
tarias no podrá exceder del 15 por
100 de las horas ordinarias de traba-
jo objeto del contrato. Y se retribui-
rán como ordinarias, computándose
a efectos de bases de cotización a la
Seguridad Social .
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Complejo Hospitalario. En Salud podrían hacerse menos contratos. GOÑI

I.S. Pamplona

LossindicatosnavarrosdelaFun-
ción Pública denuncian que el in-
cremento de la jornada laboral de
los empleados públicos hasta las
37 horas y 30 minutos semanales
-tal y como ha propuesto el Go-
bierno de Mariano Rajoy- podría

suponer la destrucción de empleo
temporal si se aplica en Navarra.

En caso de que el Gobierno fo-
raldecidieseaumentarlajornada,
yaquenoesunamedidadeobliga-
do cumplimiento, supondría ele-
var en 50 minutos la jornada se-
manal a los trabajadores o, en
aquellos casos en que se trabaja
por turnos, incrementar el núme-
ro de jornadas anuales.

Desde CC OO, Javier Barinaga,
explica que un posible incremen-
to de la jornada no tendría conse-
cuencias sobre el empleo en Edu-
cación, “aunque sí es más proba-
ble que las tuviera en Salud y
podría implicar un menor núme-
ro de contrataciones temporales
para sustituciones, cuando ya es-
tán al mínimo”.

Barinaga manifiesta su opi-
nión negativa respecto al aumen-
to de la jornada laboral y añade
que “en un contexto de recortes y
congelación de salarios no es una
medida que se pueda plantear y
menos si supone reducción de
plantilla”.

Con mayor crudeza se mani-
fiesta Imanol Pascual (ELA) al de-
finir el aumento de jornada pro-
puesto por Rajoy como “una reba-
ja salarial encubierta” pues
supondría trabajar más por el
mismo precio. Asimismo, asegu-
ra que la medida llevaría apareja-
da “la destrucción de empleo tem-
poral” y recuerda que en Salud “el
44% de los trabajadores son even-
tuales”.

Otros sindicatos de la Mesa, co-
mo LAB, AFAPNA y UGT tampo-
co son favorables a la medida,
aunque esperan a que el Gobier-
no foral anuncie cuáles van a ser
sus intenciones.

Los sindicatos navarros
de Función Pública
rechazan la medida
propuesta por Rajoy

Critican que subir
a los funcionarios
jornada destruirá
empleo temporal

● La calificación ya fue
bajada en junio y la agencia
justifica la nueva rebaja en
el ‘impacto del paro en la
morosidad’

DN Pamplona

LaagenciadecalificaciónFitch
rebajó ayer el ‘rating’ de Banca
Cívica desde ‘BBB+’ a ‘BBB’por
los efectos que el progresivo
deterioro macroeconómico
puede tener sobre su rentabili-
dad a corto y medio plazo dado
el impacto del previsible au-
mento del paro en la tasa de
morosidad. JuntoaBancaCívi-
ca,fueronrecortadasayertam-
bién las calificaciones de Ban-
co mare Nostrum y Banco Caja
3. “La tasa de desempleo se
mantendrá alta durante algún
tiempo, lo que junto al deterio-
ro prolongado del sector inmo-
biliario seguirá afectando ne-
gativamente a la calidad credi-
ticia” de las entidades, subraya
Fitch.

Respecto a Banca Civica, la
agencia recalca que tiene de-
pendencia de financiación
mayorista y cierta concentra-
ción de vencimientos en 2012,
aunque valora su reserva de
liquidez y capacidad de gene-
rar activos aceptados como
garantía ante el BCE.

Fitch rebaja
a ‘BBB’ la
calificación de
Banca Cívica

● El Gobierno de Navarra
destinará 6.700 euros para
la realización de estas
actividades de promoción
lingüística

DN Pamplona

EldepartamentodeEducación
ha convocado para el presente
curso escolar cinco concursos
en euskera con el fin de fomen-
tar la creatividad, la expresión
y las competencias lingüísticas
del alumnado navarro.

Concretamente, los concur-
sos convocados son de literatu-
ra; etnografía “José María Sa-
trustegi”; declamación, guión
radiofónico y podcast “Pedro
Diez de Ulzurrun”; de bertso
escrito; y de videograbación.

Para la realización de estas
actividades de promoción del
euskera entre la población es-
colar, el Gobierno de Navarra
destinará 6.700 euros. El
alumnado premiado recibirá
un vale de compra, por el va-
lor del premio correspondien-
te, que podrá canjear en los es-
tablecimientos adheridos y
autorizados a tal objeto.

Las bases reguladoras de
las convocatorias de los dife-
rentes premios fueron publi-
cadas ayer en el Boletín Ofi-
cial de Navarra

Convocados
5 concursos
escolares en
euskera
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El Servicio Navarro de Salud
atiende desde hace dos años en
sus propios centros a pacientes
de Cinco Villas que antes acudían
a clínicas concertadas de Guipúz-
coa para un tratamiento de larga
duración, como los oncológicos.
Este criterio fue adoptado como
norma general en virtud de la re-
comendación compartida por el
Parlamento y la Cámara de
Comptos de recurrir a medios
públicos en detrimento de los pri-
vados. Además, en el caso de on-
cología, esta política coincidió
con el traspaso que efectuó el
Servicio vasco de Salud-Osaki-
detza a un centro concentrado, el
Onkologikoa, cuando fue inaugu-
rado por la Fundación Kutxa.

A pesar de este principio gene-
ral de aminorar las derivaciones a
clínicas privadas, enfermos cróni-
cos de Cinco Villas han continua-
do siendo atendidos en el Onkolo-
gikoa en los dos últimos años por
un criterio médico. La factura de
la consulta es asumida por Salud.

Desde octubre, la política de
traslados al Complejo Hospitala-
rio de Navarra comenzó a aplicar-

se con mayor frecuencia como
consecuencia del plan de ajustes
del Gobierno de Navarra. Salud
tradujo este programa de ahorro
en una recomendación dirigida a
su personal de Atención Primaria
para que, en la medida de lo posi-
ble, orientase a sus pacientes ha-
cia Servicio Navarro de Salud y no
hacia centros privados.

A la vista del “malestar y preo-
cupación” de los afectados, los al-
caldes de Cinco Villas expresaron
públicamente su protesta por la
dificultaddedesplazamientohas-
ta Pamplona, situada a mayor dis-
tancia que Irún y San Sebastián.

A pesar del criterio general de

El criterio general es que
sean atendidos en los
servicios públicos de
Pamplona

Sin embargo, Salud
estudia cada caso y en
alguna situación los
envía a concertados de
Guipúzcoa

Salud trata desde 2009 a pacientes
que antes derivaba a Guipúzcoa

reducir costes con la atención de
pacientes crónicos en el Comple-
jo Hospitalario de Navarra, Salud
mantiene el principio de estudiar
“caso por caso” a cada enfermo:
“El Servicio de Prestaciones y
Conciertos hace una revisión
completa de cada uno de los casos
y pone especial énfasis en concer-
tar únicamente lo imprescindi-
ble. Todo lo demás, se deriva al
Complejo Hospitalario de Nava-
rra”.

Es así por lo que hay vecinos
que “por criterios clínicos, como
el de requerir una continuidad
asistencial” sigan siendo tratados
en el Onkologikoa de San Sebas-

tián”. Lo propio sucede en otras
especialidades,comoporejemplo,
pediatría, trasplantes o con aque-
llos pacientes sometidos a diálisis.
Si su historial clínico o su estado
así lo determina, seguirán en San
Sebastián.Delocontrariotendrán
como referencia a los especialis-
tas que les sean asignados en la
red pública navarra.

Desconcierto
A partir de este razonamiento se
explica las quejas que la semana
pasada formularon los alcaldes
cuando advirtieron que el traspa-
so a Pamplona se había “converti-
do en habitual” en el caso “de tra-

tamientos de diálisis, consultas
de especialistas (incluidas pediá-
tricas), tratamiento postoperato-
rios, transplantes, enfermeda-
des degenerativas, rehabilitacio-
nes...”.

Sin un único criterio para el
conjunto de la población con de-
rivaciones que se mantienen en
unos casos en Guipúzcoa y en
otros se remiten aPamplona, los
vecinos expresan su “descon-
cierto”, como precisa José María
Iratzoki, delegado de Bera de
Arkupeak. “Estamos desconcer-
tados y queremos una aclara-
ción. Nuestra preocupación es el
problema humano que genera
esto”, significó ayer Iratzoki, a la
espera de poder salir de dudas en
la entrevista que mantendrá hoy
su asociación con la consejera de
Salud, Marta Vera.

Iratzokidiceque“desdeagosto
se vienen dando las desviaciones
a Pamplona desde centros priva-
dos de Guipúzcoa. En el hospital
de Irún no hay ningún problema.
Otra cosa es en el de San Sebas-
tián. Unos casos se atienden y
otros se desvían a Pamplona”.

Mientras tanto, el departa-
mento foral de Salud insiste en la
conservación del concierto pú-
blico: “La Atención Primaria, las
Urgencias y la Asistencia Espe-
cializada se siguen atendiendo
con absoluta normalidad por
parte del Servicio Vasco de Sa-
lud- Osakidetza sin que, en nin-
gún momento se haya produci-
do ninguna instrucción indican-
do lo contrario”.

En la imagen de archivo, aspecto exterior del Centro de Salud de Lesaka. MONGAY

LISTAS DE ESPERA EN SALUD
Las listas de espera correspondientes a las especialidades que aparecen
enelcuadrosonlascorrectasynolasqueaparecieronayerenelestadillo
junto a la información sobre la demora en la atención sanitaria. Se trata
de datos sobre la espera media para una primera consulta de Atención
Especializada.EnesteámbitohayespecialidadescomoCirugíaCardíaca
quenotienelistadeespera,segúnSalud,mientrasqueenotrascomoHe-
matologíalaesperamediaendíashábilesesde53días.Lademoramedia
para una primera consulta es de 27 días frente a los 21 en julio de 2011. En
total, 28.787 navarros aguardaban una primera consulta en noviembre.

Recopila los avances
en el conocimiento de
esta bacteria que causa
brucelosis

DN.
Pamplona

Ignacio López-Goñi, microbiólo-
go e investigador del Instituto de
SaludTropicaldelaUN,haedita-
do un libro con los últimos avan-
ces en el conocimiento de la bru-
cella, la bacteria que causa la
brucelosis. La OMS considera
esta enfermedad como una de
las zoonosis más extendidas del
planeta. La brucelosis es una en-
fermedad infecciosa que afecta
principalmente a animales do-
mésticos, como vacas, ovejas, ca-
bras y cerdos, en los que provoca
abortos e infertilidad. También
se transmite al ser humano y
puede dejar secuelas invalidan-
tes.

El Instituto de Salud
Tropical de la UN edita
un libro sobre brucella

En el libro, escrito en colabo-
ración con David O’Callaghan,
delaUniversidaddeMontpellier
(Francia), han colaborado 34 in-
vestigadoresdeEuropayAméri-
ca. La obra recoge los avances
más recientes basados en las
nuevastecnologíasdegenómica,
proteómica y microarrays.

Ignacio López-Goñi

DN.
Pamplona

El laboratorio navarro Cinfa,
de capital cien por cien nacio-
nal y especializado en fárma-
cos genéricos, es el primero
en volumen de unidades de
medicamentos dispensados
en las oficinas de farmacia es-
pañolas, por delante de em-
presas multinacionales, se-
gún datos de la consultora in-
dependiente IMS Health.

Cinfa, con un equipo de 900
personas, lleva más de 40
años en el mercado. La em-
presa apuesta por la innova-
ción como medida para afron-
tar la crisis. En 2011, informó
la empresa, ha invertido 14
millones de euros en esta área
y en los próximos cinco años
prevé destinar 100 millones.
Además, cada año el laborato-
rio navarro reinvierte más del
90% de los beneficios en la
propia empresa, principal-
mente en activo fijos.

Cinfa es el
laboratorio
más presente
en los hogares

210
ATENDIDOS Es el número de
los pacientes navarros asistidos
en el Onkologikoa de San Sebas-
tián en 2011.

LA CIFRA
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Efe. Pamplona

Los trabajadores de Kayaba, en
huelga indefinida desde el 3 de
enero, se manifestaron ayer en
Orkoien en contra de los despi-
dos previstos por la compañía,
que inicialmente cifró en 50 y que
en su última propuesta plantea
reducir a 29, a cambio de una
congelación salarial y un aumen-
to de jornada.

Los empleados de la
planta de Orkoien llevan
en huelga indefinida
desde el 3 de enero

La última propuesta de la di-
rección, que se dio a conocer
ayer, un día antes de que finalice
el periodo de consultas, contem-
pla la posibilidad de reducir de 47
(tres personas han aceptado las
bajas incentivadas) a 29 los tra-
bajadores afectados por el expe-
diente a cambio de una congela-
ción salarial durante tres años,
un aumento de la jornada a razón
de un día por año durante ese pe-
riodo y la reducción de cinco mi-
nutos de descanso.

Así lo manifestó el presidente
del comité de empresa, Iñaki Gol-
daracena, de LAB, quien explicó
que la dirección ha trasladado al
comité de empresa su deseo de

negociar un convenio colectivo
con las premisas mencionadas,
que, en su opinión, son “bastante
inaceptables”.

Esa propuesta, en un momen-
to en el que se están planteando
despidos por “falta de trabajo”,
resulta “incongruente”, según el
sindicalista, quien señaló, en este
sentido, que en vez de proponer
trabajar menos y repartir el tra-
bajo entre todos, la dirección
ofrece “aumentar la jornada, tra-
bajar más, que los que se quedan
en la fábrica cubran la jornada de
los que pretenden despedir”.

Habrá que esperar a la reu-
nión de hoy para ver si se llega a
un acuerdo, de lo contrario el ex-

Trabajadores de Kayaba se
manifiestan contra los despidos

Trabajadores de Kayaba se manifestaron ayer en Orkoien. J.C.CORDOVILLA

pediente será remitido al depar-
tamento de Trabajo, que dispon-
drá de un máximo de quince días
para pronunciarse al respecto.

“No a los despidos en Kayaba.

Negociación ya” fue el lema que
encabezó la manifestación que
recorrió ayer las calles de
Orkoien, con inicio y final en las
puertas de la fábrica.

● La empresa navarra es la
única española que aparece
en esta lista mundial, donde
también fueron reconocidas
Google, YouTube o Skype

R.E.
Pamplona

La firma navarra Incita, Insti-
tuto Científico de Innovación
y Tecnologías Aplicadas, de-
dicada a desarrollar software
para la sociedad de la infor-
mación e investigación, dirigi-
das sobre todo a los sectores
públicos y financieros, ha sido
reconocida como una de las
100 mejores empresas tecno-
lógicas. Google, eBay, YouTu-
be y Skype recibieron en sus
inicios este reconocimiento
como empresas que cambia-
rían nuestra forma de vivir y
trabajar.

Este premio al que optaban
más de 1.100 empresas de to-
do el mundo, está organizado
por la publicación Red He-
rring, una de las más impor-
tantes en difusión de innova-
ción y tecnología.

Gran responsabilidad
Gorka Jiménez, Director Ge-
neral de Incita explicaba que
“este premio es el reconoci-
miento al esfuerzo, dedica-
ción y talento de todos los pro-
fesionales de nuestra empre-
sa”. “Ver a Incita entre las 100
mejores empresas de Europa
en junio fue una gran satisfac-
ción pero este nuevo recono-
cimiento, nos otorga una gran
responsabilidad. Es la repre-
sentación de España, su talen-
to y base tecnológica innova-
dora, en el mundo. Un escapa-
rate privilegiado y de un valor
incalculable en el mercado”,
comentaba.

Para otorgar este reconoci-
miento, Red Herring ha tenido
en cuenta criterios cuantitati-
vos y cualitativos como rendi-
miento financiero, innovación
tecnológica, calidad de gestión
o penetración de mercado.

Incita, elegida
una de las 100
mejores firmas
tecnológicas

● El listado se dará a
conocer hoy y la
preinscripción comenzará
el próximo jueves 12
de enero

DN Pamplona

El centro de Formación y Em-
pleodeCC OO,Forem, haorga-
nizado nuevos cursos para el
primer trimestre del año, ene-
ro-marzo,queseimpartiránen
la sede central de Mutilva Baja.
El listado de los nuevos cursos
se publicará hoy martes en la
página web del centro,
www.foremnavarra.org. Las
preinscripciones se podrán
realizar a partir del 12 de enero
a través de la web o en las ofici-
nas de Mutilva (de 9 a 19.45 ho-
ras de lunes a jueves y los vier-
nes de 9.30 a 14.30 horas).

El centro de
formación de
CC OO lanza
nuevos cursos

● Un estudio refleja que la
internacionalización de la
economía y la búsqueda de
experiencia son las causas
de la emigración

DN Pamplona

Cada año una media de 334 na-
varros que vivían en el extran-
jero o sus descendientes regre-
sanalaComunidadforalmien-
tras que 278 emigran. Así se
indica en un estudio del Obser-
vatorioPermanentedelaInmi-
gración en Navarra referido a
la década entre 1998 y 2008. La
internacionalización de la eco-
nomía, que se refleja en la pre-
sencia de profesionales en
multinacionales y la búsqueda
de experiencia, es una de las
causas de la emigración.

Una media de
278 navarros
emigran al año
y 334 regresan

Un trabajador de Citean en su puesto de trabajo. DN

Plantean reducir la jornada
y el sueldo en un 40% para
toda la plantilla de Citean
Su Director General,
Luis Álvarez de Eulate,
fue cesado de su cargo,
que lo ocupará Xabier
Troyas, de Cetena

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha plan-
teado reducir la jornada laboral
en un 40% a los 30 trabajadores
de Citean (Centro Tecnológico de
Automoción de Navarra) para
ahorrar cerca de 900.000 euros.
El presupuesto de este centro
tecnológico que en 2011 fue de 1,5
millones de euros pasará a
600.000 este año. Este ERE de
suspensión temporal será pre-
sentado hoy en Industria.

Otra medida de este plan de
ajuste ha sido el cese de Luis Álva-
rez de Eulate, Director General de

Citean hasta la semana pasada.
Xabier Troyas, Director General
de la Fundación Cetena, organis-
mo que integra a Cemitec (Centro
Multidisciplinar de Innovación y
Tecnología de Navarra), Citean y
Ctel (Centro Tecnológico Miguel
de Eguía), asumirá su puesto.

La semana pasada un respon-
sable del Gobierno de Navarra
expuso la situación de pérdidas
durante los últimos ejercicios al
equipo directivo de Citean e instó
a sus trabajadores a formar un
comité con tres representantes
para negociar un expediente de
regulación de empleo. Ayer se
produjo el segundo contacto en-
tre Gobierno de Navarra y traba-
jadores.

Desde 2001
Dentro del I Plan Tecnológico de
Navarra, la Administración Pú-
blica impulsó en 2001 este centro
para potenciar, mediante la in-

vestigación tecnológica, la com-
petitividad del sector de la auto-
moción, uno de los pilares de la
economía foral. En 2003 empezó
su andadura.

Este plan de ajustes en este
centro tecnológico es un paso
previo al estudio que ha empren-
dido el Gobierno de Navarra para
reestructurar los doce centros
tecnológicos que investigan en la
Comunidad foral. El objetivo de
este análisis, que concluirá hacia
mayor/junio de este año, consiste
en buscar un nuevo modelo de
gestión que sustituya a la actual
red Retecna (Red Tecnológica de
Navarra) para mejorar su eficacia
y sobre todo, su competitividad
en los mercados internacionales.
Deestemodo,loscentrostecnoló-
gicos podrán optar a proyectos de
mayor envergadura, obtener más
financiación de los fondos euro-
peos y poner su conocimiento al
servicio de más empresas.
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Forem-CCOO lanza nuevos cursos de enero a marzo  

Mañana, 10 de enero, se publicará el listado de los  cursos y las preinscripciones se podrán 
realizar a partir del jueves 12.  

El centro de Formación y Empleo de CCOO de Navarra, Forem, ha organizado nuevos cursos para el 
trimestre enero-marzo de 2012, que se impartirán en la nueva sede central de Mutilva Baja (calle U, nº 1-
3), que cuenta con unas modernas instalaciones de más de 3.000 metros cuadrados inauguradas 

recientemente, a la que se puede acceder en transporte público con las líneas de autobús números 11 y 17.  
 
El listado de los nuevos cursos se publicará mañana martes 10 de enero en la página web del centro (www.foremnavarra.org) y 
también estarán disponibles en las oficinas de Forem de Mutilva, Tudela, Estella, Tafalla y San Adrián. Las preinscripciones para 
acceder a estos nuevos cursos de la sede central de Mutilva se podrán realizar a partir del jueves 12 de enero a través de la web o 
en las oficinas (horario de atención al público de 9 a 19.45 horas de lunes a jueves y viernes de 9.30 a 14.30 horas), en el resto de 
territorios la preinscripción se podrá realizar desde el mismo martes 10 de enero. La selección de alumnos admitidos se realizará por 
orden de inscripción, excepto en aquellos cursos avanzados en los que haya prueba de nivel o cuestionario.  
 
En la última década, desde el año 2000, Forem Navarra ha dado servicio a 249.630 personas, tanto en formación como en 
orientación para el empleo. De ellas, 100.960 se han formado con alguno de los 6.711 cursos que se han ofrecido en esta última 
década y 148.670 personas han sido usuarias de los servicios de empleo de Forem. 
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