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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/12/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
ÁLVARO MIRANDA HA DICHO HOY QUE NAVARRA PODRÍA ENTRAR EN RECESIÓN SI ESPAÑA TAMBIÉN LO HACE, PERO CREE
QUE TODAVÍA ES PRONTO PARA AVENTURARLO. 
DESARROLLO:EL CONSEJERO HA VALORADO LA VALENTÍA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD LUIS DE GUINDOS AL ANTICIPAR QUE
ESPAÑA PODRÍA ENTRAR EN RECESIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO PRÓXIMO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d5016f7a8036c0dd962480c3e7974f4/3/20111227OC04.WMA/1325061189&u=8235

27/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
EL CONSEJERO MIRANDA ESPERA QUE NAVARRA TENGA UN CRECIMIENTO NEGATIVO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE ESTE AÑO
Y QUE ENTRE EN RECESIÓN EL PRÓXIMO AÑO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=42da5c710f841b653a119aca9d05c7d3/3/20111227SE01.WMA/1325061189&u=8235

27/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 1202 seg
3/3. TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PEDRO RASCÓN (PSN), JUAN CARLOS LONGÁS (NAFARROA BAI) Y ELOY
VILLANUEVA (PP). 
DESARROLLO:REDUCCIÓN DEL DÉFICIT Y POSIBILIDAD DE QUE LA ECONOMÍA NAVARRA ENTRE EN RECESIÓN SI LA DE ESPAÑA TAMBIÉN LO
HACE. NECESIDAD DE REDUCIR EL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf6a2cc7235fcf5f7aef4af7fbaca880/3/20111227SH02.WMA/1325061189&u=8235
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TELEVISIÓN

27/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
VARIOS COLECTIVOS SOCIALES Y SINDICATOS SE CONCENTRARON AYER PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES. FRENTE AL
PARLAMENTO CRITICARON LA FALTA DE AUSTERIDAD PARA QUIENES HAN PROVOCADO ESTA CRISIS. 
DESARROLLO:EXIGIERON PROTECCIÓN PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS. DECLARACIONES DE XABIER BARBER, PORTAVOZ DE CGT-CNT-ESK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cf701cc5aac374f161138f58cd12fff/3/20111227TA02.WMV/1325061138&u=8235
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BECAS NAVARRA En fila superior, de izquierda a derecha: Nora Lecumberri; Iván Cordón, Fernando Pérez, David Iglesias, Javier Bernarte, Javier Izu, Da-
vid Jauquicoa; debajo, de izquierda a derecha: Naiara Larrañaga, Iñigo Barrio, Ignacio Baleztena, Beatriz Paternáin, Iosu Fernández; debajo, de izquierda a
derecha: Marta Castiella, Laura Monreal, Ekiñe Ruiz, María Rosa Andrés, Pedro Eza, Diego Marcos; debajo: Eva Pérez, Ulaize Hernández, Paula Aldaz, Ka-
tixa Cariñena, Ohiane Erice, Ibai Goicoechea; en primera fila, de izquierda a derecha: Mónica Pina, Lorea Sarobe, Jokin Doria, Tania Sáez. IVÁN BENÍTEZ

Navarros becados por el mundo
Jóvenes que cursan un posgrado en el extranjero con Becas Navarra del Gobierno foral NAVARRA 20-21

La ley antitabaco reduce
un 15% en un año la venta
de cigarrillos en Navarra
Se estima que entre 12.000 y 14.000 navarros han dejado de fumar este año

Unconcurso
públicodecidirá
lasayudasalas
televisiones
navarras
El Gobierno reduce a 2
millones la subvención
para Canal 4, Canal 6
y Popular Televisión

NAVARRA 18

La venta de cigarrillos
en Navarra se ha reduci-
do este año en más de
27.000 cajetillas diarias.
En total se han vendido
9 millones de paquetes
menos hasta este mes
de diciembre. Es el ba-
lance cuando se cumple
un año de la entrada en
vigordelaLeyAntitaba-
co.Entre12.000y14.000
navarros se estima que
han dejado de fumar.

El recorte que
aprobará el
Gobierno el
viernes será de
4.000 millones
“Pueden tener la
seguridad de que España
va a salir de esta
situación”, afirma el
ministro de Economía

314 asesinatos
de ETA
han quedado
impunes
● Maite Pagazaurtundua,
presidenta de la Fundación de
Víctimas, presentó el informe
contra la impunidad NACIONAL 4

● El partido de ida de octavos
de la Copa se jugará el 4 enero
en Barcelona y la vueta el 12 en
el Reyno, ambos a las 22 horas

DEPORTES 32-33

NAVARRA 16-17

ECONOMÍA 10
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno aprobará el próximo
viernes un decreto ley de medi-
das urgentes en materia econó-
mica y presupuestaria donde se
incluye un ajuste inicial de gasto
que puede rondar los 4.000 mi-
llones de euros, a aplicar en el
primer trimestre de 2012. El dato
surgió en el marco de una con-
versación informal del titular de
Economía con periodistas, si
bien el departamento de comuni-
cación de Luis de Guindos pun-
tualizó horas después que “las ci-
fras definitivas se determinarán
en los próximos días”.

La estimación del primer ajus-
te de gasto público debe concre-
tarla el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro. Pero este de-
partamento sigue trabajando en
las cifras presupuestarias y toda-
vía no han sido nombrados sus
principales ejecutores, los secre-
tarios de Estado de Hacienda y de
Presupuestos y Gastos.

Los 4.000 millones de ajuste
suponen la cuarta parte de los
16.500 millones que el Gobierno
prevé recortar este año para re-
ducir el déficit hasta el 4,4%.

Las deducciones fiscales
El recorte definitivo se establece-
rá en los Presupuestos Generales
del Estado de 2012 que el Gobier-
no de Mariano Rajoy se ha pro-
puesto enviar al Parlamento an-
tes del 31 de marzo. Para enton-
ces ya se conocerán muchos
datos del cierre del ejercicio 2011.

Por cada décima de desviación
del déficit habría que elevar en
1.000 millones el ajuste de la pró-

xima anualidad. El Consejo de
Ministros del viernes prorrogará
los presupuestos en vigor y ade-
más de aprobar ese acuerdo de
no disponibilidad de crédito que
permitirá economizar 4.000 mi-
llones, dará luz verde a una subi-
da de las pensiones.

Es prácticamente el único
compromiso de aumento de gas-
to asumido por el presidente Ma-
riano Rajoy, porque las deduccio-
nes fiscales anunciadas –desgra-
vación generalizada por la
compra de la vivienda habitual,
incentivos a la contratación de
trabajadores en las pymes– se
traducirán en menores ingresos.

El Gobierno baraja incremen-
tar las pensiones en una propor-
ciónalgosuperioral1%,porquelos
organismos internacionales han
previstoquelainflacióntermineel
próximo año en España ligera-
mente por encima de esa tasa.

Si en noviembre de 2012 la su-
bida interanual de los precios ex-
cede el porcentaje ahora fijado,
los pensionistas verán actualiza-
da la prestación en enero del año
siguiente y se consolidará el au-
mento en la paga mensual. Por
cada décima de punto de aumen-
to la nómina de las pensiones se
eleva en torno a 100 millones.

Montoro perfila qué
partidas de gasto de
cada ministerio se verán
reducidas o eliminadas
a partir de enero

El resto de recortes
hasta alcanzar los
16.500 millones se
fijarán en marzo en los
Presupuestos Generales

El recorte que aprobará el viernes el
Gobierno rondará los 4.000 millones
Las pensiones subirán un 1%, en línea con la previsión de inflación

341
PRIMA DE RIESGO El diferencial
entre el bono español y el alemán
bajó ayer 3 puntos hasta los 341
puntos, frente a los 507 del italiano.

LA CIFRA

FRASES

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Pueden tener la
seguridad de que España
va a salir de ésta”

Rafael Catalá, en presencia de María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Pastor. EFE

El número dos de Fomento
promete “austeridad y eficacia”

Efe. Madrid

El nuevo secretario de Estado de
Planificación e Infraestructuras,
el navarro Rafael Catalá Polo, se-
ñaló ayer en su toma de posesión
que en una época de crisis eco-
nómica como la actual hay que
trabajar con “austeridad” y “efi-
cacia” y considerar que las difi-
cultades son un acicate.

Catalá destacó que “la buena

Rafael Catalá tiende la
mano al sector privado
“porque compartimos
los mismos intereses de
desarrollo del país”

gobernanza se demuestra ac-
tuando con responsabilidad, mo-
deración y transparencia”, para
añadir que ésa es la forma en que
piensa desarrollar su labor.

La reducción de tres secreta-
rias de Estado que tenía en la le-
gislatura anterior el Ministerio
de Fomento a una no supone que
se “haya mermado” la compe-
tencia, sino que obliga a que se
produzca una mayor dedicación
a los objetivos trazados.

Subrayó a las dificultades co-
mo “acicates para superar los
problemas”. “Todo problema tie-
ne solución y no debe haber lu-
gar para la resignación. La ma-
nera de dar en el clavo es dar
cien veces en la herradura”,

apuntó parafraseando a Miguel
de Unamuno.

Catalá tendió además una ma-
no al sector privado, con el que se
comprometió a “actuar con leal-
tad”. “Compartimos los mismos
intereses de desarrollo de la eco-
nomía del país”, aseveró.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, presente en el acto, vol-
vió a recordar la importancia
que tienen las infraestructuras
para España dado que permite
vertebrarlo y dar igualdad de
oportunidades a todos y hacer
un país más competitivo.

Pastor agradeció a Catalá ha-
ber aceptado el cargo y anunció
que la máxima de su ministerio
es “no gastar lo que uno no tiene”.

La vida, un 48% más cara en diez años del euro

Europa Press. Madrid

La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha denun-
ciado el incremento de precios
que ha provocado el euro a lo lar-

Por el contrario, los
salarios de los
españoles sólo han
subido un 14% desde
2001, según la OCU

go de estos años al asegurar que,
por ejemplo, la cesta de la compra
ha pasado de costar una media de
765.378 pesetas al año (4.600 eu-
ros) a costar unos 6.800 euros, un
48% más, mientras que el salario
medio solo ha crecido un 14%.

“Tomarseunacerveza,iralcine
o comprar una casa, todo resulta
máscaroconunamonedaquenos
metiódellenoenEuropaacambio
de rascarnos el bolsillo”, señala
OCU, que asegura que el pan cues-
ta ahora un 81% más que en 2001,

mientrasqueloshuevossehanen-
carecido en un 114%; la leche, un
48%; el arroz, un 45% y el aceite de
oliva, un 33%. Los combustibles
cuestan hoy un 82% más.

Según la OCU, es el momento
de“hacercuentas”,yaquenilaUE
ni la moneda única viven sus me-
jores momentos, con una de las
peores crisis económicas y dema-
siados rumores sobre el retorno a
pesetas, marcos, francos o liras.

En materia de vivienda, el me-
tro cuadrado de las casas de se-

gunda mano ha pasado de costar
328.923 pesetas en Madrid en
2001 (1.973 euros) a costar 3.507
euros, un 78% más, según Idealis-
ta. El metro cuadrado de la vi-
vienda nueva, según la Sociedad
de Tasación, se ha encarecido un
66%, hasta los 2.419 euros.

La tecnología es lo único que
ha bajado, ya que los televisores,
las cadenas de música y los lecto-
res DVD hoy cuestan un 62% me-
nos de lo que costaban en tiem-
pos de la peseta. Las videocáma-

ras y las grabadoras DVD son un
6% más baratos, mientras que las
cámaras de fotos cuestan un 72%
menos y los electrodomésticos,
un 4% menos.

En este contexto, los salarios,
según el INE, sólo han crecido un
14%, ya que en 2002 el salario me-
dio era de 19.802 euros brutos al
año y en 2009 (última encuesta
publicada) se situaba en 22.511 eu-
ros. Según la OCU, muchos sala-
rios se revisan en función del IPC,
aunque la variación acumulada
de esta tasa entre 2002 y 2011 no
ha superado el 32%, por lo que no
refleja la subida generalizada de
precios desde la llegada del euro.
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50%

*Excepto en: artículos de fiesta, disfraces, consolas, libros, música y DVDs, mochilas y artículos de papelería, mobiliario, 
 textil, calzado, bicicletas y artículos deportivos. Descuento efectivo en vales canjeables en tus próximas compras en cualquier  
 sección de tu Hipermercado EROSKI del 7 al 29 de enero de 2012.
 Consultar resto de condiciones en el Punto de Venta. www.navidadescontigo.com

Hasta el 31 de diciembre
Abenduaren 31ra arte

Hipermerkatuak

deskontua jostailuetan50eko%

(Por compras superiores a 40 euros en juguetes)

de descuento
en juguetes*

Descuento efectivo en vales canjeables para tus próximas compras  

en cualquier sección de tu Hipermercado.

Colpisa/Europa Press. Madrid

La nueva ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez,
inició ayer “optimista” una ronda
de contactos con los agentes so-
ciales y desveló algunas claves de
la inminente reforma laboral.
Entre otras cosas, aclaró que el
Gobierno no se plantea la crea-
ción de los llamados miniem-
pleos, un contrato de jornada y
sueldo reducido para ocupacio-
nes de baja calificación.

El primer capítulo de esta su-
cesión de encuentros bilaterales
lo protagonizaron los presiden-
tes de CEOE, Joan Rosell, y Cepy-
me, Jesús Terciado, quienes ex-
plicaron a la ministra –en la sede
de la patronal y durante algo más
de una hora– su posición respec-
to a los asuntos más importantes
de la reforma laboral que se ave-

Fátima Báñez inicia con
el presidente de la CEOE
la ronda de contactos
con los agentes sociales

Ante el paro juvenil, el
Ejecutivo busca modelos
similares al alemán de
trabajo y formación

La ministra de Empleo descarta la
implantación de los ‘miniempleos’

cina; aquella que Mariano Rajoy
ha pedido a empresarios y sindi-
catos que intenten cerrar antes
del día de Reyes.

Antes del encuentro, Báñez
eludió dar una fecha sobre cuán-
do se volverá a crear empleo en
España y descartó que vaya a ha-
ber contratos con un menor coste
para los empresarios.

Según fuentes de CEOE, que
remitieron un más que escueto
comunicado sobre la cita, allí se

habló de “la actual situación de la
economíaydelempleoenEspaña
y la especial problemática de las
pequeñas y medianas empresas”.

Desde el gabinete de Báñez se
optó por guardar silencio, al me-
nos hasta que también los sindi-
catos se hayan entrevistado con
la ministra, lo que está previsto
que suceda hoy.

En declaraciones en el Con-
greso, Báñez evitó ayer hablar de
las ‘líneas rojas’ marcadas por los

agentes sociales e insistió en que
espera que haya acuerdo, si bien
recordó que el “tiempo apremia”
y el Gobierno quiere ver aproba-
da la reforma laboral en el pri-
mer trimestre del año.

Asimismo, recalcó que la pro-
puesta de crear miniempleos no
se encuentra entre las que baraja
el PP para la reforma laboral por-
que no tienen “un buen encaje en
la legislación española”, sino que
se decanta por otras alternativas.

Horarios y teletrabajo
Entre ellas Báñez citó el contrato
a tiempo parcial, del que ha dicho
que está poco extendido; la po-
tenciación de la conciliación de la
vida laboral y familiar a través de
horarios racionales; y el teletra-
bajo.

Además, la nueva ministra de
Empleo añadió que por lo que
apuesta es por el modelo de for-
mación dual alemán, por el que
los jóvenes trabajan al tiempo
que siguen formándose.

En cuanto a los ejes de su polí-
tica al frente de Empleo, la minis-
tra afirmó que son: romper con la
dualidad que existe en el merca-
do de trabajo entre los contratos
fijos y los eventuales, ya que hay
una “excesiva” temporalidad, lo-
grar más flexibilidad interna en
las empresas y formar más a los
trabajadores y los parados.

Fátima Báñez saluda al presidente de la CEOE, Joan Rosell. EFE

Musgo cerrará sus trece
tiendas y despedirá
a sus 80 empleados
Musgo cerrará todas sus tien-
das y despedirá a sus emplea-
dos a partir del 22 de enero si
la administración concursal
no recibe ofertas para la com-
pra de la unidad de negocio o
las realizadas no fueran acep-
tadas, según el auto judicial.
En concreto, la cadena de
tiendas de regalo, decoración
y moda se encuentra en fase
de liquidación y procederá al
cese de la actividad de mane-
ra ordenada en sus 13 estable-
cimientos y al posterior despi-
do de sus 80 empleados. Mus-
go cerró hace un año su única
tienda en Pamplona. EP

La banca deposita en el
BCE la cifra récord de
411.813 millones de euros
Los bancos comerciales de la
zona euro depositaron ayer
en el Banco Central Europeo
(BCE) un total de 411.813 mi-
llones de euros, una cantidad
que representa un nuevo má-
ximo histórico y que refleja la
desconfianza existente entre
las entidades a prestarse di-
nero entre sí a pesar de la his-
tórica inyección de liquidez a
tres años realizada la semana
pasada. La facilidad de depó-
sito del BCE remunera el di-
nero depositado diariamente
por los bancos de la eurozona
al 0,25%, una rentabilidad que
se sitúa muy por debajo del 1%
del precio oficial del dinero o
el 2% del Euríbor. EFE
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Efe. Pamplona

El consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, consi-
dera como “posible, aunque no
probable todavía”, que Navarra
pueda entrar en recesión, y pre-
cisa que es “muy pronto” para
aventurarlo, pese a que augura
un crecimiento cero o negativo
para el último trimestre del año.
“Lo que no se puede decir es que

El vicepresidente
económico augura un
crecimiento cero o
negativo en el último
trimestre del año

Navarra no vaya a entrar en rece-
sión, porque la economía nacio-
nal también influye mucho en
nuestra economía”, subraya Mi-
randa.

En cualquier caso, el vicepre-
sidente segundo reconoció “la
valentía” del nuevo ministro de
Economía, Luis de Guindos, al
admitir una entrada en recesión
el próximo año, y valoró que “la
claridad” es “muy importante pa-
ra gobernar”. “Y yo creo que es
un buen síntoma que prepare al
país de lo que puede pasar el tri-
mestre actual y el primero del
2012”, señaló Miranda, quien,
respecto a Navarra, apostó por
esperar aunque también subra-
yó que la economía de la Comu-

nidad foral “se ha comportado en
estos años algo mejor que la es-
pañola”.

De hecho, el trimestre pasado
Navarra registró un crecimiento
económico que no se dio en Es-
paña, recordó el consejero,
quien admitió, sin embargo, que
la previsión del Gobierno foral es
que el crecimiento del último tri-
mestre del 2011 “se quede en ce-
ro o sea negativo”. “Pero noso-
tros tenemos que esperar un po-
co más porque no tenemos
todavía los datos del primer tri-
mestre del 2012”, indicó Miran-
da, quien calificó la situación
económica española de “compli-
cada”.

No obstante, aseguró que si el

Miranda no ve “probable” por
ahora una recesión en Navarra

Álvaro Miranda. J.C. CORDOVILLA

Gobierno central adopta medi-
das “desde el principio” se puede
entrar en “una senda de lo que es
lo más importante, que es enfo-
car el futuro con mejores expec-
tativas de lo que había hasta aho-

ra”. En este contexto, agregó, Na-
varra, al igual que ha hecho estos
tres años de crisis económica, in-
tentará aportar crecimiento po-
sitivo a la economía nacional pe-
se a considerar “evidente” que la
economía “se ha ralentizado mu-
chísimo”.

Pero “lo importante” para el
consejero de Economía y Ha-
cienda es que, a nivel nacional, se
adopten medidas que permitan a
todo el país y a toda la población
“cambiar un poco de actitud ante
la situación económica y generar
un poco de optimismo”. “Y tam-
bién de realismo, para que a lo
largo del 2012 podamos recupe-
rar nuestra económica, que es
importantísimo, sobre todo en
términos de empleo”, indicó Mi-
randa, quien auguró que tanto el
Gobierno central como el de Na-
varra se van “a volcar” en medi-
das que sean eficaces para crear
empleo. “Si en España no hay
empleo lo demás está todo cogi-
do con alfileres”, comentó.

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

El Gobierno ha decidido cambiar
todo el sistema por el que hasta
ahora daba subvenciones públi-
cas a las televisiones navarras
Canal 4, Canal 6 y Popular Televi-
sión. Se reduce la cantidad total
de ayuda, que en 2012 será de 2
millones de euros. Además, ese
dinero no se repartirá entre las
tres empresas por igual, como
ocurría hasta ahora. Los canales
deberán presentarse a un con-
curso público que decidirá la dis-
tribución de las ayudas. Por otra
parte, el Gobierno ha reservado
otros 450.000 euros para sacar el
año que viene a concurso distin-
tas retransmisiones a las que po-
drán optar las empresas de pro-
ducción audiovisual de Navarra.

El Ejecutivo se encuentra en
estos momentos preparando el
concurso público destinado a las
tres televisiones con licencia de
TDT en Navarra. Ayer informó a
los responsables de estas emiso-
ras de los cambios en el sistema
de subvención pública.

Los 2 millones se distribuirán
en cuatro categorías. En la pri-
mera, el Gobierno dará un millón
de euros a la oferta informativa
que mejor recoja los requisitos
que se establezcan de horarios y
programas destinados a las noti-
cias. En segundo lugar, habrá
500.000 euros para una propues-
ta de programas (por ejemplo de
cultura, medio ambiente, consu-
mo, empresas, etcétera). La ofer-
ta de programación específica

para la infancia y el público juve-
nil seleccionada recibirá una
ayuda de 160.000 euros. Por últi-
mo, habrá 340.000 euros para la
que se considere la mejor pro-
puesta de producción propia y
que planteará el propio canal.

El objetivo es convocar el con-
curso y resolverlo al inicio del
año, para que estas televisiones
sepan con qué subvención van a
contar. Y es que con este sistema
corren el riesgo de no conseguir
ninguna de las cuatro tipologías
de ayuda. O lograr una o varias.

El Gobierno foral viene dando
subvenciones públicas a las tele-
visiones navarras desde hace seis
años. En 2010, por ejemplo, fue-
ron 3 millones de euros a repartir
por igual entre las tres, es decir, a
un millón. Este año 2011 las ayu-

El Gobierno destinará en
total 2 millones de euros
que se darán en función
de las propuestas

Otros 450.000 euros
serán para productoras
por la realización de
retransmisiones

Un concurso público decidirá las
ayudas a las televisiones navarras

das sumaron 2,85 millones de eu-
ros, 950.000 para cada canal,
aunque con el recorte de septiem-
bre esa cantidad bajó a 800.000
euros por televisión. El año que
viene serán 2 millones, lo que su-
pone un descenso en las ayudas
de más del 30% en dos años.

En el concurso que se convo-
cará se va a puntuar el uso del
euskera en la programación. Es-
tos canales estarán obligados a
emitir los contenidos institucio-
nales, culturales y deportivos en
los que el Gobierno tenga dere-
chos de imagen. Por otra parte,
las televisiones que resulten ad-
judicatarias de alguna de las cua-
tro categorías tendrán prohibida
la emisión de anuncios de servi-
cios de carácter sexual.

Al margen de estos 2 millones

Un centro de control de televisión, en la despedida de la señal analógica en 2010. EFE (ARCHIVO)

destinados a las televisiones na-
varras que emiten a través de la
TDT estarán, como se señalaba,
los 450.000 euros para las pro-
ductoras audiovisuales de la Co-
munidad foral. En este caso, to-
davía no está concretado cómo se
realizará el concurso público,
aunque se baraja que se convo-
que para las retransmisiones de
actos institucionales o incluso
para eventos culturales que ha-
yan podido ser financiados con
dinero público.

Moción de NaBai, Bildu e I-E
El Parlamento tramitó ayer una
moción presentada conjunta-
mente por NaBai, Bildu e Izquier-
da Ezkerra que se debatirá el año
que viene en el pleno del Parla-
mento sobre el sector audiovi-

sual, en la que destacan su “preo-
cupante” situación. Estos grupos
consideran que el cambio de dar
la ayuda directa a convocar un
concurso “supone una oportuni-
dad para que el dinero se reparta
de un modo más transparente de
acuerdo a unos criterios que aún
están por definir”. En su iniciati-
va, piden al Gobierno de Navarra
precisamente que aclare esos
criterios que contendrá el con-
curso público para conceder las
ayudas y que lo explique en el pla-
zo de un mes. También reclaman
al Ejecutivo foral que haga “un es-
fuerzo” para “proteger” los pues-
tos de trabajo en el sector audio-
visual de la Comunidad “que se
encuentra en estos momentos en
situación claramente precaria y
vulnerable”.

NaBai, Bildu e I-E
insisten en que se
vea ETB por TDT

NaBai, Bildu e I-E han reclama-
do vía parlamentaria al Gobier-
no foral que explore “nuevas ví-
as de actuación” para hacer po-
sible la captación de ETB en
Navarra por TDT. Así lo señalan
en una moción sobre el sector
audiovisual navarro que debati-
rá próximamente el pleno del
Parlamento. En general, estos
grupos no se quieren mojar a la
hora de definir quién debe asu-
mir el coste, lo que ha sido hasta
ahora el punto que ha separado
a los ejecutivos vasco y navarro
para culminar un acuerdo. Se li-
mitan a contestar que ambos go-
biernos solucionen el tema para
que ETB no sólo se vea en analó-
gico. En esa misma línea, la so-
cialista María Victoria Arraiza
defendió que se lleven adelante
“todas las iniciativas y esfuer-
zos” para que se capte “con nor-
malidad” ETB y pidió un acuer-
do entre ejecutivos, sin concre-
tar quién debe pagar. Por el
contrario, tanto Carlos García
Adanero,deUPN,comoAnaBel-
trán, del PP, coincidieron en que
el Gobierno de Navarra no debe
asumirelcostedeesacaptación.
Por otro lado, NaBai, Bildu e I-E
expresaron su apoyo al progra-
ma Navarra directo, de ETB, y
criticaron su supresión.
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Los despidos afectarían
a una tercera parte de la
plantilla de la empresa
estellesa de Canteras y
Hormigones

Vresa plantea la extinción de 11
empleos y una regulación para 21

Una imagen de la gravera de Vresa en Andosilla. ARCHIVO

R.ARAMENDÍA
Estella

La empresa Canteras y Hormigo-
nes Vresa con sede en Estella y
seis plantas en Navarra ha comu-
nicado a la plantilla la necesidad
de instar la extinción de contra-
tos para un total de 11 trabajado-

res (el 33% de la plantilla), así co-
mo la suspensión por un máximo
del 50% de las jornadas de los
contratos de los 21 trabajadores
restantes, según la petición remi-
tida por escrito por la dirección a
los tres delegados sindicales de la
empresa, que pertenecen a los
sindicatos UGT, CC OO y LAB,
respectivamente, que confían en
que el planteamiento de la em-
presa pase por las bajas incenti-
vadas. “Aún así, ¿quién se va a
querer ir en una situación econó-
mica como ésta?”, se preguntaba
uno de ellos. De ambas medidas
sólo queda exento uno de los tra-
bajadores, que hace el número 33
de la plantilla, que tiene contrato
de relevo.

La memoria justificativa pre-
sentada por la empresa aducía
un fuerte descenso de la carga de
trabajo, que le ha llevado a regis-
trar pérdidas en los años 2008,
2009 y 2010, con las mismas
perspectivas negativas para el
ejercicio que está a punto de ce-
rrar. El accionariado de Canteras
y Hormigones Vresa está reparti-
do entre el grupo Cetya y Cemen-
tos Portland.

Cuatro décadas
La empresa fue fundada en Este-
lla en los años sesenta y a comien-
zos de la década de los noventa
fue adquirida por sus actuales ac-
cionistas. Además de las cante-
ras de Bearin (en la que ahora só-
lo se fabrica hormigón) y Murie-
ta, la empresa cuenta con una
gravera en Andosilla y otras tres
fábricas gracias a la adquisición
los activos del grupo mexicano
Cemex en Navarra en el año
2008, que eran las fábricas de
hormigón de Santa Lucía (que se
cerró el año pasado), Beriáin, Ta-
falla y Liédena. La extinción de
los contratos podría afectar a
cualquiera de las sedes producti-
vas abiertas, aunque el núcleo
Estella-Bearin-Murieta es el que
concentra un mayor número de
trabajadores, con cerca de 17 em-
pleados. Tras la comunicación de
la empresa, las negociaciones co-
mienzan esta semana.

DN Pamplona

El sindicato ELA rechazada el ex-
pediente para la rescisión de 36
contratos en la empresa KWD,
proveedora de Volkswagen Nava-
rra, por considerarlo “despropor-
cionado e innecesario”. El sindica-
to indicó en un comunicado que
tiene “alternativas”, como un ERE
de suspensión para la plantilla
hasta conocer la producción real
del año y los nuevos proyectos de
los que KWD tiene “muchas posi-
bilidades” de ser suministrador.
Plantea, además, que el personal
que voluntariamente lo solicite
salga de la empresa por un año,
con la vuelta garantizada.

ELA rechaza
el ERE de KWD,
proveedora
de Volkswagen
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DN
Estella

LaFundaciónGloriaAguilardelu-
chacontraelcáncerrecibióayerla
última aportación de los clientes
de Caja Navarra a través del pro-
grama “Tú eliges, tú decides”, un
total de 18.000 euros que se desti-

narán a la Asociación Navarra de
Oncólogos Radioterápicos del
SectorPúblico(Anorsep)paraque
los utilice en su labor de investiga-
ción. Este colectivo profesional es
el mismo que ha recibido los fon-
dos de este programa de banca cí-
vica en los últimos cuatro años y
queenconjuntosuman132.241eu-
ros. La tarea que desarrolla la
Fundación Gloria Aguilar conti-
nuará estando activa en los lista-
dosdeCajaNavarraylaspersonas
que lo deseen pueden apoyarlo
destinando su aportación al pro-
yecto número 14.185.

Donación y nuevo libro
El acto simbólico de la entrega de
ladonaciónserealizóayerenlase-
de de Caja Navarra en Pamplona.
Por parte de la Fundación Gloria
Aguilar estuvieron presentes Glo-

En cinco años ha recibido
132.000 euros de clientes
de Caja Navarra a través
del ‘Tú eliges, tú decides’

La entrega de los fondos
tuvo lugar ayer en la
sede de la entidad
financiera en Pamplona

La Fundación Gloria Aguilar
suma 18.000 € más para la
lucha contra el cáncer

ria Aguilar, su hija Gloria Muruga-
rren, Rosa López y Borja Arma-
ñanzas;porAnorsepsedieroncita
Enrique Martínez, Clara Eito, Mi-
guelÁngelDomínguezyAnaMan-
terola, mientras que Caja Navarra
Banca Cívica estuvo representada
por Justo Donézar y Juan Tomás
Haro.

La actividad de la Fundación
Gloria Aguilar está siendo parti-
cularmente intensa estas navida-
des, que comenzaron con la pre-
sentación el 21 de diciembre del
nuevo libro de cocina de Gloria
Aguilar, titulado al Amor de la
lumbre, cuya recaudación tam-
bién se destinará a la lucha contra
el cáncer. En el acto, la promotora
de la fundación contó con el apoyo
del Restaurante Asador Astarria-
ga, lugar en que se desarrolló la
presentación.

En el centro, Gloria Aguilar entrega del cheque a Enrique Martínez, de Anorsep. Ambos están flanqueados, de
izquierda a derecha, por Rosa López, Clara Eito, Justo Donézar, Gloria Murugarren, Borja Armañanzas, Mi-
guel Ángel Domínguez, Ana Manterola y Juan Tomás Haro.

DN
Estella

El Ayuntamiento de Viana ha pe-
dido al Gobierno foral que se in-
volucre plenamente en la opción
de constitución de una cooperati-
va por parte de algunos de los tra-

En un acuerdo de pleno
del consistorio adoptado
por unanimidad el
pasado 14 de diciembre

bajadores de Muebles Salcedo,
una empresa que el pasado 14 de
diciembre comunicó definitiva-
mente el cierre a sus trabajado-
res, lo que conllevará la pérdida
de 132 empleos. La petición se re-
coge en un acuerdo de pleno
adoptado en la sesión del día si-
guiente, el 15 de diciembre, a pro-
puesta de los tres grupos con
asiento en el consistorio, PSN,
UPN y NaBai. En el texto también
se exige al Gobierno de Navarra
que ponga a disposición de los
trabajadores de la empresa los

recursos necesarios para paliar
la situación de desasosiego que
existe entre las familias afecta-
das.

En el primero de los puntos del
citado acuerdo adoptado por
unanimidad, los tres grupos mu-
nicipales fueron claros. “Mostrar
el desacuerdo con el cierre de la
empresa Muebles Manuel Pas-
cual Salcedo”, al tiempo que se
mostraba el apoyo y solidaridad
para con los trabajadores afecta-
dos y sus familias.

Pero el consistorio, también
ha mostrado su disposición a
adoptar un papel más activo, ya
que en el punto tercero se aprue-
ba: “apoyar cuantas iniciativas
surjan para la posible cooperati-
va de dicha fábrica, poniendo a
disposición de los trabajadores
todos los medios a nuestro alcan-
ce para conseguir la puesta en
marcha de la misma”.

Viana pide al Gobierno
que se involucre en la
cooperativa de Salcedo

Aniversario de San Jerónimo

Los tres grandes
hilos en “el tapiz”
de San Jerónimo
La hermana Pilar Arroyo,
superiora provincial de las
religiosas de Santa Ana, ha-
bló de la de ayer no como
una celebración aislada, si-
no como una historia tejida
en cien años. Y en ese tapiz,
dijo, tres hilos fundamenta-
les, los de la vida de tres mu-
jeres, la Virgen María, Jeró-
nima Uriarte y la fundadora
de la congregación, María
Rafols. “En este tiempo, nos
hemos sentido acompaña-
das por las parroquias y to-
doslossacerdotes”,dijo. To-
ca ahora, añadió después el
arzobispo Francisco Pérez,
seguir anudando ese tapiz.
“Más que ancianos, los resi-
dentes son expertos de la vi-
da que nos enseñan mu-
cho”, dijo.

En el marco de una
federación con más
de 900 residencias
Inspirada en los valores
del humanismo cristiano,
la federación Lares a la
que pertenece San Jeróni-
mo agrupa a 900 centros e
España con 70.000 usua-
rios y 33.000 trabajado-
res. Como San Jerónimo,
Lares sitúa -subrayó su
secretario general duran-
te su intervención- a la
persona mayor en el cen-
tro del proyecto.

Catorce plazas
concertadas
San Jerónimo tiene concer-
tadas con el Gobierno de
Navarra catorce plazas pa-
ra grandes dependientes o
dependientes severos. Ca-
da una supone un importe
mensual de 1.873 euros que
el Gobierno asume en par-
te. El resto lo hacen los
usuarios en función de su
capacidad económica.

AL DETALLE RECONOCIMIENTOS

1 Los sacerdotes del patrona-
to. Se tuvo durante el acto un re-
conocimiento a sacerdotes que
han ocupado estos años sus
puestos en las parroquias de
San Juan y San Miguel y, como
tal, han pertenecido al patronato
al que Jerónima Ugarte enco-
mendó la gestión de su legado.
En concreto, Esteban Irigoyen
Iriarte, Valentín Eguílaz Ortigosa,
Óscar Azcona Muneta, Ángel
Sada Azanza, José Javier Idoy
Arlegui, Francisco Javier Leoz
Argüelles, César Magaña Felipe,
José Miguel Arellano Macua,
Elías Pitillas Ugarte y Miguel Ga-
nuza Arrastia.

2 Las hermanas de Santa
Ana. Se reconoció la labor de Fe-
lisa Martínez de Morentin, Ana
Garraza Rodríguez, Rosa Mª Re-
miro Díaz, Carmen Aramendía
Anocíbar, Isabel Pascual Morrás,
Mª Jesús Zabalza Villanueva,
Teófila Linares Arranz, Aurora
Anadón García, Rosario Busto
Busto, Mª Ángeles Lander Pé-
rez, Mª Dolores Ferrero Mata, Mª
Luisa Pascual Munárriz, Carmen
Larralde Solano y Purificación
Ortigosa Gil. En estos momen-
tos, permanecen en la residen-
cia cinco religiosas.

3 Otros apoyos. Se tuvo tam-
bién un gesto para los trabajado-
res, en la persona de Esther To-
var García, y para los voluntarios
que dedican su tiempo a acom-
pañar a los residentes.

LA CIFRA

M.P.A.
Estella

El futuro de San Jerónimo se
asocia desde la pasada legisla-
tura a la construcción en sus
terrenos de un nuevo proyec-
to de atención a los ancianos
que pasaría por el traslado de
la residencia de Santo Domin-
go, perteneciente al Gobierno
de Navarra. Lo que el Ejecuti-
vo tiene previsto ante el nuevo
contexto económico constitu-
ye en estos momentos una in-
cógnita, puesto que no se han
dado avances sobre la iniciati-
va.

La presidenta Barcina preci-
só ayer que el gobierno se en-
cuentra en estos momentos
revisando los proyectos y re-
cogiendo información de los
departamentos de cara al
nuevo plan de inversiones.

“Ante esta nueva situación
económica -añadió- vamos a
estudiar todo manteniendo
nuestros pilares y el grado de
bienestar”.
Con este marco vinculado

tanto al proyecto de la nueva
residencia de Estella como a
otros pendientes de financia-
ción, Barcina abogó por em-
pujar todos en la misma direc-
ción para salir de una situa-
ción complicada. “Lo más
importante es crear empleo y
que la economía empuje para
que la administración tenga
ingresos”, subrayó. Respecto
al acuerdo necesario de Go-
bierno y patronato para la fu-
tura residencia, la presidenta
se refirió a los muchos ejem-
plos que ya existen en Navarra
con la colaboración del sector
público y las entidades priva-
das.

El Gobierno está en fase
de revisión de proyectos

1910
En la Navidad de ese año, el 27
de diciembre, se puso en marcha
el proyecto que ha sumado ya
cien aniversarios.
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Publicado un nuevo numero de la revista Accion Sindical 
Ante la crisis: empleo y protección social. 
 

El nuevo numero de la revista de CCOO de Navarra ya ha salido a la calle, en él se informa sobre las ultimas
movilizaciones contra los recortes sociales y se desgranan las propuestas del sindicato para impulsar una salida
justa a la crisis.  
 
Para CCOO, las personas siempre han sido el centro de nuestras preocupaciones. Desde que se desató la crisis
y ésta adoptó su rostro más dramático en la destrucción de millones de puestos de trabajo, con más motivo. Las
personas y, por tanto, todo aquello que de manera más directa les afecta, particularmente el empleo y la
protección social. Casi cinco millones de personas en situación de desempleo, más del 46% de ellas jóvenes
entre los 16 y los 25 años, son razones suficientes para que el empleo sea nuestra prioridad, pero también para
que lo sea de toda la sociedad española.  

 
 
Para acceder al número pulsa aqui: Acción Sindical 28. 
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