
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

23 de enero  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 23 de enero 

 

 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

 

 

 
 
 

 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 263 seg
ENTREVISTA CON IÑAKI GOLDARACENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA. 
DESARROLLO:EXPLICA QUE MAÑANA SE CELEBRARÁ UNA MANIFESTACIÓN ABIERTA CON EL LEMA 'NI UN PARADO MÁS EN NAVARRA'. CALIFICA
DE TERRORISMO PATRONAL EL ALTO NÚMERO DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5064cc9b16b2bdc764be4e1bdb3a5ea2/3/20120120KJ05.WMA/1327308888&u=8235

20/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
LA FEDERACIÓN DE TRANSPORTES DE UGT CRITICA LA POSIBLE VENTA POR PARTE DEL GOBIERNO FORAL DE SU
PARTICIPACIÓN EN AUDENASA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL ABÁRZUZA, RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DE TRANSPORTES DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=595f342db0f2ec4958f1600e46758a7a/3/20120120SE05.WMA/1327308888&u=8235

20/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS DEL AYUNTAMIENTO VAN A OBLIGAR A LA EMPRESA QUE GESTIONA LA ZONA AZUL A
RECORTAR LA PLANTILLA, AL IGUAL QUE HA PASADO CON EL SERVICIO DE GRÚAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RESPONSABLES DEL SINDICATO UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f82eb3b5b3ed68a073803632d63c312a/3/20120120SE12.WMA/1327308888&u=8235

20/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
UGT HA VUELTO A RECORDAR QUE UNOS 4.500 TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SE ENCUENTRAN SIN
CONVENIO DESDE DICIEMBRE DE 2008. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL ABÁRZUZA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4148f0ef40aa3eb5ad44d5d4167396f/3/20120120RB06.WMA/1327308888&u=8235
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TELEVISIÓN

20/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
UGT HA ADVERTIDO DE QUE UNOS 4.500 TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SE ENCUENTRAN SIN CONVENIO
DESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2008. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d8a3582ed45c3d8ca1b3ef6ee73b0e0/3/20120120LA02.WMV/1327308937&u=8235

20/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
AMAIUR INICIARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS UNA RONDA DE CONTACTOS CON LAS FUERZAS SINDICALES Y SOCIALES DE
NAVARRA PARA TENER UN MEJOR CONOCIMIENTO DE SUS REIVINDICACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SABINO CUADRA (AMAIUR). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1add2a49888e9b355b035a89403f43e1/3/20120120LA08.WMV/1327308937&u=8235

20/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
CONFLICTO LABORAL EN KWD. LA EMPRESA VA A APLICAR UN ERE DE 50 DÍAS A SUS 186 EMPLEADOS. 
DESARROLLO:EL ERE, CONSENSUADO ENTRE LA DIRECCIÓN Y EL COMITÉ DE EMPRESA, SE APLICARÁ DURANTE TODO EL 2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef0cbc2edf01f334ee4bbc9373795c31/3/20120120PF08.WMV/1327308937&u=8235

20/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. EL COMITÉ DE EMPRESA PRESENTÓ AYER UNA NUEVA PROPUESTA A LA DIRECCIÓN PARA
EVITAR LOS 47 DESPIDOS ANUNCIADOS. 
DESARROLLO:LA PROPUESTA CONSISTE EN LA REDUCCIÓN DE JORNADA Y SUELDO PARA 41 DE ESOS 47 PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTEA QUE
LOS 6 RESTANTES LOS ASUMA LA EMPRESA CON CURSOS DE FORMACIÓN. LOS TRABAJADORES SE MANIFESTARÁN MAÑANA EN CONTRA DE LOS
DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b62674526f32346a8b6493fd32c76c9/3/20120120PF09.WMV/1327308937&u=8235

20/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
CONFLICTO LABORAL. LOS JARDINEROS DE PAMPLONA HAN PROTESTADO POR LOS RECORTES APLICADOS POR EL
AYUNTAMIENTO. 
DESARROLLO:A LA PROTESTA SE HAN UNIDO MIEMBROS DE LA PLATAFORMA SALVEMOS LAS HUERTAS, QUE QUERÍAN HACER UNA LLAMADA A
LA REFLEXIÓN ANTE LOS PERJUICIOS QUE SUPONDRÁ LA INTERVENCIÓN EN EL MEANDRO DE ARANZDI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=229370e73d882fbd12e6bd65e05e64b4/3/20120120PF11.WMV/1327308937&u=8235

20/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
4.500 TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE NAVARRA ESTÁN SIN CONVENIO Y CON
DIFICULTADES PARA FIRMARLO. 
DESARROLLO:LAS NEGOCIACIONES ESTÁN PARALIZADAS. EN UGT TEMEN QUE SI NO HAY ACUERDO EL GOBIERNO REGULARÁ LA REFORMA
LABORAL MEDIANTE UN PROYECTO DE LEY. DECLARACIONES DE IMANOL ABÁRZUZA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54ee5ef18a148a73774d6290e118172d/3/20120120TA02.WMV/1327308937&u=8235
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TELEVISIÓN

19/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 20,00 h -- Informativo / Magazine -- 25 seg
FIRMADO EL CONVENIO DE LA RESIDENCIA SAN ADRIÁN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b20f8189c5fb2cabb5747b6e0245a98c/3/20120119LK00.WMV/1327071761&u=2207
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ENERO • FEBRERO

Cristóbal Montoro (derecha), con Javier Arenas y el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Cristóbal Montoro vuelve a la
carga. Alerta de que no es realista
el objetivo de déficit del 4,4% del
PIB fijado para España en tiem-
pos de bonanza, cuando ahora es-
tamos a las puertas de una nueva
recesión. Por eso cree que Bruse-
las debe reorientar los objetivos
de números rojos y marcarle a
España una meta realista para
este año.

El ministro de Hacienda, pese
a haber sido corregido por la vi-
cepresidenta Sáenz de Santama-
ría, por haber puesto en duda el
cumplimiento del techo de défi-
cit, sugiere otra vez que ese pro-
pósito resulta inalcanzable.

“Esperaremos que sea Bruse-
las quien dibuje un nuevo escena-
rio, y el Gobierno español lo asu-
mirá en su totalidad”, declaró en
una entrevista al diario La Van-
guardia, para añadir que el objeti-
vo tendrá que establecerse sobre
la base de una “nueva realidad”.

Cuando esto ocurra –explicó–,
el Ejecutivo se implicará de lleno
y “el déficit presupuestario se re-
ducirá hasta el límite cada año
con absoluta firmeza”. De con-
vencer a los socios comunitarios
de la credibilidad que ha de me-
recerles este anuncio no se en-
cargará en primer término el
propio Montoro, sino un colega
de gabinete, el ministro de Eco-
nomía y Competitividad, Luis de
Guindos, que hoy se estrena en el
Consejo de Economía y Finanzas
de la zona euro. En este ámbito se
plantearon las exigencias de los
grandes ajustes a los países más
vulnerables de la moneda única.

La ley de Transparencia
El titular de Hacienda adelantó,
por otra parte, la posibilidad de
que el Consejo de Ministros del
próximo viernes saque adelante
el anteproyecto de ley de Estabili-
dad Presupuestaria, previa con-
sulta con la Comisión Nacional de
Administración Local el viernes
día 25. Lo anunció en Sevilla, en
la presentación de los cabezas de
lista a las elecciones andaluzas
del mes de marzo.

Es la primera de las tres gran-
des reformas –las otras dos son la
laboral y la del sector financiero–
que el Gabinete de Mariano Ra-
joy incluyó en su agenda de asun-
tos urgentes, y darle prioridad va
a permitir al presidente del Eje-
cutivo acudir a la cumbre del día
30 en Bruselas con una carta im-
portante en la mano.

El compromiso con el equili-
brio en las cuentas, la llamada re-

El ministro explica que
la meta del 4,4% se fijó
cuando se descartaba
una vuelta a la recesión

El Consejo de Ministros
espera aprobar este
viernes el anteproyecto
de ley de Estabilidad
Presupuestaria

Montoro quiere que
Bruselas acepte un
nuevo objetivo de déficit

gla de oro, se incorporó a la Cons-
titución a finales del mandato de
Rodríguez Zapatero –gracias a
un acuerdo PSOE-PP–, y su con-
creción a través de una norma
mantiene a España entre los paí-
ses más disciplinados.

En clave interna, el Ejecutivo
se propone acompañar más ade-
lante la nueva ley de Estabilidad
con una ley de Transparencia.
Esta última recogerá las respon-
sabilidades de los gestores públi-
cos y, según explicó el ministro,
“las sanciones correspondientes,
en términos administrativos y
penales, en paralelo a lo que hoy
se exige a los administradores
privados en España”.

Pero una cosa son los propósi-
tos enunciados y otra la tozuda
realidad de los números. Monto-
ro explicó las razones por las que
mantener el objetivo de déficit
para este año no es realista.
“Cuando Bruselas hizo esa esti-
mación para España era porque
preveía un crecimiento del 2,3%.
En ese escenario, suponía que se
incrementaría la recaudación
fiscal, pero en un escenario de re-
cesión, significa que de nuevo los
ingresos fiscales van a dismi-
nuir”, declaró.

Cataluña pide el reintegro
de ayudas indebidas
a 87 discapacitados
El departamento de Bienestar
Social de la Generalitat de Ca-
taluña pidió a 87 personas dis-
capacitadas la devolución de
unos7.000euroscadaunapor-
que el Ejecutivo autonómico
les pagó durante varios años
subvenciones que eran incom-
patibles o complementarias.
La Generalitat reconoce que
se trató de un error de la admi-
nistración y que la ley obliga a
la Generalitat a exigir su devo-
lución. El departamento se
comprometió a que esta devo-
lución no sea en ningún caso
traumática, por lo que garanti-
zó que a las personas que no
puedan devolverlo se les co-
brará restándoles cantidades
pequeñas de las ayudas a la de-
pendencia. EFE

El ministro de Exteriores
se reúne mañana con
25 grandes empresarios
El ministro de Asuntos Exte-
riores, José Manuel García-
Margallo, se reunirá mañana
conlospresidentesde25gran-
des multinacionales españo-
las para fijar las bases de la po-
lítica económica internacional
y potenciar la marca España
en el exterior. En la reunión
participarán otros ministe-
rios, aunque García-Margallo
será quien presida el encuen-
tro. Estarán presentes los má-
ximosejecutivosdebuenapar-
te de las firmas que cotizan en
el Ibex 35 de la bolsa, entre
ellas Telefónica, Santander,
BBVA, Iberdrola, Gamesa,
ACS,Acciona,FCC,Sacyr,Indi-
tex y Repsol. EUROPA PRESS

La FEMP elabora un
estudio sobre la fusión
de ayuntamientos
La Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) está realizando un es-
tudio sobre el futuro de las di-
putaciones provinciales, que
excluye su desaparición, y so-
bre la posible fusión de ayun-
tamientos para redimensio-
nar el mapa local español. Así
lo manifestó el presidente de
ese organismo y alcalde de Se-
villa, Juan Ignacio Zoido, que
recordó que el estudio res-
ponde al mandato de la asam-
blea general de la FEMP cele-
brada en septiembre. Zoido
considera una “auténtica bar-
baridad” la propuesta de algu-
nos sectores del PSOE de su-
primir las diputaciones pro-
vinciales. EFE

● Quiere impedir que un
hipotético pacto entre
el PSOE e IU le arrebate
el Gobierno autonómico
en las elecciones de marzo

Colpisa. Sevilla

El PP andaluz ya no se confor-
ma con ser el partido más vo-
tado, porque sufrió en sus car-
nes lo que supone perder im-
portantes alcaldías ante las
coaliciones de gobierno. Aho-
ra, con el aval de los últimos
sondeos electorales, va a por
el más difícil todavía: conse-
guir en una comunidad que
siempre votó al PSOE una
“mayoría amplia” que cierre
el paso a un pacto entre esta
formación e IU.

A eso apeló ayer el líder de
los populares andaluces, Ja-
vier Arenas, que dio el pistole-
tazo de salida a la precampa-
ña con la presentación en Se-
villa de los cabezas de lista de
su partido a las elecciones au-
tonómicas de marzo.

Sabe que las encuestas les
son favorables –aunque en la
última, los socialistas recorta-
ron la ventaja a nueve puntos–
y por eso no dudó en presen-
tar a cinco alcaldes en los pri-
meros puestos, pese a que la
ley regional aprobada en di-
ciembre hace que se trate de
un cargo incompatible con el
de parlamentario.

“Ley injusta”
Los populares creen que la ley
es “injusta, arbitraria” y sin
“legitimidad moral”, al no ha-
ber sido aprobada por con-
senso, de ahí que esperan que
prospere el recurso ante el
Tribunal Constitucional que
está preparando el Ministerio
de Hacienda y Administracio-
nes Públicas.

En cuanto sea admitido a
trámite, la norma quedará
suspendida y, mientras se re-
suelve o no el recurso, los al-
caldes tomarán posesión de
sus escaños en abril.

Esta designación demues-
tra la confianza que tiene el PP
en sus posibilidades y, sobre
todo, en el tirón de sus regido-
res, visto lo visto en las muni-
cipales, en las que consiguie-
ron las ocho capitales de pro-
vincia andaluzas y cinco
diputaciones provinciales.

Arenas luchará
por una amplia
mayoría del PP
en Andalucía
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Grecia volverá a acaparar hoy
buena parte de la atención del
Eurogrupo, la reunión mensual
de los ministros de Finanzas de la

moneda única. El Gobierno hele-
no apuraba ayer las horas para in-
tentar presentar en el encuentro
un principio de acuerdo con sus
acreedores privados para aplicar
una quita del 50% sobre su deuda.

La misión se presenta compli-
cada porque la UE y el FMI recla-
man un esfuerzo mayor a los in-
versores ante el agravamiento de
la recesión en el país mediterrá-
neo. Las negociaciones entre Ate-
nas y sus acreedores se encontra-
ban en punto muerto tras aden-
trarse en el fin de semana en un
clima de optimismo.

Las expectativas se desinfla-
ron el sábado cuando abandonó el
país Charles Dallara, director eje-
cutivo del Instituto Internacional
de Finanzas (IIF). Este organis-
mo, la mayor asociación mundial

del sector, representa a los inver-
sores en unos contactos que ya se
suspendieron hace casi dos sema-
nas por falta de avances.

El ministro de Finanzas hele-
no, Evangelos Venizelos, remarcó
durante toda la pasada semana
que necesitaban alcanzar un pac-
to preliminar para presentarlo en
el Eurogrupo. El gran escollo, sin
embargo, sigue sin poder salvar-
se. Ambas partes no logran acor-
dar el tipo de interés de los nuevos
bonos que emitirá Atenas en sus-
titución de los actuales para ma-
terializar la quita.

Existía un consenso amplio en
torno a unos réditos del 4%, pero
la troika formada por la Comisión
Europea, el BCE y el FMI presionó
para que se rebajen al 3,5%, lo que
elevaría la quita hasta el 70%. Con

Grecia inmersa en su quinto año
en recesión, el trío defiende un re-
corte más agresivo, que reduzca
realmente el peso de sus 350.000
millones de deuda.

Presiones de Alemania
En línea con la troika, Alemania
exige que la quita contribuya a ha-
cer sostenibles la cuentas del pa-
ís. De lo contrario, Berlín rechaza-
rá la puesta en marcha del segun-
do rescate de 130.000 millones. Se
barajaba como fecha final para el
consenso la cumbre de presiden-
tes de los Veintisiete del día 30.

El Eurogrupo también repasa-
rá la situación del resto de países
acosados por los mercados. Está
previsto que tanto Italia como Es-
paña presenten sus últimas refor-
mas. En el caso español, el minis-

tro Luis De Guindos, además de
informar de los ajustes acordados
por el Gobierno, defenderá la can-
didatura de Antonio Sáinz de Vi-
cuña, actual director del servicio
jurídico del BCE, para sustituir a
José Manuel González-Páramo
en el poderoso Comité Ejecutivo
de la entidad.

La agenda de los ministros de
Economía se completa con un en-
cuentro posterior del Eurogrupo
Plus. Bajo esta denominación, en
realidad se reunirán todos los so-
cios europeos para afinar el pacto
de disciplina fiscal. Aunque Reino
Unido se había desmarcado, tam-
bién asistirá. El borrador estable-
ce que el Tribunal de la UE super-
visará la fórmula legal utilizada
por cada país para inscribir la re-
gla de oro.

Luis de Guindos
informará a sus colegas
de los ajustes aprobados
por el Gobierno

Los países del euro
intentarán llegar a un
acuerdo sobre el pacto
de disciplina fiscal
de control del déficit

Grecia apura las horas para mostrar
a la UE un pacto con sus acreedores
Los ministros de Finanzas se reúnen hoy con el segundo rescate en el aire

El Foro de Davos analiza esta semana la crisis del capitalismo

FERNANDO PUCHOL
Efe. Ginebra

Las élites económicas y financie-
ras regresan esta semana a la es-
tación alpina de Davos (Suiza) pa-
ra debatir recetas que permitan

“Ya no estamos ante
un problema de acceso
a los capitales, sino de
falta de talento”, advierte
el director del foro

hacer frente a una nueva rece-
sión y encontrar una salida airo-
sa al capitalismo en el siglo XXI.

La cita de Davos, organizada
por el Foro Económico Mundial,
se plantea con el objetivo de “ser
un gigantesco brainstorming”, en
un momento en el que la crisis
vuelve a presentar su cara más
inquietante ante la perspectiva
de una segunda recesión.

Han pasado más de tres años
desde el estallido de la crisis en
2008, y las previsiones para 2012
invitan a un profundo pesimis-

mo, frente al que el foro quiere
aportar ideas innovadoras, que
se salgan del molde de las fórmu-
las aplicadas hasta la fecha.

“Ya no estamos ante un proble-
ma de acceso a los capitales, en
un momento en el que el dinero
casi es gratis, sino de falta de ta-
lento humano”, manifestó el pre-
sidente del foro, Klaus Schwab,
en vísperas de la reunión, que
convocará a 40 jefes de Estado y
de Gobierno y a 1.600 represen-
tantes del mundo de la empresa,
los sindicatos y las ONG.

La canciller alemana, Angela
Merkel, inaugurará el foro el
miércoles, y por Davos pasarán
también el primer ministro bri-
tánico, David Cameron, el presi-
dente del Banco Central Euro-
peo, Mario Draghi, y el ministro
español de Economía, Luis de
Guindos, entre otros.

En su informe anual sobre
Riesgos Globales, el foro conside-
ró que los “malos gobiernos” son
responsables de que la globaliza-
ción haya traído una mayor desi-
gualdad social, la volatilidad

cambiaria, las crisis fiscales, el
endeudamiento de los países ri-
cos o los desequilibrios de las ba-
lanzas comerciales.

Cara al futuro, estos proble-
mas amenazan con una agudiza-
ción del nacionalismo, el populis-
mo y la fragmentación social, ad-
virtió el foro. “El capitalismo, en
su forma actual, ya no encaja en
el mundo. No hemos sabido
aprender de las lecciones de la
crisis de 2009. Urge una transfor-
mación global”, explicó Schawab
la pasada semana.

MÁS DE UN CENTENAR
DE DETENIDOS EN LAS
PROTESTAS EN BERNA

La Policía suiza tiene previsto
presentar cargos por alteración
del orden público contra más de
un centenar de activistas contra
el Foro Económico Mundial
(FEM) que se celebra anualmen-
te en Davos, a raíz de una mani-
festación no autorizada que cele-
braron el sábado en Berna. Los
activistas, algunos de ellos en-
mascarados, se concentraron pa-
ra manifestarse en la ciudad, pe-
ro fueron disueltos e identifica-
dos por la policía. Antes, los
manifestantes lanzaron petar-
dos y objetos contra los agentes,
pero no se produjeron daños ma-
teriales ni personales. La policía
tuvo que actuar “con un alto po-
tencial de violencia” y un gran nú-
mero de oficiales. Muchas de las
personas detenidas portaban
“sprays pimienta, cascos, petar-
dos, botes de spray y material pa-
ra no ser reconocido”. El pasado
miércoles fueron detenidos dos
hombres por lanzar pintura roja
contra la sede del Banco Nacional
Suizo en Zúrich. Escribieron ade-
más un grafiti con el lema Duro
con el Foro de Davos. REUTERS
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apoyamos
1ª CONVOCATORIA 2012

2ª CONVOCATORIA (Y ÚLTIMA) JUNIO

en
cuatro
áreas

Únicamente podrán presentar sus solicitudes las asociaciones o entidades que 
promueven este tipo de actividades sin ánimo de lucro.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 16 de febrero
No se admitirán todas aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo.

Todas solicitudes deberán incluir:

1. Nombre de la asociación o Entidad interesada y número de socios
2. Nombre y apellidos del representante de la misma
3. Razón, domicilio social y teléfono de contacto
4. Breve descripción del acto del que se pretende el patrocinio e informe sobre:
    · Fecha y lugar de realización de la actividad
    · Presupuesto total de la misma

>> cultura
>> deporte navarro

>> solidaridad

>> progreso

www.diariodenavarra.es 
Rellena y envía tu formulario de solicitud en

PUBLICITARIAS
impulsan el desarrollo cultural y social de Navarra.
para las personas y asociaciones que con su  esfuerzo y dedicación
2012 DE AYUDAS

CONVOCATORIA 

Las solicitudes enviadas fuera del plazo marcado, no serán tramitadas
Las solicitudes que no puedan ser enviadas a través de internet, podrán ser enviadas por correo a: Diario de Navarra, Departamento de Marketing DN Ref.”APOYAMOS” Ctra. Zaragoza s/n - 31191 Cordovilla 

La Policía Foral, en estado crítico

L
A Policía Foral vive sumida
en el caos organizativo. La
rémora dejada por el ante-
rior equipo de la Consejería
de Interior -formado por Ja-
vier Caballero, Juan Ramón

Rábade y Alfonso Fernández Díez-, es tan
considerable que hará falta mucho traba-
jo, y no menos imaginación y voluntad de
consenso, para reflotar lo que hoy es un
barco que hace aguas por muchos sitios.

El último capítulo de una historia que
parecía haber concluido con el cambio de
responsables en la Consejería de Interior
ha sido una sentencia judicial que, tras la
interposición de la correspondiente de-
manda por la representación sindical, de-
clara contrario a derecho un concurso de
traslados realizado a finales del año 2009.
Como se puede suponer, el desaguisado
está servido, pues la práctica totalidad de
los policías forales está ahora mismo en
una situación de provisionalidad laboral -
bien por unas razones, bien por otras-,
que no podrán despejar definitivamente
hasta que no se vuelva a convocar un nue-
vo concurso de traslados que les asigne
de manera definitiva la plaza que fuere.

En este asunto, el sentimiento predo-
minante es el de la indignación contra el
anterior equipo de la Consejería de Inte-
rior. No son pocos los policías forales que
reclaman acciones legales contra unos
ex-responsables que, según la sentencia
judicial, han faltado a un principio tan ele-
mental del derecho como es el de la jerar-
quía normativa. La indignación sube de
tono cuando se advierte que los autores
de tal atropello “se han ido de rositas”, y si-
guen ocupando en la actualidad altos car-
gos dentro de la Administración. Parece,
sin embargo, que no cabría aquí dirimir

los puestos de trabajo, dispónganse los
medios y el personal para ello. Y si en me-
dio de este trajín, a su vez, hay que afron-
tar la modificación de la Ley de Policías de
Navarra, y desarrollar los reglamentos
que fueren, ya estamos tardando. Todo,
con tal de evitar que esta provisionalidad
se pueda prolongar más allá del tiempo
imprescindible.

Así pues, entre los que se fueron, y nos
han dejado la casa patas arriba, y los que
han llegado, y parece que están mirando
para otro lado, la Policía Foral está literal-
mente “hecha un cristo”. Creemos no exa-
gerar ni un ápice si afirmamos que el mo-
mento actual es crítico, y que requiere de

cuestiones penales o administrativas, si-
no todo lo más exigir responsabilidades
políticas -el señor Caballero es en la ac-
tualidad parlamentario foral-, y solicitar a
la vez la modificación legal correspon-
diente para extender el régimen discipli-
nario de los funcionarios a los cargos de
libre designación, como era el caso de los
señores Rábade y Fernández Díez. En to-
do caso, parece claro que, debido al nota-
ble perjuicio causado, la actuación de es-

tos señores merece ser
reprendida con severi-
dad.

Pero volviendo al te-
ma de la sentencia, te-
nemos que apuntar que

durante estas Navida-
des, tanto la Dirección
General de la Función
Pública como la actual
Dirección General de In-
terior, han emitido sen-
das resoluciones con las

que pretenden ejecutarla, y en las que
promueven la comisión de servicios có-
mo fórmula de adscripción a sus puestos
de trabajo para 119 policías forales. Es
cierto que tras estas disposiciones se ad-
vierte cierto criterio razonable -en el sen-
tido de perjudicar lo menos posible tanto
al servicio policial como a los policías
afectados-, pero también lo es que la ex-
cepcionalidad de la situación merecería
ser resuelta con mucha más diligencia y
destinando todos los recursos técnicos y
políticos que sean precisos para ello.

Nos explicamos: si finalmente estamos
abocados a convocar un nuevo concurso
de traslados, y antes de ello hay que tomar
decisiones referidas a las condiciones la-
borales o a las fórmulas de provisión de

El tiempo de las buenas
palabras y las mejores
intenciones ha pasado, y lejos
de avanzar en la solución de
situaciones problemáticas,
parece que se están tomando
medidas para consolidarlas

Gonzalo
Mora

un liderazgo político y técnico que de-
muestre compromiso con nuestra insti-
tución. Y compromiso para nosotros sig-
nifica trabajar mucho, rápido y bien en la
reestructuración organizativa, y hasta
funcional, de un Cuerpo que considera-
mos fundamental en el conjunto de nues-
tra sociedad. Porque, realmente lo consi-
deramos así, ¿verdad?

El mensaje, por tanto, que le queremos
lanzar tanto al Consejero como a la Direc-
tora General de Interior no puede ser más
claro: es preciso habilitar la Mesa Secto-
rial como espacio real de negociación, y
es preciso tomar decisiones para com-
probar si es verdad lo que el señor Rober-
to Jiménez prometió en campaña electo-
ral y que luego nos ha repetido hasta la sa-
ciedad: que entre todos arreglaríamos los
problemas, no ya de la Policía Foral, sino
de las policías de Navarra. Porque el tiem-
po de las buenas palabras y las mejores
intenciones ha pasado, y lejos de avanzar
en la solución de situaciones problemáti-
cas, parece que se están tomando medi-
das para consolidarlas.

Por supuesto que comprendemos que
el señor Consejero tenga su agenda ocu-
padísima con sus múltiples cargos y res-
ponsabilidades -tanto en el gobierno de
Navarra como en su propio partido-, pero
él también debería entender que no admi-
tamos más largas ni demoras, y que le re-
clamemos para que se ponga al frente de
la tarea que tenemos por delante. El siem-
pre delicado hilo de la paz social -hilo que
él mismo y nadie más fabricó con sus de-
claraciones públicas-, está a punto de
romperse.

Gonzalo Mora Martín es delegado de AFAPNA en
la Comisión de Personal de Policía Foral.
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en Sevilla con los populares andaluces. EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy pidió a los merca-
dos internacionales, antes de lle-
gar a La Moncloa, que le dieran
“media hora de margen” para po-
der acometer las reformas es-
tructurales con las que pretendía
reconducir la economía españo-
la. Aquella ironía, muy comenta-
da durante la pasada campaña
electoral, dio paso a una realidad
no muy distinta.

El presidente anunció durante
el debate de investidura que la re-
forma laboral, la reestructura-
ción del sistema financiero y la
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria estarían ultimadas antes del
primer semestre de 2012.

Reforma laboral
La presión de los mercados, sin
embargo, le obligó a fijar la fecha
límite para el Consejo de Minis-
tros del 17 de febrero. El diferen-
cial de la deuda alemana no baja
de los 350 puntos básicos; las
agencias de rating amenazan con
disminuir la calificación de la sol-
vencia de la deuda española; y, so-

bre todo, el vaticinio del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
de que la economía española es-
tará en recesión hasta 2014 acon-
sejaron al Ejecutivo mayor dili-
gencia para aprobar estas refor-
mas, calificadas por parte de
varias agencias internacionales
como “claves” para la recupera-
ción económica española.

Los mercados y los
augurios sobre dos años
de recesión obligan a
Rajoy a reducir los plazos
dados en la investidura

El Gobierno aprobará
la reforma laboral
antes del 20 de febrero

Rajoy, una vez que constató
que los agentes sociales no salían
de un bucle de desencuentros,
optó por no “esperar para siem-
pre” al consenso, y legislar.

Será una reforma “adaptada a
nuestro propio mercado de tra-
bajo y a nuestras propias necesi-
dades”, insisten desde el Gobier-
no, que, por el momento, no des-
vela sus cartas.

La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, y su equipo intentan
afinar con la tecla. “No para agra-
dar a los sindicatos o a la patro-
nal, sino para beneficiar al con-
junto de los españoles”, asegu-
ran. Se trata de los asuntos más
espinosos: modalidades de con-
tratos, flexibilidad interna de la
empresa y negociación colectiva.

El Gobierno entiende que el
ajuste más severo que padeció
España se produjo en el empleo,
mientras que, en otros países
–con otras legislaciones labora-
les– se optó, por ejemplo, por re-
ducir salarios, aunque mante-
niendo los puestos de trabajo.

Soraya Sáenz de Santamaría

LA FRASE

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“La meta no puede ser
otra que cumplir cuanto
antes con los objetivos
marcados con Europa”

se limitó a indicar que “el Gobier-
no presentará una reforma labo-
ral en el marco de dos objetivos:
la simplificación en el número de
contratos y la estabilidad en el
empleo”.

En el PP temen, pero asumen,
que la decisión final del Gabinete
de Rajoy pueda encender la me-
cha de la agitación social, con
protestas y huelgas convocadas
por los sindicatos. Será el propio
presidente del Gobierno, en cual-
quier caso, quien “dé la cara” y ex-
plique la decisión final.

Ley de Estabilidad
Más apacibles están resultando
los preparativos de la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria. Las co-
munidades autónomas ya expre-
saron su respaldo a las líneas ge-
nerales de la futura norma, clave
para apuntalar el plan de austeri-
dad que quiere Rajoy en todas las
administraciones públicas.

Desde La Moncloa reconocen
que ya había mucho camino reco-
rrido, porque la reforma de la
Constitución, que permite fijar
un límite de gasto y endeuda-
miento, la pactaron PSOE y PP al
final de la legislatura pasada.

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, calificó –en su reciente
viaje a España– como una verda-
dera “regla de oro” la prohibición
de aumentar el déficit. “Una regla
de oro” a la normativa comunita-
ria que establece sanciones a
quienes incumplan los objetivos
de estabilidad.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, negocia por su
parte con los gobiernos regiona-
les algunos aspectos de esta nor-
ma, que incluye una reestructu-
ración de todas las administra-
ciones públicas, con una
importante merma de las empre-
sas, entes y organismos públicos.

Sistema financiero
Rajoy defiende que tanto el seve-
ro plan de ajuste que aprobó el 30
de diciembre –que incluyó la su-
bida del IRPF y del IBI–, como la
reforma laboral y la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria no bastan
para dinamizar la economía. Sin
una reestructuración a fondo del
sector financiero, el crédito ban-
cario no llegará a las pymes, ni a
los autónomos ni a las familias.

Rajoy quiere total trasparen-
cia a la hora de reflejar el valor re-
al de los activos inmobiliarios
que posee cada entidad. Lo que sí
descartó el jefe del Ejecutivo es
crear un banco malo que absorba
los activos tóxicos procedentes
de estas operaciones inmobilia-
rias. Para ayudar al saneamiento,
adelantan fuentes del Gobierno,
se impulsarán nuevas fusiones
que permitan crear entidades
más solventes.

El ‘acelerón’ a las
medidas contra la crisis
contemplará también
la reestructuración
del sistema financiero

Una mujer de Santa
Coloma, sexta víctima
de violencia doméstica
Una mujer asesinada ayer en
Santa Coloma de Queralt (Ta-
rragona) elevó a seis el núme-
ro de víctimas de violencia do-
méstica en lo que va de año. La
víctima fue hallada muerta
con heridas de arma blanca
en un domicilio de la localidad
tarraconense. La policía auto-
nómica detuvo al presunto
autor del homicidio, un hom-
bre de 40 años vecino de Saba-
dell (Barcelona), que fue
arrestado en su localidad. El
pasado miércoles, una mujer
jienense de 54 años fue asesi-
nada por su marido en plena
calle, tal y como él mismo con-
fesó a la Guardia Civil cuando,
poco después de cometer el
crimen, fue a entregarse. Se
encontraban en trámites de
separación. EFE

Imputado por acoso
sexual el secretario de
organización de IU
El secretario de organización
de IU, Miguel Reneses, deci-
dió suspender “temporal y
cautelarmente” toda su activi-
dad política en la dirección de
la federación, después de ha-
ber sido imputado como pre-
sunto autor de un delito de
acoso sexual contra una com-
pañera de la formación. Fue el
propio Reneses quien comu-
nicó su decisión de abando-
nar la secretaría de organiza-
ción poco antes de comenzar
la reunión de la primera pre-
sidencia federal de IU des-
pués de las elecciones. El tam-
bién diputado autonómico
madrileño –escaño que segui-
rá manteniendo– explicó que
había sufrido una “cacería
personal”, que atribuyó a inte-
reses “espurios”. EFE

Miguel Reneses. EFE
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La crisis se llevó por delante
177.300 empresas españolas en
cuatro años, lo que equivale a una
reducción del 11,7% respecto a las
existentes cuando se desataron
las primeras turbulencias. Resis-
tieron mejor las de mayor dimen-
sión –de 500 asalariados en ade-
lante– y las muy pequeñas, aque-
llas que cuentan con dos
personas como máximo.

Las principales víctimas fue-

ron las pequeñas y medianas
compañías con plantillas de 10 a
49 trabajadores, que sufren un
desplome del 20%.

Por comunidades, las más
acusadas caídas se produjeron,
entre 2008 y 2011, en Murcia, la
Comunidad Valenciana y Anda-
lucía, y las más moderadas, siem-
pre en orden descendente, en Ga-
licia, Navarra (con un descenso
de menos del 7%) y el País Vasco.

Para nadie es un secreto que
fue la construcción el sector más
afectado, con la destrucción del
37% de las empresas, según un
estudio realizado por Anna La-
borda, profesora de la escuela de
negocios Esade. El parón en seco
delaviviendatuvounefectoarras-
tre sobre el sector industrial, don-
de la reducción fue del 15%.

Además, la crisis tuvo otro

Las más afectadas
fueron las que cuentan
con entre 10 y 49
trabajadores, que se
desplomaron un 20%

Más de 117.000 empresas se destruyeron
en España desde el inicio de la crisis
El número de compañías se redujo un 11,7% entre los años 2008 y 2011

efecto muy particular. La larga
etapa de depresión económica
provocó el aumento de las em-
presas sin trabajadores, que en-
tre 2008 y 2011 se incrementaron
en 40.974, mientras que las que
cuentan con asalariados se redu-
jeron en 212.610.

Evolución previsible
Era una evolución previsible, por-
quedeladestruccióndeempresas
con pequeñas plantillas surgen,
en muchos casos, empresarios
que se convierten en autónomos
sin trabajadores, y también asala-
riadosquepasanaserautónomos.

El cómputo de las empresas
sin trabajadores modifica de for-
ma muy notable la situación de
las comunidades, hasta el punto
de que País Vasco y Navarra, las
dos mejor posicionadas según

los registros de la Seguridad So-
cial, presentan tasas de destruc-
ción de empresas superiores al
promedio nacional, que en este
caso muestra un recorte del 5%
–de 3.422.239 en 2008 pasaron a
3.250.576 en 2011–.

Junto al dinamismo de las mi-

croempresas y la resistencia de
las grandes, el otro elemento de
supervivencia fueron los servi-
cios, capaces de aguantar el dilu-
vio con una destrucción de em-
presas de apenas el 3,5%.

Dentro de los servicios se ob-
servan variaciones negativas en
el comercio –una reducción del
6,3%, que sin duda se correspon-
de con la sequía del consumo–,
compensada por la evolución po-
sitiva de la actividad administra-
tiva, donde se registra un aumen-
to de las empresas del 19%, de las
sanitarias, con incremento del
14%, y de las educativas, con un
repunte del 12,4%.

La alarma se dispara con la
drástica disminución en el núme-
ro de empresas destinadas a in-
vestigación y desarrollo –de
17.700 en 2008 a 6.600 en 2011–.

LA CLAVE

■ El mayor daño lo sufrie-
ron las pymes Las empre-
sas de tres a cinco trabajado-
res disminuyeron en un
13,7%; las de seis a nueve lo
hicieron en un 17,8%; las que
cuentan entre 10 y 25 em-
pleados cayeron un 21,3 %;
las de 26 a 49, un 23,5%; y las
de 50 a 249, un 14,9%.

La explosión de la burbuja del ‘ladrillo’ se llevó por delante al 37% de las empresas españolas dedicadas a la construcción. EFE

La construcción
paga ‘el pato’

El descenso más importante de
empresas se centró en el ámbito
de la construcción, el primero
en ser golpeado por la crisis y
que pasó de 246.271 compañías
en el año 2006 a 152.562 en 2010,
lo que supone una caída del 37%.
Por detrás se encuentran el sec-
tor industrial, que pasó de
145.564 a 122.984 (un 15% me-
nos), y el de servicios, de
1.005.678 a 956.267 (un 3,5% me-
nos), según los datos del Minis-
terio de Trabajo. La profesora
de Esade Anna Laborda, autora
del estudio, indica que para salir
de esta situación hay que apro-
vechar las ventajas competitivas
de España, confiar en el sector
exportador y potenciar activida-
des de valor añadido. Añade que
no se debe descuidar la educa-
ción, porque se necesitan traba-
jadores más preparados.

La primera agencia de
calificación europea
recaba 300 millones
La primera agencia de califi-
cación de riesgos europea, im-
pulsada por la asesoría ale-
mana Roland Berger, cuenta
ya con unos 300 millones de
euros para echar a rodar an-
tes del verano, avanzó la pu-
blicación Euro am Sonntag.
Podría emitir sus primeras
notas sobre entidades finan-
cieras a comienzos de 2013,
según sus promotores. EFE

Cuatro de cada diez
nuevos autónomos
extranjeros son chinos
Un 44% de los 9.580 nuevos
autónomos extranjeros que se
dieron de alta en el Régimen
Especial del Trabajo Autóno-
mo (RETA) en 2011 era chino,
tras crecer en un 13,2%. EP

Efe. Atenas

Grecia y la banca privada, repre-
sentada por el Instituto Interna-
cional de Finanzas (IIF), prosi-
guieron ayer con las negociacio-
nes en busca de un principio de
acuerdo sobre la quita de una im-
portante parte de la deuda hele-
na con vistas a la reunión de ma-
ñana del Eurogrupo.

Las negociaciones continua-

El objetivo es tenerlo
listo para presentarlo
en la Cumbre Europea
del próximo 30 de enero

ron por vía telefónica, dada la
inesperada partida del director
del IIF, Charles Dallara, y del ase-
sor del BNP Paribas, Jean Lemie-
rre, a París con la intención de
consultar los detalles de este
eventual acuerdo con sus socios.

La idea, según una fuente del
ministerio griego de Finanzas, es
tener listo el acuerdo para hacer-
lo público durante la Cumbre Eu-
ropea del 30 de enero.

Tras la larga sesión de reunio-
nes del pasado viernes, el IIF pu-
blicó un comunicado firmado por
Dallara y Lemierre, y en el que se
aseguraba que se estaban acer-
cando posiciones.

La última oferta hecha por el

IIF es la de unos bonos a 30 años
con un interés progresivo que co-
menzaría en el 3,5% para el perío-
do de 2012-2014, aumentaría al
4% entre 2015 y 2020, y sería del
4,6% a partir de 2021, cuando la
economía de Grecia podría ya ha-
berse recuperado.

Exigencias de la ‘troika’
Según algunos medios griegos,
Dallara tiene previsto mantener
contactos con cargos de la troika
–el Fondo Monetario Internacio-
nal, la Comisión Europea y el
Banco Central Europeo– en los
próximos días, dado que esta exi-
ge un interés medio de en torno al
3%, demasiado bajo para las exi-

Grecia ultima con la banca el
acuerdo de quita de su deuda

Dallara (izda.) y Lemierre. AFP

gencias de los bancos y fondos de
inversión tenedores de deuda.

El éxito de la negociación es
esencial para la sostenibilidad de
ladeudayparafacilitarquelaUEy
el FMI concedan a Grecia un nue-
vo préstamo de 130.000 millones.
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Más de mil personas secundaron ayer la manifestación contra los despidos en varias empresas. CALLEJA

PILAR MORRÁS
Pamplona

“Hoy estamos aquí para exigir a
las empresas, al gobierno, a
quien corresponda, que paren ya
esta presión contra los trabaja-
dores navarros. Somos personas.
No, números para las bolsas de
Tokio, Nueva York o Berlín. Rei-
vindicamos nuestro derecho a
ser respetados. A no ser desecha-
dos como kleenex”. El presidente
del comité de Kayaba, Iñaki Gol-
darazena, resumía así ayer a me-
diodía desde el kiosco de la pam-
plonesa plaza del Castillo el moti-
vo que animó a más de mil
personas: trabajadores y sus fa-
milias (“más de 2.000” según los
organizadores) a secundar una
hora antes una manifestación en
Pamplona contra los despidos
que han realizado o pretenden
aplicar sus empresas debido a la
crisis o los recortes presupusta-
rios: unos “300 puestos en jue-
go” en total.

La manifestación, que partió a
mediodía de la antigua estación
de autobuses, había sido convo-
cada por el comité de Kayaba,
donde están representados los
sindicatos LAB, ELA, UGT, CC
OO y Cuadros. La empresa de
Orkoien, fabricante de piezas de
automoción, tiene sobre la mesa
un ERE con 47 despidos de entre
sus 222 trabajadores de taller,
que el Gobierno foral debe deci-
dir si autoriza esta semana.

El comité intenta negociar al-
ternativas de reparto de trabajo y
salario para que no haya un sólo
despido, pero la empresa insiste
en incluir rescisiones de contra-
tos en cualquier posible acuerdo.
El lunes, la directora de Trabajo
del Gobierno de Navarra, Imelda
Lorea, ha convocado una reu-
nión para intentar una última
mediación entre las partes.

Adhesiones y solidaridad
A la convocatoria, abierta a otras
empresas con problemas, se ad-
hirieron otras tres plantillas; las
de los jardineros de Ciclo y Eulen,
las dos subcontratas del Ayunta-
miento de Pamplona, en huelga
desde hace 19 días por el recorte
presupuestario del 20% del con-
sistorio que sus empresas están
traduciendo en despidos: en con-

creto, 23 de los 57 empleados de
Eulen, y 29 de los 45 de Ciclo. Y los
trabajadores de las cocinas hospi-
talarias, un servicio que el Go-
bierno foral quiere privatizar, y
que deja en una incógnita el futu-
ro de otras 186 personas.

Tras una pancarta general,
donde se exigía “no más despidos
en Navarra, reparto del trabajo y
la riqueza”, cada colectivo llevaba
su propia pancarta identificativa
de la empresa o sector afectado.
La iconografía de la marcha se en-
riquecía además con pegatinas
del tipo ‘Primero nos exprimen,
luego nos despiden’ en la solapa de
los trabajadores de Kayaba y sus
familiares: el grupo más numero-
so de la protesta; cartulinas de co-
lores con variados eslóganes co-
mo (+flores -capullos) por parte de
los jardineros de Eulen y Ciclo; y
gorros de cocinero entre las em-
pleadas de hospitales. La marcha

la cerraba una veintena de perso-
nas de la Asamblea de parados de
Pamplona, con petos hechos con
bolsas de plástico amarillas y con-
signas escritas en ellos contra los
despidos.

Además de estos colectivos, se
sumaron a la marcha los trabaja-
dores de Fluitecnik, empresa de
componentes eólicos de la comar-
ca de Pamplona con 162 trabaja-
dores, que ha finalizado contrato
a 8 eventuales y está aplicando ya
un ERE de 26 despidos aprobado
en diciembre, según explicaba su
delegado sindical Roberto Robles
Robles.

También hubo representantes
de los comités de Sunsundegui,
Asientos Esteban y Faurecia
Orkoien, por solidaridad y temo-
res compartidos. “En febrero
echaron a 21, se han ido 8 más y
ahora nos viene otro paquetón de
despidos” auguraba Txus Abau-

rrea Zozaya, delegado de Asien-
tos Esteban. Del mismo tenor era
la opinión de Ion Bilbao Díaz, de-
legado de Sunsundegui, cuyo co-
mité se sumó a la marcha: “Noso-
tros estamos vivos gracias al Go-
bierno de Navarra, pero en cuanto
cierre el grifo, somos los próxi-
mos”, advertía.

La mayoría de estos delegados
pertenecían a ELA y LAB, sindi-
catos que anunciaron su adhe-
sión a la manifestación, al igual
que Solidari. Aunque, para dar un
carácter abierto a la protesta se
decidió no llevar banderas ni
identificativos de sigla alguna y
que fuera un delegado de cada
empresa quien explicara la situa-
ción al término de la marcha en
nombre de todos.

Un “robo colectivo”
La protesta concluyó con la lectu-
ra, en la plaza del Castillo, de un

manifiesto leído por Israel Gon-
zález Mangado, miembro de la
Asamblea de personas en paro de
Pamplona, en el que se denuncia-
ba el “robo colectivo” que sufren
muchos trabajadores en Navarra
“con la excusa de la crisis” me-
diante la “utilización fraudulenta”
de los ERE en la industria, los des-
pidos en los servicios privados y
los recortes en los servicios públi-
cos. En este sentido, exigieron “al
Gobierno de UPN y PSN que aban-
done su política antiobrera”.

Tras él, intervinieron varios
delegados y portavoces de los tra-
bajadores de cada una de las em-
presas afectadas: Tomás Pérez
Baztán, de Ciclo; Itziar Vegas Alda-
lur, de Eulen; Iñaki Goldarazena,
de Kayaba, Idoia Diana Ansorena,
de las cocinas hospitalarias, y Ke-
nia Cordero Rus, de KWD, empre-
sa cuyo ERE se ha reconducido a
un ERE temporal sin despidos.

Mil personas secundan la
manifestación contra
los despidos en Kayaba,
Ciclo, Eulen y las cocinas
de los hospitales

“Los trabajadores no somos kleenex”

Patxi Garde Canales
18 AÑOS EN KAYABA

“Llevamos 4
o 5 meses sin
que se cierre
un acuerdo.
El comité ha
hecho pro-
puestas. Pero
veo a la em-
presa muy
cerrada. No quieren hablar de
nada. Parece que lo único que
quieren es despedir gente”.

Itziar Vegas Aldalur
8 AÑOS Y MEDIO EN EULEN

“Los jardineros
estamos en
huelga desde el
3 de enero. Eso
supone un sacri-
ficio serio. So-
mos un gremio
que siempre he-
mos estado bai-
lando en el borde de la precariedad.
Nuestros sueldos oscilan del orden
de 800 a 1.000 euros. Estamos muy
enfadados. Nos sentimos engaña-
dos por todos”.

Karmele Echagüe Soto
18 AÑOS EN COCINA DEL HOSPITAL

“Estábamos es-
perando que sa-
lieran oposicio-
nes de nuestras
plazas. Y de re-
pente, las quita-
ron y que iban a
privatizar el ser-
vicio. Y ya no sa-
bemos más. Ni qué va a pasar con
nosotras, ni en qué fecha se va a ha-
cer. Con 50 años ¿a dónde vas aho-
ra? ”.

Esther Erdocia Goñi
18 AÑOS EN FLUITECNIK

“La resolución
del ERE fue el día
23 y ya el viernes
se aplicaron los
primeros despi-
dos. Es una si-
tuación muy de-
sagradable. Ves
que se van tus
compañeros y te quedas muy mal.
Llevo en la empresa muchos años y
es lo peor que yo he vivido. No va-
mos contra la empresa. Queremos
trabajar. Nada más”.

CINCO CENTROS
ESCOLARES LOGRAN
UN PREMIO ‘EDUCARED’

Cinco centros escolares de Navarra han
obtenido un premio EducaRed, progra-
ma promovido por Telefónica: CPEIP
Abárzuza, CPEIP Otero de Navascués
de Cintruénigo, CEIP Doña Álvara Álva-
rez de Falces, IES Sierra de Leyre de
Sangüesa y CPEIP José Luis Arrese de
Corella. Este galardón reconoce la reali-
zación de trabajos relacionados con los
temas del currículo escolar, a través de
las TIC. El consejero de Educación, José
Iribas, recibió ayer a una representa-
ción de dichos centros. DN

AYUDAS La Caixa destina
11.200 € a un proyecto
de la Fundación Oteiza
La Obra Social la Caixa desti-
na 11.200 euros a un proyecto
navarro de creación multidis-
ciplinar para personas con
trastornos de salud mental. El
proyecto, de la Fundación Mu-
seo Jorge Oteiza, se centra en
el trabajo con 20 adultos del
Centro de Salud Mental San
Francisco Javier de Pamplo-
na. La convocatoria para pro-
yectos culturales con impacto
social eligió 38 proyectos pre-
sentados en toda España DN

ONG Nuevo Futuro inicia
dos nuevos proyectos
solidarios en Haití
Mejorar la salud de la pobla-
ción desplazada tras el terre-
moto, especialmente la de la
infancia, es el objetivo de dos
proyectos que Asociación Na-
varra Nuevo Futuro va a po-
ner en marcha este año en
Haití. Ambos se desarrolla-
rán en Delmas 33, una de las
zonas de la ciudad de Puerto
Príncipe especialmente afec-
tada por el terremoto y donde
las condiciones de vida diaria
son muy precarias. DN
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

P 
ILAR González Gómez
lleva 8 años trabajando
en el supermercado
que la firma Schlecker

regenta en la calle Monasterio de
Urdax, en Pamplona. Allí cobra
en caja y atiende las peticiones
que puedan tener los clientes (so-
bre todo clientas) que optan por
comprar en este local especiali-
zado en productos relacionados
con la droguería, la limpieza y la
higiene personal.

Pili González es una de las tres
empleadas de esta tienda y hasta
ayer no había oído nada acerca
de que las cosas no le fueran bien
a la empresa, Schlecker, con sede
en Alemania. “Desde primera ho-
ra de la mañana me lo están co-
mentando. Yo no me lo esperaba.
Aquí todo iba como siempre”.
Schlecker, que no funciona con el
sistema de franquicia, sino que
cuenta con un gerente para Espa-
ña y varios delegados con zonas,
con su propio personal contrata-
do y que funciona a través de ba-
jeras y locales comerciales en al-
quiler, cuenta en Navarra con
una plantilla de algo más de 100
trabajadores. “Son 40 estableci-
mientos, con 2 o 3 trabajadores
por tienda”, señalan desde el co-

mité que representa a esta planti-
lla. De sus 9 delegados, cuatro co-
rresponden a UGT, dos a ELA,
dos a LAB y uno a CC OO.

Hasta ahora, la firma ha man-
tenido en la Comunidad foral una
línea expansiva, por lo que el

Imagen de uno de los 40 establecimientos de Schlecker en Navarra. En concreto, el de Cascante. DN

anuncio de la insolvencia que po-
dría declarar mañana lunes la
fimra pilló ayer de sopetón. Ma-
ría Arzaiz González, empleada
en Berriozar, también reconocía
que no es algo esperado. “Llevo
aquí 4 años y somos 3 en la tien-

da; las otras 2 llevan más tiempo.
Siempre hemos tenido un traba-
jo con gran estabilidad. Estamos
contentas”. A pesar de ello, asu-
mía las noticias no parecen tran-
quilizadoras “Hombre, te genera
inquietud, claro. No es esperan-

zadora, te hace temer por tu tra-
bajo”.

En la avenida de Galicia, la de-
pendienta atendía el teléfono y a
la vez señalaba a una señora dón-
de podía encontrar el jabón del
lavavajillas. A la clienta, le decía:
“Tercer estante, allí al fondo. La
acompaño, si quiere”. Al teléfono:
“Hombre, yo creo que antes que
cerrar en Alemania seguro que
echan primero la persiana aquí”.
Ella lleva 7 años como empleada
de Schlecker. “No conocíamos na-
da de esta situación. Aquí las ven-
tas han caído algo, pero como en
todos los lados, supongo, por la
crisis”.

Desde el comité de empresa se
manifestaban asimismo sor-
prendidos. “La empresa ha esta-
do abriendo tiendas, tiene planes
ambiciosos, como ir más allá de
la droguería y ampliar su línea de
productos, trabajar los escapara-
tes con iluminación... Hasta aho-
ra, por parte de la empresa, no se
nos había avanzado nada en la lí-
nea de insolvencia. Al revés,
siempre han mantenido un trato
muy correcto con sus empleados.
Vamos a ver cómo afecta esta no-
ticia, pero en principio espera-
mos que se pueda mantener el
empleo en los establecimientos
de Schlecker en Navarra”.

Schlecker: sorpresa e inquietud
Los cerca de cien empleados de esta cadena de supermercados especializada en droguería supieron
por la prensa que se va a declarar insolvente. Hasta ahora, dicen, nada les hace temer por su trabajo. FRASES

Pilar González
8 AÑOS TRABAJANDO EN SCHLECKER

“Todo el mundo lo está
comentando. No nos lo
esperábamos”
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R.A.
Estella

No sólo los cursos fluviales siguen
ofreciendo estampas de verano en
pleno invierno por la escasez de
precipitaciones, sino que los nace-
derosdelamerindadnoacabande
manar con la intensidad que sería
propia de estas fechas. Los dos
másimportantes,queademásson
un interesante recurso turístico,
los del Ubagua y el Urederra, se
acercan estos días a sus niveles
más bajos.

En el cañón del Ubagua en Rie-
zu las piraguas han tenido que es-
perar hasta el próximo fin de se-
mana ya que la séptima competi-
ción de descenso tuvo que ser
suspendida por falta de caudal.
Después de seis años el club este-
llésEgaKayaksehavistoobligado
a suspender esta cita por primera
vez. “El año pasado el nivel ya era
un poco precario, pero mantuvi-
mos el encuentro. Este año la si-
tuación se ha agravado porque
prácticamente no ha llovido, ape-
nas unos días en diciembre”, indi-
ca Unai Bacaicoa, presidente del
club. Así, la estación de aforo del
Ubagua no llega a los veinte centí-
metros de altura cuando el nivel
normaldeaguaenesteprimertra-
mo del río en enero suele estar en
torno a 80 centímetros, asegura
Bacaicoa. Para los próximos días
se anuncian algunas lluvias. “Es-
peremos que eso nos permita ha-

cer la concentración como está
previsto el fin de semana que vie-
ne”, desea Bacaicoa.

Unaclimatologíaescasaenpre-
cipitaciones favorece la llegada de
turistas al nacedero del Urederra,
aunque estos se encuentran el ru-
mor de las cascadas más apagado
de lo habitual. “La situación no es
para nada preocupante, pero tam-
poco es la normal de estas fechas.
El manantial sale ahora con un
caudal que sería más propio del
comienzodelestiaje,delmesdeju-
nio, por ejemplo”, compara un ve-
cino de Baquedano aficionado a la
meteorología que declina dar su
nombre. Según los registros que
ha recogido desde el año 2000 el
caudal del Urederra a 20 de enero,
por ejemplo, sólo ha estado más
bajo en 2007. “Aquí las oscilacio-
nes de un día para otro son muy al-
tas, ya que unas pocas precipita-
ciones suben el nivel enseguida.
Por eso hay que comparar siem-
pre una fecha concreta, un día con
ese mismo los años anteriores”.

Formas de llenado
Tambiénlosnacederosse“llenan”
de forma diferente a los ríos, pues-
to que depende de donde descar-
guen las precipitaciones. En el na-
cedero del Urederra, por ejemplo,
importa poco lo que llueva en
Améscoa Baja, porque la cuenca
de captación es Urbasa. “Práctica-
mente todo el agua que cae en la
sierra, incluso en la parte de Saka-
na, se desliza hacia aquí porque la
capa impermeable está inclinada
hacia Améscoa”, destaca el meteo-
rólogo aficionado.

El tercero de los nacederos que
pueden recorrerse, el del Iranzu,
esdeunafluentemenor,ynoesra-
ro que se seque en algunos tra-
mos, como ha sucedido este año.
“Lo que es más raro es que en esta
época del año haya algunas fuen-
tes del monte, que son el mismo
acuífero del Iranzu, no hayan em-
pezado a manar para esta época”,
indica un vecino.

En el Ubagua este fin de
semana se han tenido
que suspender las
actividades deportivas

El Urederra está en una
de las mediciones más
bajas de los últimos
doce años, sólo
superado por 2007

Los nacederos
de la merindad
siguen en niveles
de verano en
pleno invierno

Remanso de la presa del Ubagua que el agua no llega a sobrepasar por completo por falta de caudal.MONTXO A.G.

La estación de aforo del Ubagua está por debajo de los 20 cm. MTX

Ubagua
“Lo normal es que en esta
época lleve 80 centímetro
y no menos de 20”

Urederra
“El caudal que lleva es
propio del inicio del estiaje,
del mes de junio”

Iranzu
“Lo más anormal es que
hay fuentes que no han
empezado a manar”

CLAVES

DN
Estella

La dirección y los sindicatos han
alcanzado un acuerdo sobre la
aplicación de un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) de
carácter temporal en la fábrica

Acuerdo en Ingeteam
sobre la regulación
temporal de este año

ción y dirección. En el transcurso
de la negociación los empleados
han logrado algunas mejoras co-
mo el 100% de las pagas extras y
las vacaciones y el 80% del sala-
rio.

La fábrica de Sesma, que pro-
duce paneles eléctricos de con-
trol para la industria solar y eóli-
ca justificó la petición de este ex-
pediente por la acusada caída de
los niveles productivos, que este
año se estima que serán sólo del
78% de lo que se fabricó en el año
2008. El año pasado ya se cerró
con un descenso del 73% de la car-
ga de trabajo sobre el año tomado
como referencia.

DN
Estella

El Ayuntamiento de Murieta ha
desistido finalmente de ejecu-
tar el nuevo acceso en la carre-
tera NA-132 al polígono indus-
trial antes del año 2013. El de-
partamento de Obras Públicas
ha comprometido una ayuda de
100.000 euros para esta mejora
de la carretera y el municipio es-

tuvo explorando la posibilidad
de hacerla antes de que llegase
ese dinero con medios propios y
un adelanto por parte de la em-
presa constructora, ya que con-
taba además con otra subven-
ción del 20% del importe de la
obra por parte del Gobierno fo-
ral que ahora se perderá. La in-
versión necesaria para materia-
lizar el proyecto es de 264.788
euros.

Murieta desiste del acceso
al polígono hasta 2013

de Ingeteam en Sesma que se po-
drá aplicar durante un máximo
de 6 meses a toda la plantilla,
compuesta por 204 personas,
aunque podrá tener una dura-
ción de 48 días para los 158 em-
pleados de oficinas y de 20 días
para la plantilla de administra-

















www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 21 DE ENERO DE 2012 AÑO CVIII. N.º 35.656. PRECIO 1,50 EUROS

Se eliminarán las cesantías
para los altos cargos que sean
funcionarios o parlamentarios
La nueva ley elimina dietas y habilita una sola
retribución para los responsables políticos

Prevé obligar por ley a hacer
público sus ingresos y patrimonio

El recibo de la
luz volverá a
ser cada dos
meses y sobre
la lectura real
El ministerio elimina
la factura mensual ante
el número de quejas,
y los consumidores
aplauden la medida
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Juan José Padilla, ayer en el hotel donde anunció su vuelta a los ruedos, junto a una foto de Rafael de Paula, Curro Romero y Antoñete. AFP

Padilla vuelve a los ruedos
Cinco meses después de su cogida, el jerezano toreará el 4 de marzo en Olivenza (Badajoz) DIARIO 2 66

Entre sueldos, dietas y cesantías, ingresaron 2,29
millones de euros NAVARRA 19

Las retribuciones cobradas
por los parlamentarios
forales el pasado año

Los cerebros de Megaupload se
arriesgan a 50 años de cárcel

DIARIO 2 62-63

La Ciudad de
la carne no se
hará y Tudela
podría acoger
el matadero

NAVARRA 28

Jiménez (PSN)
dice que no
hubo influjo
político en la
adjudicación

● El Gobierno ofrece la
Ciudad agroalimentaria
para trasladar la actividad
desde Pamplona

NAVARRA 23

● Su departamento encargó
de forma directa un
proyecto al hijo de dos
dirigentes socialistas

NAVARRA 18-19

Shlecker
prepara su
declaración
de insolvencia

La firma de droguerías
tiene 10.000
establecimientos
en Europa, 40 de ellos
en Navarra
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Colpisa. Madrid

El Gobierno tiene otro frente
abierto a las múltiples interpre-
taciones: las posibles responsa-
bilidades penales en las que in-
currirán aquellos políticos con
responsabilidad institucional
que hagan un uso inadecuado de
los fondos públicos. Soraya
Sáenz de Santamaría, de entra-
da, rebajó la urgencia que el Eje-
cutivo otorga a esta cuestión, ya
quenoseincluiráenlaLeydeEs-
tabilidad Presupuestaria, que se
aprobará antes de que finalice el

Penas de inhabilitación
para los malos gestores

primer trimestre del año, sino
que formará parte de la Ley de
TransparenciayBuenGobierno,
que carece de fecha para su
puesta en funcionamiento.

Antes de conocer el régimen
sancionador, se establecerá un
conjunto de obligaciones legales
para estos gestores que guiarán
laelaboracióndesuspresupues-
tos y la confección de techos de
gasto y objetivos de déficit.

Sóloencasode“doloacredita-
do”ogranculpahabrá“unareac-
ción desde el punto de vista pe-
nal” contra presidentes o conse-
jeros autonómicos o alcaldes y
concejales, entre otros. La vice-
presidentainsinuóque,sindese-
char las penas de prisión, lo más
adecuado sería las de inhabilita-
ción para el cargo público.

● El Ejecutivo rebaja la
urgencia a las sanciones
penales y apuesta por la
inhabilitación de cargos
públicos en casos acreditados

Europa Press. Madrid

El Consejo de Ministros acordó
ayer a propuesta del Ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, un
plan de “reordenación” de escol-
tas, que consiste en un recorte de
efectivos para adaptar la dotación
alanuevasituacióntraselanunció
del cese definitivo de ETA y a los
principios de austeridad en el
marco de la actual situación eco-
nómica.

El Consejo de Ministros
aprueba un recorte
en el número de escoltas

Setratade unplandereordena-
ción en el que se evaluará cada ca-
so y recuerdan que España es el
paísdeEuropaconmayornúmero
de efectivos dedicados a la protec-
ción personal. Actualmente hay
1.600 personas escoltadas por las
Fuerzas de Seguridad del Estado
conuncosteanualde160 millones
de euros. El número de policías y
guardias civiles dedicados a la
protección es de 2.650.

Lehendakari y consejeros
Desde el pasado domingo los vice-
consejerosdel Gobiernovascode-
jan de llevar escoltas, según anun-
cióelpasadoviernesel lehendaka-
ri, Patxi López. De esta forma, a

● Interior ha propuesto una
‘reordenación’ en la seguridad
de las 1.600 personas
escoltadas por agentes, cuyo
coste anual es de 160 millones

partirdeahora únicamentellevan
guardaespaldas el lehendakari,
Patxi López, y los diez consejeros
que conforman el Gobierno vasco.

Esta decisión del lehendakari
no ha sentado bien al líder del PP
vasco, Antonio Basagoiti quien es-
te martes ha hecho públicos sus
reparos por el fondo y la forma en
la que se ha hecho. Ha dicho no
compartir la decisión de retirar la
escoltas a los viceconsejeros del
Gobierno vasco, no sólo porque
“puede parecer precipitada”, sino
por la forma en que se ha tratado
en los medios de comunicación,
porque “parece un anuncio publi-
citario más que de seguridad”.

En el País Vasco y Navarra, la
mayoría de los efectivos dedica-
dos a la protección personal de
personas amenazadas pertene-
cen a empresas de seguridad pri-
vada cuyos servicios son sufraga-
dos por la Secretaría de Estado de
Interior que ahora dirige Ignacio
Ulloa.El Gobierno vasco también
asume parte de esa dotación eco-
nómica en su comunidad.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Soraya Sáenz de Santamaría de-
mostró ayer que no le tiembla el
puso a la hora de rectificar a pe-
sos pesados del Gobierno. La vi-
cepresidenta rechazó de un plu-
mazo las dudas que expresó el
jueves el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, en un perió-
dico alemán sobre si España po-
drá cumplir con el objetivo de
reducir el déficit al 4,4% a final
de 2012.

“El Gobierno tiene la inten-
ción, voluntad y determinación
de cumplir con el objetivo de re-
ducción el déficit”, repitió hasta
en tres ocasiones durante la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros de ayer.

Posturas e interpretaciones
La vicepresidenta dejó claro
que los galones que le impuso
Rajoy no son decorativos.

Evitó desmentir abiertamen-
te a sus compañeros de Gabine-
te, pero dejó claro que ella no in-
forma sobre “interpretaciones”
sino que fija la postura del Go-
bierno mediante las resolucio-
nes del Consejo de Ministros.

España se ha comprometido
ante el resto de socios de la
Unión Europea a reducir los nú-

La portavoz defiende
“la determinación del
Gobierno de reducir en
2012 el déficit al 4,4%”

La número dos de Rajoy
anuncia reformas
estructurales para luchar
contra los malos datos
“con más rigor y esfuerzo”

La vicepresidenta corrige a Montoro y
dice que España cumplirá con el déficit
Saénz de Santamaría rechaza las dudas del ministro de Hacienda

meros rojos del Estado hasta el
4,4% del PIB en 2012 y al 3%, en
2013. Un cumplimiento que Ra-
joy adelantó que se lograría “por
encima de todo” y que Sáenz de
Santamaría calificó de “medida
clave e imprescindible para po-
der generar empleo”.

Un rango que también otorga
a las reformas estructurales
que ultima el Gobierno para “di-
namizar la economía y posibili-
tar la creación de puestos de tra-
bajo”.

Los periodistas trasladaron a
la número dos del Gobierno de
Rajoy las dudas que puede gene-
rar el cruce de declaraciones
aparentemente improvisadas
entre los dos miembros más re-
levantes del núcleo económico
del Ejecutivo en un momento
tan convulso.

Desde Moncloa niegan la im-
provisación y enfatizan que el
Gobierno ni siquiera ha cumpli-
do un mes desde que fue nom-
brado por el presidente Rajoy.

Previsiones y fatalidad
Más explícita se mostró a la ho-
ra de valorar las previsiones del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) que auguran dos años
más de recesión económica en
España (2012-2013).

La vicepresidenta advirtió de
que “no nos vamos a resignar a
la fatalidad de estas previsio-
nes” y que el Gobierno adoptará
más medidas de ajuste y em-
prenderá más reformas estruc-
turales para luchar contra los
“malos datos” con más “rigor y
esfuerzo”.

Sin embargo, recordó que Ra-
joy anunció en su investidura
que los cuadros macroeconómi-
cos de los Presupuestos Genera-
les para 2012 se guiarán por las
previsiones de crecimiento que
fije la comisión Europea. Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros. EFE

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Estamos atentos
a las agencias, pero más
a la calificación que los
mercados hacen cuando
el Gobierno coloca deuda
pública”

“Trabajamos para no
defraudar la confianza de
46 millones de españoles,
no de uno solo” (A Aznar)

También rebajó la importan-
cia sobre los anuncios de las
agencias de calificación como
Standard & Poor’s, que el jueves
situó la deuda española al nivel
del “bono basura”, aunque pos-
teriormente rectificó.

La calificación de empresas
Sáenz de Santamaría se limitó a
reseñar que el Gobierno “está
atento” a la calificación que otor-
gan estas empresas, pero que le
interesa más “la calificación real
que los mercados hacen cuando
el Gobierno de España busca co-
locar deuda pública”.

La vicepresidenta destacó
que en las últimas subastas del
Tesoro se están obteniendo muy
“buenos resultados” en los mer-
cados tanto en niveles de colo-
cación como en el pago de inte-
reses.

La situación, efectivamente,
es mejor hoy que hace unos me-
ses, pero la prima de riesgo si-
gue estando en situación de alto
riesgo, por encima de los 350
puntos básicos.
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Lo mejor con más ventajas

7070€

CÁMARA DE FOTOS DIGITAL Y WINDOWS (8H)
propuestaVIP

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Apúntate a los cursos  que se impartirán este año, Curso  
de cámara digital, Photoshop, compras por internet, 
organizar viajes, Excel Word….. no te pierdas esta  
oportunidad.
Los cursos serán impartidos por profesores cualificados.

Cada alumno tendrá que llevar su propia cámara digital.

Los días 13,16,20 y 23 febrero
de 17.30 a 19.30 horas
El curso se impartirá en las instalaciones de Diario de Navarra 
en la calle zapatería nº 49

¡imprescindible llevar un ordenador 
portátil  con conexión wifi!

Si no lo tienes  te ofrecemos la siguiente oferta,
Curso+ordenador por 569 euros
y de regalo un maletín y un ratón.

- Conexión y paso de fotos al ordenador
- Grabación de cd/dvd con fotos y/o música
- Concepto de memoria extraíble
- Manejo de ficheros y carpetas entre dispositivos
- Uso como copia de seguridad
- Extracción segura

Contenido del curso:       

Una mujer observa las ofertas de una tienda de Schlecker en Berlín. REUTERS

Efe/Dpa. Fráncfort

La cadena de droguerías alema-
na Schlecker prevé declararse in-
solvente en breve, como muy tar-
de el lunes, con el fin de mantener
una parte de los establecimien-
tos públicos y de los 30.000 pues-
tos de trabajo con que cuenta en
Alemania.

Schlecker, que emplea a 17.000
personas fuera de Alemania, ya
había anunciado que tenía la in-
tención de cerrar hasta el próxi-
mo mes de febrero un total de
600 comercios en Alemania de-

La cadena alemana
Schlecker prepara
su declaración
de insolvencia
La compañía sufre
pérdidas desde hace
años y tiene problemas
para pagar a proveedores

La firma tiene 10.000
droguerías en Europa y
da empleo a 47.000
personas; en Navarra
tiene 40 establecimientos

bido a su falta de rentabilidad.
En la declaración de insolven-

cia, Schlecker quiere presentar a
los acreedores propuestas sobre
el futuro de la compañía. La fir-
ma alemana había desmentido
hace tiempo informaciones so-
bre posibles dificultades en sus
pagos y preveía volver este año a
los beneficios tras años de núme-
ros rojos.

Schlecker tiene ahora unas
7.000 tiendas en Alemania y
otras 3.000 en Austria, España,
Francia, Italia, República Checa,
Polonia y Portugal.

En Navarra desde 1998
La cadena fue fundada en 1975
por el alemán Anton Schlecker,
que hasta entonces regentaba
una carnicería de su familia. En
dos años ya era propietario de
cien establecimientos en su país.
El empresario acertó en la fór-
mula de establecimientos de pe-
queño tamaño, pero con una am-
plia gama de productos de higie-
ne y belleza, de populares marcas
y también marca blanca, con
ofertas periódicas y agresivas

campañas publicitarias y buzo-
neo de propaganda.

Schlecker, que tiene ahora 68
años, sigue al frente de la compa-
ñía aunque ha delegado gran par-
te de su gestión en sus dos hijos,
Lars y Meike. La familia se carac-
teriza por su gran discreción y
cierto oscurantismo ante los me-
dios de comunicación. La revista
Forbes valora su fortuna en 2.400
millones de euros, lo que le sitúa
entre los 30 empresarios más ri-
cos de Alemania.

Durante muchos años
Schlecker era número uno en el
mercado de droguerías alemán,

si bien desde hace años Dm y
Rossmann han crecido más rápi-
damente.

Schlecker, que no facilita las
pérdidas que ha tenido los últi-
mos años, facturó en 2010 unos
6.500 millones de euros. Los ana-
listas estiman que la firma lleva
tres años con pérdidas.

“La actividad continúa sin
cambios y el pago de los salarios
está garantizado”, indicó la em-
presa, añadiendo que la familia
propietaria “tomó esta decisión
difícil de declararse en quiebra
para poder avanzar hacia una re-
estructuración”.

Schlecker inició su expansión
en España en la década de 1990 y
actualmente posee un millar de
establecimientos, la gran mayo-
ría en poblaciones en torno a
5.000 habitantes donde no hay
competencia de grandes superfi-
cies. La cadena abrió su primera
tienda en Pamplona en 1998 y ac-
tualmente cuenta con unos 40 es-
tablecimientos, 14 de ellos en la
capital.

Tanto en Alemania como en
España, Schlecker ha sido criti-
cada en ocasiones por las condi-
ciones laborales y salariales de
sus plantillas.

Efe. Roma

El Gobierno tecnócrata italiano,
que preside el excomisario euro-
peo de la Competencia Mario
Monti, aprobó ayer un amplio
plan de liberalizaciones para re-
lanzar el crecimiento de la econo-
mía de Italia.

En un Consejo de Ministros de
unas ocho horas de duración, el
Ejecutivo italiano consiguió sa-
car adelante la primera de las re-
formas de su llamada Fase 2, tras

el plan de austeridad de más de
30.000 millones de euros de di-
ciembre pasado.

El decreto ley pretende am-
pliar de 18.000 a 23.000 el núme-
ro de farmacias, liberalizando
además sus horarios y turnos de
trabajo. Además, el plan elimina
las llamadas “tarifas profesiona-
les”, tanto las mínimas como las
máximas cantidades de dinero
que el profesional debía exigir al
cliente y elimina trámites en la
creación de empresas.

Italia lanza un plan de
liberalizaciones de sectores
y eliminación de trámites

Europa Press. Madrid

Las empresas del sector de la
construcción podrán descolgarse
deloestablecidoenelconvenioge-
neraldelsectorrespectoasalarios
y otras condiciones laborales en el
caso de que sus ventas o su resul-
tado de explotación haya registra-
do una caída superior al 12%.

Así lo establece la “cláusula de
inaplicación”queincluyeelVcon-
venio general del sector firmado

ayer por la Confederación Nacio-
nal de la Construcción (CNC) y las
federaciones del ramo de CC OO
(Fecoma) y UGT (MCA-UGT).

Con esta “novedosa” cláusula,
vigente para cinco años (2012-
2016), los agentes del sector bus-
can que el sector pueda “adaptar-
se a las nuevas circunstancias”
de crisis. El convenio contempla
para 2012 una subida de 1%, más
una compensación en caso de
que el IPC del año supere el 2%.

UGT y CC OO aceptan que
las constructoras en crisis
puedan congelar salarios
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El Gobierno tiene “clara y bien pensada”
la reforma laboral pero guarda silencio

Los sindicatos, molestos
con De Guindos por su
defensa del contrato
único indefinido con
menor indemnización

El Consejo de Ministros
aprobará sus propuestas
antes de mediados
de febrero

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Concluido sin resultados satis-
factorios el plazo dado por el Go-
bierno a los agentes sociales para
pactar cambios sustanciales en
las relaciones laborales, el Go-
bierno que preside Mariano Ra-
joy ultima su reforma del merca-
do de trabajo por decreto. El pro-
yecto, aseguró la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría,
“simplificará” el número de con-
tratos y será una apuesta por la
“estabilidad” en el empleo.

La número dos del Ejecutivo
evitó aclarar si el texto recogerá al
100%lademandadelapatronal de
reducir las decenas de contratos
ahoraexistentesaunofijoconuna
indemnización menor por despi-
do y a otro de carácter temporal.

El Gobierno ha decidido cen-
trar su atención en la política la-
boral acuciado por unas cifras de
paro escandalosas. El próximo
viernes, el INE publicará los da-
tos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) del último trimestre
de 2011, que según los expertos
pulverizará la barrera de los 5
millones de desempleados.

El propio Mariano Rajoy des-
veló hace unos días en un mitin
en Andalucía que reflejará la
existencia de 5,4 millones de per-
sonas que quieren trabajar y no
pueden, muchos más que los 4,97
millones que figuraban en la an-
terior EPA, publicada en octubre.

Tras la reunión del Consejo de
Ministros, la vicepresidenta ase-
guró que el gabinete tiene una
idea “clara y bien pensada” sobre
el tipo de reforma que quiere ha-
cer. El Consejo de Ministros apro-
bará el anteproyecto antes de me-
diados de febrero. El texto -avan-
zó- abordará todos los aspectos
“clave y troncales” de la legisla-
ción laboral, precisamente los
que más diferencias han suscita-
do entre patronal y sindicatos:
contratación, negociación colec-
tiva, mecanismos de flexibilidad
interna en las empresas, forma-
ción e intermediación laboral.

En cuanto al cariz de esas re-
formas, Sáenz de Santamaría dio
algunas pistas al afirmar que es

do improcedente inferior a la ac-
tual. De Guindos también defen-
dió la conveniencia de “revisar” el
modelo vigente de negociación co-
lectiva para desligar la actualiza-
ción de los sueldos de la inflación,
sistema al que culpa de la pérdida
de competitividad de la economía
española, y apostó por fomentar la
contratación a tiempo parcial.

Malestar de los sindicatos
Su propuesta cosechó sonoras
críticas de los representantes
sindicales, irritados por el tipo de
reformas sugeridas y por el mé-
todo utilizado para darlas a cono-
cer. El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, conside-
ró esa tesis una adhesión a las
reinvindicaciones “más extre-
mas” de CEOE y avisó de que su
forma de actuar no ayuda al diá-
logo social. Ferrer subrayó que
las palabras del ministro desve-
lan intenciones que el PP no llegó
a plantear en sus enmiendas a la
anterior reforma que aprobó el
PSOE y ni siquiera incluyó en su
programa político.

El portavoz de CC OO, Fernan-
do Lezcano, consideró “intolera-
ble”quehayaqueleerlaprensain-
ternacional para conocer los pla-
nes del Gobierno y expresó su
malestarporquenadiedelEjecuti-
vo haya trasladado esas intencio-
nes a los interlocutores sociales.

“necesaria una simplificación del
número de contratos” y actuar
para que “haya estabilidad”. “Por
desgracia”, explicó, en España
hay demasiada temporalidad.

La número dos del Ejecutivo
eludió así pronunciarse sobre la
declaración del ministro de Eco-
nomía,queayerdesatólairadelos
sindicatos al reiterar, en un artícu-
lo publicado en The Wall Street
Journal, su apuesta por un “único
contrato a tiempo completo”, con
cláusulas iguales para todos los
nuevos empleados, es decir, una
misma indemnización por despi-

El ministro Luis de Guindos.REUTERS

Los empleados de tierra
de Iberia no irán a la
huelga en febrero
Los sindicatos mayoritarios de
tierra en Iberia –UGT y CCOO–
no irán finalmente a la huelga
tras acordar ayer ampliar has-
ta diciembre de 2014 la vigen-
cia del acuerdo de garantía de
empleo que suscribieron en
2010. Según fuentes sindicales,
se acordó además la posibili-
dad de prorrogar este acuerdo
hasta diciembre de 2015, siem-
pre que se firme el XX Conve-
nio Colectivo antes del 31 de di-
ciembre de 2014. Un punto en
el que los sindicatos se mues-
tran confiados. Con esta deci-
sión, los sindicatos abandonan
su intención de convocar una
huelga indefinida de 24 horas
todos los lunes y viernes a par-
tir del 3 de febrero.EFE

Ikea aumentó su
beneficio un 10% hasta
los 2.966 millones
La cadena sueca de muebles
Ikea obtuvo un beneficio neto
de 2.966 millones en el último
año, un 10% más que en 2010.
Las ventas se situaron en
25.173 millones, casi un 7%
más que en el año anterior. El
presidente del grupo sueco,
Mikael Ohlsson, destacó que
Ikea ganó cuotas de mercado
en casi todos los países y que a
pesar del aumento de los pre-
cios de las materias primas
había logrado bajar los pre-
cios de sus artículos un 2,6%.
La firma alcanzó una red de
287 tiendas en 26 países. EFE
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Administración m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los altos cargos de la Adminis-
tración navarra tendrán una
única retribución. No podrán
completarla con el cobro de die-
tas por asistir a consejos de ad-
ministración de empresas ni pú-
blicas ni privadas. Es algo que ya
está aplicando el actual Ejecuti-
vo, pero que estará fijado por ley,
según el borrador de la norma
de Transparencia y del Gobier-
no Abierto que ayer presentó el
consejero de Presidencia, Ro-
berto Jiménez.

El texto debe ser aprobado
por el Ejecutivo y luego por el
Parlamento antes de convertir-
se en ley. La norma podría estar
aprobada para otoño. Si no hay
dificultades. Porque por ahora,
es una propuesta del departa-
mento de Jiménez, no del Go-
bierno UPN-PSN. “Pero estoy
convencido de que no tiene que
haber ningún problema, porque
está en el pacto de gobierno. No
tengo ninguna duda”, aseguró el
consejero de Presidencia.

Además de regular aspectos
relacionados con las retribucio-
nes de los altos cargos, la ley tra-
ta del acceso del ciudadano a to-
da la información y actividad
que genere la Administración.
También, según se destacó, im-

pulsa la participación ciudada-
na en esa actividad pública.

Dietas, algo “del pasado”
La norma considera altos cargos
a los miembros del Gobierno,
sus jefes de gabinete y directo-
res generales, a los directores
gerentes de organismos públi-
cos dependientes de la Adminis-
tración foral y a los responsables
de las empresas y fundaciones
públicas. La propuesta elabora-
da por el departamento de Ro-
berto Jiménez elimina la posibi-
lidad de que estos cargos com-

Jiménez presentó ayer
el borrador de la norma
que deberá aprobar el
Gobierno y luego
tramitará el Parlamento

La norma pretende
además obligar por ley
a los altos cargos a
hacer públicos sus
ingresos y patrimonio

Una ley eliminará las dietas a los altos
cargos públicos y limitará las cesantías
No tendrán cesantía ex altos cargos que sean parlamentarios o funcionarios

EL BORRADOR DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

La norma elaborada por el departa-
mento de Presidencia que dirige Ro-
berto Jiménez recoge, entre otras,
estas propuestas:

Portal del ‘Gobierno abierto’. Esta-
rá en Internet. Será un espacio des-
tinado a recoger las demandas y
opiniones de los ciudadanos, a ca-
nalizar su participación y en el que
se dará información “en tiempo real
y sin tratar”.

Información pública y límites. La
norma recoge el “derecho de acce-
so” del ciudadano a la información

pública. Añade que sólo podrá ser li-
mitado o denegado por una serie de
motivos concretos que detalla. Por
ejemplo, cuando su divulgación
puede perjudicar aspectos como la
seguridad pública, la confidenciali-
dad (si está exigida por ley), o si
afecta a la prevención, investigación
o sanción de una infracción. Tam-
bién se podrá denegar el acceso a
una información si se refiere a asun-
tos sujetos a un procedimiento judi-
cial o si afecta al derecho a la intimi-
dad y al honor, a los derechos de
propiedad intelectual e industrial o a
derechos de menores.

Registro de participación y cola-
boración ciudadana. Se pondrá en
marcha este registro, en el que se
podrán inscribir voluntariamente
ciudadanos y entidades interesados
en recibir información sobre mate-
rias concretas de la administración,
en las que luego podrán participar a
través de distintas vías.

“Jurados ciudadanos y ciudada-
nas”. Los inscritos en el registro de
participación y colaboración ciuda-
danas podrán formar parte de unos
foros de consultas, donde se debati-
rán las políticas públicas. Los que

formen parte del registro también
podrán integrar “paneles ciudada-
nos”, en los que se responderá a las
consultas sobre cualquier asunto
de interés. Además, la Administra-
ción creará “jurados ciudadanos y
ciudadanas” para analizar el resul-
tado de un proyecto o de un progra-
ma, y sus integrantes también se-
rán elegidos de entre los inscritos
en el registro.

2.000 firmas, una iniciativa. Los
ciudadanos podrán presentar pro-
puestas “de carácter reglamenta-
rio” que tengan que ver con asuntos

que “afecten a sus derechos e inte-
reses legítimos”. Deberán estar res-
paldadas por la firma de 2.000 per-
sonas. En tres meses, se elaborará
un informe sobre la propuesta, y se
decidirá si se tramita.

Liberados sindicales: número y
coste. Según la norma propuesta,
la Administración foral hará publico
el número de liberados sindicales e
institucionales que exista en los dis-
tintos departamentos y organismos
públicos, así como los costes que
estas liberaciones generan a la Ad-
ministración.

Fachada del Palacio de Navarra. El Gobierno deberá aprobar el proyecto de ley foral de transparencia antes de su entrada en vigor. J. C. CORDOVILLA

pleten sus retribuciones con
dietas por asistir a consejos de
administración de empresas
privadas o públicas. Unas dietas
que, según Jiménez, son “pro-
ducto del pasado y nunca más
habrá”. Agregó que por ese moti-
vo también quiere que se elimi-
nen del ámbito municipal las
que cobran alcaldes y concejales
por asistir a reuniones de socie-
dades públicas. “La remunera-
ción debe ser única y punto. Pú-
blica y transparente”, recalcó.

Jiménez propone en la norma
que se publiquen en el portal del

Gobierno de Navarra en Inter-
net las retribuciones de los altos
cargos de la Administración na-
varra y las cantidades que reci-
ban por actividades compatibles
con su puesto, ademas de los bie-
nes y derechos patrimoniales
que posean al inicio, durante y al
final de su mandato, omitiéndo-
se los datos que afecten a su se-
guridad. Por ejemplo, se dirá el
valor de un piso, no dónde está.

Sin efecto retroactivo
Por otro lado, se han introducido
algunas limitaciones al cobro de

cesantías por parte de los ex al-
tos cargos del Gobierno. Las ce-
santías son las cantidades men-
suales que recibe un cargo cuan-
do deja su puesto. Se cobran dos
años, el tiempo en el que el ex al-
to cargo no puede realizar activi-
dades privadas que estén rela-
cionadas con expedientes que
haya dictado cuando estaba en el
Gobierno ni puede celebrar con-
tratos con las administraciones
públicas. Ascienden al 80% del
salario que tenían en la Admi-
nistración, distribuido cada año
en 12 pagas.
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Publicidad institucional. El Gobier-
no dará a conocer cada trimestre
cómo se van gastando los presu-
puestos por secciones, capítulos y
programas, “reflejando, en su caso,
de forma pormenorizada, el gasto
público realizado en campañas de
publicidad institucional”.

“Transparencia” en contratos. La
norma regula medidas para la
“transparencia”, tanto en “la contra-
tación pública”, como en la “conce-
sión de servicios” y en “convenios de
colaboración”, así como en la activi-
dad que sea objeto de subvención.

Con esta nueva ley, ya no po-
drán cobrar cesantías los ex al-
tos cargos funcionarios o los que
sean elegidos parlamentarios.
Así lo recogerá la norma. El mo-
tivo fue el escándalo que provo-
có el hecho de que algunos fun-
cionarios que habían ocupado
un alto cargo en el pasado Go-
bierno optaron por cobrar ce-
santías en lugar de reincorpo-
rarse de inmediato a su puesto
en la Administración. También
se ha dado el caso de ex altos car-
gos del Gobierno que ahora es-
tán en el Parlamento y que co-
bran, además de las cesantías,
las dietas por asistir a las sesio-
nes de la Cámara. Algo que cam-
biará con esta ley.

Por otro lado, un ex presiden-
te o un ex consejero del Gobier-
no no podrá cobrar cesantías y al
mismo tiempo percibir dietas de
consejos de administración de
empresas tanto públicas como
privadas. Por ejemplo, con esta
norma, el ex presidente Miguel
Sanz no podría cobrar dietas de
su cargo como presidente de Au-
denasa o en su día de Caja Nava-
rra si al mismo tiempo seguía
percibiendo cesantías. Sin em-
bargo, no se verá afectado. La fu-
tura ley también especifica que
la nueva regulación no se aplica-
rá a los actuales ex altos cargos
del Gobierno foral.

Las cesantías abonadas se pu-
blicarán en el portal del Gobier-
no de Navarra, en Internet. Ade-
más, se eliminaría el pago extra
de una mensualidad que hasta
ahora recibían los miembros del
Ejecutivo foral al cesar en su car-
go.

Permitirá la docencia
Por otro lado, y si se aprueba la
ley, los altos cargos de la Admi-
nistración foral podrán ejercer
la docencia en centros universi-
tarios. Esta actividad será com-
patible, siempre que sea en régi-
men de dedicación a tiempo
parcial, con una duración deter-
minada y “no suponga menosca-
bo en el ejercicio del cargo pú-
blico”. Hasta ahora sólo eran
compatibles con el cargo las ac-
tividades privadas relativas a la
administración de su patrimo-
nio personal o familiar, además
de la creación artística o cientí-
fica, así como asistir como po-
nente a un congreso y partici-
par en entidades culturales o
benéficas sin ánimo de lucro.

RETRIBUCIONES ABONADAS DURANTE EL AÑO 2011 A LOS PARLAMENTARIOS FORALES

Apellidos, nombre y partido Retribución fija Cesantías Dietas Kilometraje Total (euros)
Acedo Suberbiola, Amanda (PSN) 26.633 - - - 26.633
Agirrebengoa Imaz, José Ángel (NaBai) 26.633 - - 558 27.191
Aierdi Olaizola, Manuel (NaBai) - - 6.263 152 6.415
Alli Aranguren, Juan Cruz (CDN) - - 6.535 - 6.535
Amezketa Díaz, Koldo (NaBai y Bildu) 55.601 - - - 55.601
Arraiza Zorzano, Mª Victoria (PSN) 49.422 - - - 49.422
Barea Aiestaran, Bikendi (Bildu) 26.907 - - - 26.907
Beltrán Villalba, Ana (PP) - - 8.441 217 8.658
Bozal Bozal, Josefina (UPN) 26.633 12.355 - 38.988
Burguete Torres, José Andrés (CDN) 29.962 - - - 29.962
Caballero Martínez, Javier (UPN) - - 5.174 2,48 5.176
Carmona Blasco, Reyes (UPN) 26.633 - - - 26.633
Caro Sádaba, Samuel (PSN) 52.786 - - - 52.786
Casado Oliver, Ramón (UPN) 42.969 3.935 - - 46.905
Castillo Floristán, Mª Victoria (UPN) 26.907 - - - 26.907
Catalán Higueras, Alberto (UPN) 36.815 - - - 36.815
Cervera Soto, Santiago (PP) 25.339 - - - 25.339
Chivite Navascués, María (PSN) 41.742 - - - 41.742
De Simón Caballero, Marisa (I-E) 26.907 - - - 26.907
Eceolaza Latorre, Ioseba (NaBai) 26.633 10.296 - - 36.929
Erro Armendáriz, Ion (IU) 29.962 13.900 - - 43.863
Esparza Abaurrea, José Javier (UPN) - - 544 7,44 552
Esparza Iriarte, Jesús (UPN) 26.633 - - - 26.633
Esporrin Las Heras, Maite (PSN) 30.271 - - - 30.271
Etxarri Pellejero, Aitor (NaBai) 26.633 12.355 - 547 39.536
Eza Goyeneche, Pedro (UPN) 26.633 - - - 26.633
Ezpeleta Iturralde, Eradio (UPN) 49.422 - - - 49.422
Fdez de Garayalde y Lazcano, Asun (NaBai) 49.422 - - 1.767 51.189
Felones Morrás, Román (PSN) 49.422 - - - 49.422
Ferrer Cajal, Mª del Carmen (UPN) 42.969 - - 174 43.144
Figueras Castellano, Ana (IU) 29.962 4.633 - 3.438 38.034
Gaínza Aznárez, Coro (UPN) 26.907 - - - 26.907
Galilea Arazuri, Gregorio (PSN) 2.333 - - - 2.333
Garbayo Berdonces, Raquel (UPN) 4.255 - - - 4.255
García Adanero, Carlos (UPN) 55.601 - - - 55.601
García Malo, Isabel (UPN) - - 6.808 1,86 6.809
Garijo Pérez, Esteban (UPN) 29.138 - - - 29.138
Goicoechea Zubelzu, Lourdes (UPN) - - 408 - 408
Gómez Ortigosa, Jerónimo (UPN) 49.422 - - 2.226 51.648
González García, Carmen (UPN) 49.422 - - 2.840 52.262
Ibiltzieta Olleta, José Fernando (Bildu) 20.180 - - - 20.180
Induráin Larraya, Prudencio (UPN) 12.355 - 2.587 - 14.942
Iribarren Mas, Mª Gracia (PSN) 16.885 - - - 16.885
Iribas Sánchez de Boado, José (UPN) 2.333 - - - 2.333
Izco Biarge, José Luis (PSN) 26.633 - - - 26.633
Jiménez Alli, Roberto (PSN) 27.955 - - 27.955
Jiménez Hervás, Txentxo (NaBai) 52.786 - - - 52.786
Kasares Corrales, Paula (NaBai) 16.885 - - 474 17.360
Lasa Gorraiz, Xabier (NaBai) 26.907 - - - 26.907
León Chivite, Faustino (UPN) - - 7.728 - 7.728
Leuza García, Patxi (NaBai) 26.907 - - - 26.907
Lizarbe Baztán, Juan José (PSN) 39.340 - - - 39.340
Longás García, Juan Carlos (NaBai) 26.907 - - - 26.907
Mangado Cortés, María Luisa (NaBai) 26.633 5.504 - - 32.137
Marcotegui Ros, Javier (UPN) 29.962 - - - 29.962
Martín de Marcos, Enrique (PP) 4.118 - 161 58 4.337
Mateo Pérez, Conchi (UPN) 26.633 - - - 26.633
Mauleón Echeverría, Txema (I-E) 26.907 - - - 26.907
Monzón Romé, Javier (PSN) 26.633 - - - 26.633
Nuin Moreno, José Miguel (I-E) 30.271 - - - 30.271
Ochoa Canela, Mª Carmen (PSN) 4.255 - - - 4.255
Otamendi Claramunt, Amaya (UPN) 26.633 12.355 - - 38.988
Pérez Irazabal, Nekane (NaBai) 49.422 - - 2.480 51.903
Pérez Prados, Antonio (UPN) - - 8.578 - 8.578
Ramírez Erro, Maiorga (NaBai y Bildu) 49.422 - - 933 50.355
Rapún León, José Antonio (UPN) 42.969 - - - 42.969
Rascón Macías, Pedro (PSN) 24.161 - - - 24.161
Rubio Martínez, Víctor (Bildu) - - 4.901 - 4.901
Ruiz Jaso, Bakartxo (Bildu) 27.800 - 680 - 28.481
Salanueva Murguialday, Amelia (UPN) - - 4.901 4,34 4.906
Sánchez de Muniain Lacasia, Juan Luis (UPN) 1.647 - 136 - 1.783
Sanzberro Iturriria, Begoña (UPN) - - 8.050 76 8.126
Sarasola Jaca, Aitziber (Bildu) 26.907 - - - 26.907
Sayas López, Sergio (UPN) 49.422 - - - 49.422
Telletxea Ezkurra, Patxi (NaBai) - - 3.131 31,62 3.163
Torres Miranda, Elena (PSN) 38.773 - - - 38.773
Urdánoz Ganuza, Jorge (PSN) 22.524 - - - 22.524
Valero Erro, Luis (UPN) 16.885 - - - 16.885
Vazquez Royo, José Mª (PSN) 26.633 - - - 26.633
Vidorreta Alfaro, Mª Josefa (UPN) 26.633 12.355 - - 38.988
Villanueva Cruz, Eloy (PP) 19.665 - 136 - 19.802
Zabaleta Zabaleta, Patxi (NaBai) 41.700 - - - 41.700
Zarranz Errea, Amaya (PP) 26.907 - - - 26.907

B.A./ M.S. Pamplona

El Legislativo destinó el año pa-
sado a sueldos y dietas de los par-
lamentarios un total de 2,29 mi-
llones de euros. La norma inter-
na de la Cámara obliga ahora al
Legislativo a publicar el primer
mes del año en detalle todas las
retribuciones que ha recibido ca-
da uno de los parlamentarios, es-
pecificando si han percibido sala-
rios, dietas o cesantías. Aunque
la Cámara tiene 50 parlamenta-
rios, se recogen los ingresos de
83, ya que el año pasado hubo
elecciones en Navarra y se reno-
vó parte del hemiciclo. Los
miembros del Gobierno que son
también parlamentarios no co-
bran nada del Legislativo. Los
consejeros que figuran en la lista,
como Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin o Roberto Jiménez, cobra-
ron durante el tiempo en el que
sólo fueron parlamentarios.

Los miembros del Legislativo
pueden optar por un salario o
por percibir dietas por asistencia
a las sesiones. Esta última opción
les permite tener otra remunera-
ción. Las dietas fue la opción de
cobro por la que optaron 18 parla-
mentarios y la Cámara destinó
para ellos un total de 91.161 euros.

Algunos decidieron durante el
año pasado cambiar su sistema
retributivo. Por eso, figura tanto
el dinero que cobraron como
sueldo como el de las dietas.

Lo que está claro es que la ma-
yoría opta por un salario. A estos
sueldos, o como los denomina la
Cámara, “retribuciones fijas”, en
2011 se destinaron 1,95 millones
de euros. Las cantidades son
muy variadas, ya que depende
del tiempo que ha estado el par-
lamentario, de si tiene dedica-
ción total o parcial, y de si ocupa
otros cargos en la Cámara.

Cesantías, 180.358 euros
Por otro lado, se destinaron a ce-
santías 180.358 euros. Las cobra-
ron los nueve parlamentarios
que dejaron de serlo tras las elec-
ciones y que tenían dedicación
exclusiva a la Cámara (ya que só-
lo en ese caso se pueden perci-
bir). Los parlamentarios con de-
dicación absoluta, cuando dejan
el cargo definitivamente cobran
una mensualidad y tienen dere-
cho a una prestación equivalente
a la remuneración de 45 días por
cada año de ejercicio en el puesto
que hayan estado durante la le-
gislatura. Cobrarán esa presta-
ción en doce mensualidades. No
es compatible con otro salario.

Este año, las retribuciones en
la Cámara serán las mismas que
en 2011. Se estima destinar a esos
pagos 2 millones de euros.

Son los ingresos de 83
políticos, en un año
electoral y con relevos
en el Legislativo

Las retribuciones del
presidente y de los
parlamentarios este
año 2012 se congelan

Los parlamentarios percibieron 2,29
millones en sueldos y dietas en 2011
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La presidenta foral Yolanda Barcina y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en Madrid.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Navarra, Álvaro
Miranda, prevé que la economía
foral va a padecer trimestres de
crecimiento negativo este año.
“Que vamos a sufrir no hay ningu-
na duda y que es muy probable
que haya trimestres de crecimien-
to negativo yo creo que tampoco
hay ninguna duda”, dijo.

Miranda fue preguntado sobre
las previsiones del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), que ha-
blan de dos años de recesión para
España. “La previsión del Fondo
es muy dura para el país, quizá ex-
cesivamente dura”, declaró el con-
sejero foral de Economía, quien
recordó que mientras el FMI ha-
bla de una caída del 1,7% de la eco-
nomía española, el ministro espa-
ñol de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro,previóunabajadadel0,5%en la

reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera que tuvo lugar
el pasado martes.

Preguntado sobre cómo podría
afectar esta situación a Navarra,
Álvaro Miranda respondió que el
Gobierno foral va a esperar a que
el Ejecutivo de Rajoy diga cuál es
la previsión para el conjunto de
España. “En función de eso, como
hemoshechosiempre,haremosla
nuestra”, añadió el vicepresidente
segundo. “Entre ese -0,5% que
anunció Montoro y el -1,7% que es-
tápreviendoelFMI,aver quécifra
hace buena el Gobierno de la na-
ción”, indicó. En cualquier caso,
expuso que mientras España pre-
veía oficialmente un crecimiento
para 2012 del 2,3%, Navarra se si-
tuó en el 1,9%. “Hasta que cambien
las previsiones oficiales por parte
delGobiernodeEspaña,novamos
a modificar nuestra previsión”,
apuntó. Además, señaló que “has-
ta ahora Navarra ha crecido todos
los años de la crisis un punto más
quelamediadelEstado”.“Vamosa
ver si en esa línea podemos man-
tener nuestra economía modera-
damente a flote en 2012”, apostilló
Miranda. “La economía se ha
complicado muchísimo y sabe-
mosquehayquevolveralucharen
un año complicado”.

“Vamos a sufrir, no
hay ninguna duda”,
manifestó ayer el
consejero de Economía
del Gobierno foral

Miranda prevé
trimestres de
crecimiento
negativo para
Navarra este año

El consejero Álvaro Miranda, ayer en el Parlamento. CALLEJA

Samaniego y el
Gobierno acudirán
a los tribunales
El consejero de Economía
contestó ayer a una pregun-
ta de NaBai sobre la compra
por parte del Gobierno del
5% de las acciones de Circui-
to de Los Arcos SL que per-
tenecían a Construcciones
Samaniego. Miranda confir-
mó la compra y la reclama-
ción que hace Samaniego,
del orden de 4 millones de
euros, por disconformidad
con la liquidación final de las
obras del circuito. “No esta-
mos conformes con la recla-
mación de Samaniego y en
los tribunales se dirimirá si
la razón está de su parte o de
la nuestra”, manifestó el titu-
lar de Economía.

EN EL PARLAMENTO

Sin VW, Navarra
exportaría por 4.500
millones de euros
“Volkswagen representa un
tercio de las exportaciones
de Navarra. Sin Volkswagen,
Navarra seguiría exportan-
do por 4.500 millones de eu-
ros, una cifra extraordina-
ria”, manifestó ayer Álvaro
Miranda con ocasión de la
presentación del balance del
Plan Internacional de Nava-
rra 2008-2011 en el Parla-
mento. “El verdadero mérito
de la economía navarra es de
esos 4.500 millones, así que
me quito el sombrero ante
esas otras empresas”. Mi-
randa anunció un próximo
Plan Internacional en el que
la palabra ‘innovación’ “ten-
drá más presencia”.

La presidenta destacó que
la situación económica
de Navarra es diferente
porque ha actuado
con más austeridad

DN Pamplona

LapresidentadelGobiernodeNa-
varra, Yolanda Barcina, trasladó
ayer al ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, la voluntad
del Ejecutivo foral de abordar una
subida del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas (IRPF)
menor que la propuesta por el Es-
tado. La presidenta lo argumentó
diciendo que “la situación econó-
mica de Navarra es distinta a la
quesehaencontradoelministroy
el Gobierno de España”.

Yolanda Barcina se reunió ayer
en Madrid con el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, a quien manifestó el compro-
miso de su Gobierno con la estabi-
lidad presupuestaria y con el
cumplimiento del déficit tanto pa-
ra 2011 como para este año 2012.

LapresidentadeNavarraexpli-
có tras el encuentro que habían
habladodelConvenioEconómico,
de la futura ley de estabilidad pre-
supuestaria que prepara el Ejecu-
tivo central y de la actualidad eco-
nómica.

Barcina le traslada a Montoro
que en Navarra se aplicará
una menor subida del IRPF

En cuanto a la reforma del
IRPF, Barcina recordó que será
temporal por dos años, como ha
aprobadoelCongresodelosDipu-
tados, y una “medida excepcional”
por la situación económica actual.
Además, precisó que el régimen
fiscal navarro permite actuar con
“competencia propia”, siempre
que se respete el principio de pre-
sión fiscal equivalente con el resto
de España. Por ello, se hará una
“armonización” y un “incremento,
pero siempre en condiciones más
suaves que las aprobadas” en el
Congreso, ya que el contexto fi-
nanciero es “diferente”.

En este sentido, Barcina desta-
có que la Comunidad foral ha ac-
tuado con “más austeridad” que el
resto y ha puesto una serie de
ejemplos “evidentes”, como que
no tiene ni televisión autonómica
ni “embajadas” en el extranjero.

Asimismo, Barcina y Montoro
coincidieron en la plena sintonía
que existe entre el Gobierno nava-
rro y el central, así como la estabi-
lidad de las relaciones económi-
cas entre ambas administracio-
nes, con la vigencia del Convenio
Económico firmado en 2011 para
el periodo 2010-2014.

La presidenta navarra agregó
que todavía no se ha concretado la
fecha para una futura reunión con
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy.

● El Ejecutivo va a dejar de
pagar 15 alquileres gracias
a un traslado de 40
unidades que ha supuesto
un gasto de 29 millones

M.S. Pamplona

El consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, explicó ayer en
el Parlamento que el Gobierno
de Navarra va a ahorrarse 3,1
millones de euros al año gra-
cias a la eliminación de 15 al-
quileres como consecuencia
delos cambiosdeubicaciónde
40 unidades administrativas
(oficinasyenalgunoscasosde-
partamentos enteros) realiza-
dos entre 2009 y 2012. Éstos
han exigido una inversión de
29 millones.

Miranda detalló ayer en la
Cámara el balance del Plan de
Inmuebles 2009-2012, que con
lostrasladosyarealizadoshas-
ta el momento ha provocado
un ahorro anual en alquileres
de 2,1 millones de euros. Junto
a éstos, están en ejecución los
traslados de las oficinas del
servicio para la campaña del
IRPF, del servicio de asisten-
cia e información al contribu-
yenteydelBONvanapasarala
calle Esquíroz de Pamplona, y
los servicios centrales de Osa-
sunbidea y oficinas del Servi-
cioNavarrodeEmpleopasana
la calle Tudela), 822.611 euros .
El Ejecutivo tiene aún 7 trasla-
dos pendientes y otros 3 en es-
tudio: los del centro de día
Monjardín, el centro de recur-
sos y ayudas técnicas para per-
sonascondependencia,yalgu-
nas unidades de González Ta-
blas.

El Gobierno
ahorra 3
millones al año
en inmuebles
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ElsecretariogeneraldelaFedera-
ción de Transportes de UGT de
Navarra, Imanol Abárzuza, advir-
tió ayer que unos 4.500 trabajado-
res del transporte de mercancías
se encuentran sin convenio desde
diciembrede2008ycriticóque“el
intento de la patronal es retroce-
der a las condiciones” que tenían
los empleados en ese año.

Según manifestó Abárzuza, la
patronalANELpide“unacongela-
ción salarial de cinco años, flexibi-

Desde la Federación de
Transporte del sindicato,
se critica “la falta de
negociación colectiva”

lidad en los turnos de trabajo y en
la disponibilidad de los trabajado-
res, y tocar el complemento por
incapacidad transitoria que tie-
nen los trabajadores en caso de
baja”.

El dirigente sindical lamentó
que “la negociación colectiva en
Navarra está paralizada, ralenti-
zada y algunas veces es práctica-
mentenula”. Enestalínea,explicó
que recientemente se ha consti-
tuidola mesadenegociaciónpara
elconveniodetransportedeviaje-
ros,que afectaaunos2.000traba-
jadores,ylapatronal“haaplazado
la primera reunión y no nos da
otra fecha”. “Mucho nos tememos
que el camino que puede llevar la
negociacióndelconveniode viaje-
ros sea parecida o igual a la de
mercancías, la patronal es la mis-

ma, Anel, y los interlocutores son
los mismos”, apuntó el secretario
general de Transportes.

Afectados por los recortes
Por otra parte, advirtió que los re-
cortes de las administraciones
han afectado a dos empresas del
transporte en Navarra: por un la-
do, a TCC, empresa de Transporte
Urbano Comarca de Pamplona, y
por otro lado, a Dornier, concesio-
nariadelasgrúasyla zonaazulde
la capital. Así, Imanol Abárzuza
recordó que en el Transporte Ur-

UGT denuncia que
4.500 trabajadores
del transporte
están sin convenio

Un camión articulado circula por una vía de doble carril. DN

bano Comarcal se ha aumentado
la frecuencia de los autobuses y
eso “va a repercutir directamente
en el empleo y en la plantilla de la
empresa TCC, además de varia-
ciones en el calendario laboral
que ya estaba firmado y pactado”.

En el caso de Dornier, el Ayun-
tamiento comunicó a la empresa
una reducción del 20% de su con-
trato para el servicio de grúas y la
empresa “lo ha traslado eliminan-
do el 20% de la plantilla”. “Ya se es-
tá comentando que este recorte
va a afectar también al control de

la zona azul”, indicó Abárzuza.
También se refirió a la posibili-
dad de que el Gobierno de Nava-
rra venda el 50 % que posee de Au-
denasa, la concesionaria de la au-
topista, una opción que le ha
pedido que se “replantee” porque
se trata de una empresa “con be-
neficios” y su privatización, sub-
rayó, “mucho nos tememos que
afectará al empleo”.

Porsuparte,elsecretariogene-
ral de la Federación estatal de
Transportes de UGT, Miguel Án-
gelCilleros, valoróla situación en
España, y las negociaciones entre
sindicatos y patronal, a las que el
Gobierno de Rajoy puso inicial-
mente como fecha para un acuer-
do el 6 de enero. El dirigente de
UGT advirtió que “no se puede
trasladar la sensación a los traba-
jadores y a la sociedad de que los
agentes sociales estamos en una
situación de no querer llegar a
ningún acuerdo”.

Cilleros explicó que están dis-
puestos a la “renegociación de sa-
larios vigentes para 2012”. “Esta-
mos dispuestos a negociar la
orientación de la evolución de los
salarios para 2012, 2013 y 2014.
Estamos dispuestos a negociar,
no a admitir imposiciones, el uso
de la flexibilidad interna, y a abor-
dar la estructura de la negocia-
ción colectiva”.

FIN DE SEMANA PRIMAVERAL: TEMPERATURAS SUAVES Y LLUVIAS DÉBILES QUE SE CENTRARÁN EN EL NORTE
Temperaturas entre 10 y 15 grados de máxima, mínimas
templadas y lluvias débiles centradas en la zona norte. Na-
varra vivirá un fin de semana más propio de los meses de
marzo y abril de que mediados de enero. Después un día
con lluvias débiles como el de ayer en prácticamente toda

la Comunidad foral (en la imagen, un arco iris sobre Azco-
na, localidad de Tierra Estella), las precipitaciones remiti-
rán a lo largo de hoy. Se centrarán sobre todo en la zona
norte, aunque podría caer algo en puntos del centro. No
obstante, será lluvia débil. La nubosidad, según el meteo-

rólogo Enrique Pérez de Eulate, será más abundante
cuanto más al norte. Las temperaturas durante la noche
también serán suaves, y oscilarán durante la madrugada
entre 6 y 8 grados, por lo que desaparecerán las heladas de
los días pasados. MONTXO A.G.
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A.O.
Pamplona

La portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Pamplona, Ana
Elizalde, logró ayer desatar las
iras de sus homólogos de la opo-
sición al presentar un ruego en el
que se hacía eco del “rechazo más
enérgico” de su grupo hacia la
irregularidades cometidas por
dos ediles de NaBai, Uxue Barkos
e Itziar Gómez, y un concejal de
Bildu, Peio Martínez de Eulate,
con respecto al cobro y declara-
ción de dietas municipales y a in-
gresos extras.

Ante la ausencia de cualquier
comentario por parte de otros
grupos municipales (PSN, NaBai,
Bildu e I-E) Elizalde quiso dejar
claro que UPN se desmarcaba de
esta forma de actuar que, a su jui-
cio, sirve para “menoscabar el
prestigio” de los políticos en un
momento en el que se pone en
cuestión continuamente su ho-
nestidad. La concejal recordó
que inicialmente iban a presen-
tar una moción de reprobación
contra Itziar Gómez, pero que al
surgir luego los casos de Barkos y
Martínez de Eulate habían prefe-
rido aunarlos en un ruego. Y ante
las protestas de la oposición por
la fórmula, esgrimió su derecho a
elegir lo que mejor le convenía a
su grupo.

Debate de tapadillo
Fue precisamente la forma (un
ruego no abre debate y una mo-
ción sí) lo que irritó al portavoz
socialista. “Lo que pasa es que no
tienen narices para presentar
una moción sobre algo que se
considera tan grave, porque co-
rren el riesgo de que igual le da-
mos la vuelta y les reprueban a

En contra del método elegido
también intervino Uxue Barkos
(NaBai), quien calificó el ruego
como una “trampa” con la que
UPN quería expresar la “debili-
dad de las acusaciones” con res-
pecto a los tres ediles citados, y la
diferencia entre “dietas publicas
y publicadas y las ocultas y ocul-
tadas”, en referencia a Caja Nava-
rra. Barkos pidió a la regionalista
que se desdijera de sus afirma-
ciones contra ella (le recordó que
en su declaración ante el Congre-
so había obviado las dietas del
Ayuntamiento) y le dijo que ha-
bría sido más inteligente por su
parte haber dejado “correr” el
asunto.

El último en intervenir fue
Peio Martínez de Eulate (Bildu),
quien negó tener relación profe-
sional con empresas. “Se quiere
hacer creer que soy pelotari pro-
fesional y que me estoy llevando
la pasta, no es así. Quizá hubo un
error de forma a la hora de jugar
los partidos. Lo subsanaré”.

UPN censuró sus
actuaciones irregulares
en el turno de ruegos y
preguntas

El PSN acusó a los
regionalistas de tener
miedo al debate, y NaBai
y Bildu defienden sus
actuaciones

Las dietas de NaBai y los ingresos
extras de Bildu calientan el pleno

UN BARÇA-MADRID, PERO EN EL SALÓN DE PLENOS

PUNTO DE VISTA
Nacho Calvo

S ERÁ culpa de lo apretado
del calendario. De que
hay fútbol todos los días
de la semana. De que

pongas la tele a la hora que la
pongas siempre hay algún fleco
de los Barça-Madrid que última-
mente tanto abundan y cunden.
O será culpa de los periodistas,
eso casi seguro. La cuestión es
que, por A o por B, la política en
general y la pamplonesa en parti-
cular se parece cada vez más a la
forofada tras un ‘clásico’.

Esos forofos de uno y otro lado
que sólo ven lo que hacen los de-
más, pero no lo que hacen ellos. Y
cuanto más suben el tono más ra-
zón creen tener. Pero su proble-
ma es que con tantos decibelios
ni se dan cuenta de que los perju-
dicados son ellos, por no ver ni re-
conocer lo evidente. Todo por no
ceder ni media ante su rival.

En medio de la forofada siem-
pre hay aficionados a los que les
gusta el fútbol, disfrutan de él con
pasión, pero sin decibelios. Go-
zan por igual con la velocidad de
Cristiano que con el regate de
Messi. Censuran sin excusas a
Pepe. Critican las intervenciones
de Mou y se aburren con el mono-
tono de Guardiola.

Pues algo parecido al café de la
mañana tras el último Barça-Ma-
drid sucedió ayer en el salón de
plenos cuando se pusieron sobre
la mesa las actuaciones de Itziar
Gómez (estar de baja y asistir só-
lo a las comisiones que pagan die-
tas), Uxue Barkos (no declarar en
el congreso las dietas de Pamplo-
na) y Martínez de Eulate (tener
ingresos extras a pesar de su ex-
clusividad).

La forofada de la oposición lo
tenía claro: no pasa nada porque
lo suyo es una nimiedad, es mu-
cho más grave lo que hizo el equi-
po rival, el del Gobierno, con las
dietas de la Caja. Y aunque lo su-
yo era de tarjeta roja, lo de los
otros era de tarjeta roja oscura...

Y así transcurren los días, con las
aficiones encendidas, sin ver na-
da más allá de sus colores.

Y como sucede en el fútbol, en
medio, muchos ciudadanos asis-
ten perplejos a este espectáculo.
Así que no es de extrañar el desa-
pego ciudadano a la política.

Si algo está mal, está mal. Lo
haga Pepe, en el campo, o Martí-
nez de Eulate, en el consistorio. Si
a uno le pillan en renuncio, y sólo
en renuncio, para no primar ex-
clusivamente lo ilegal, lo mínimo
que exige el aficionado-ciudada-
no es que se reconozca.

Pero, por favor, no busquen ex-
cusas tontas. ¡No ven cómo la ha
pifiado Pepe diciendo que pisó a
Messi porque no le vio!

Uxue Barkos e Itziar Gómez (NaBai) hablan con el socialista Jorge Mori antes de comenzar la sesión. CALLEJA

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 11
concejales; NaBai tiene 7; PSN
cuenta con 3, los mismos que
Bildu; el PP tiene 2 ediles e I-E
tiene 1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno, primero del
año, comenzó a las 10.05 horas
y finalizó a las 15.20 sin recesos.

Incidencias. Poco antes de ini-
ciarse la sesión las concejalas
Arantza Oskoz (Bildu) y Edurne
Eguino (I-E) entraron al salón de
plenos con una caja repleta de
verduras (cardos, berzas, pellas,
lechugas). Querían así hacerse
eco de la protesta que en esos
momentos había en la Plaza
Consistorial en contra del futuro
parque de Aranzadi. Durante la
sesión intervino desde el público
el representante de LAB en Eu-
len, empresa adjudicataria de
una parte del contrato de man-
tenimiento de los jardines y que
se encuentra en huelga por los
recortes. Ángel Salguero se refi-
rió a las condiciones “pésimas”
en las que se encuentran los tra-
bajadores y calificó de “brutales”
los ajustes económicos. “Pero
no son las empresas las que van
a asumir los recortes, donde
van a repercutir es en las planti-
llas y en la nuestra se prevén 32
despidos”, aseguró.

Orden del día. Modificación del
presupuesto prorrogado de
2012 del Ayuntamiento de Pam-
plona y de la Gerencia de Urba-
nismo. Estudio de detalle con
modificación de alineaciones
para instalación de ascensores
en Avenida de Zaragoza, 59. Mo-
dificación pormenorizada del
plan municipal en Berichitos.
Dando cuenta de resolución del
T.A.N. desestimando recurso de
“LKS Ingeniería” contra acuerdo
sobre honorarios asistencia téc-
nica para la dirección facultativa
de la urbanización en Arrosadía-
Lezkairu. Dando cuenta senten-
cia por recurso interpuesto por
el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos sobre
Trinitarios). Dando cuenta auto
de la sala en recurso contencio-
so de Terrantia y otros frente a
acuerdo que aprobó el texto re-
fundido de la homologación del
Plan Municipal a la ley de Orde-
nación del territorio y urbanis-
mo. Auto en relación al recurso
interpuesto por Ferris Hills so-
bre petición de fondos por la
cuota de urbanización. Ferris
Hills, comparecencia en recurso
contencioso-administrativo con-
tra petición de primer pago de
cuota de urbanización.

Ruegos. Edurne Eguino (I-E) pi-
dió la eliminación de gastos su-
perfluos y propuso colocar una
placa prohibiendo subirse al mo-
numento del encierro en lugar
de una valla, y mostró su indig-
nación por las “prácticas usure-
ras de los bancos”. Aitor Lakasta
(NaBai) pidió que las nuevas se-
ñales turísticas que hay previsto
colocar cumplan con el bilin-
güismo y se respete tamaño y
contraste de tonos en euskera.

La frase. “Ha debido gustar por-
que les da mucha rabia”. María
Caballero a la oposición en refe-
rencia al acto del alcalde con los
vecinos de La MIlagrosa.

LAS IRREGULARIDADES

Uxue Barkos (NaBai). La con-
cejal y también diputada del
Congreso reflejó erróneamente
en su declaración de ingresos de
esta cámara las dietas que co-
bra como edil y dijo que eran
1.000 euros en lugar de 18.000.

Itziar Gómez (NaBaI). En la an-
terior legislatura, mientras esta-
ba de baja por una lesión, asistió
únicamente a las sesiones de
empresas municipales o de la
Mancomunidad, es decir, a las
que se cobraba por asistir. Por
contra, no acudió a aquellas en

las que no percibía dietas.

Peio Martínez de Eulate (Bil-
du). Pese a su condición de con-
cejal liberado con exclusividad y
de no poder, salvo que se lo auto-
rice el pleno, llevar a cabo otro
tipo de actividades lucrativas, el
concejal ha mantenido una rela-
ción económica con Garfe y ha
participado en varios partidos de
pelota remunerados. Al día si-
guiente de publicarse este he-
cho Bildu dijo que pedirá un in-
forme al secretario sobre la in-
compatibilidad.

ustedes por unas actuaciones
que pueden ser igual o peores”,
dijo Jorge Mori. Pidió a los regio-
nalistas una reflexión y se negó a
ir “de tapadillo” a un debate “tan
enjundioso” en el turno de rue-
gos. “Traigan una moción y discu-

tiremos de todo, de las dietas de
todos, de los ingresos de todos y
de las irregularidades y sospe-
chas de todos, pero así hacemos
un flaco favor a la clase política, y
en la calle se piensan que somos
más majaderos de lo que somos”.
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Vista de la piscina cubierta de Tudela. ARCHIVO

J. MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela
acordó ayer reclamar 317.144 eu-
ros a la empresa, Igeriketa
Lanzten, gestora de la piscina

cubierta hasta que se le rescin-
dió el contrato el pasado 29 de
septiembre por incumplimiento
del mismo.

Esta cantidad correspondería
a daños y perjuicios, deudas con-
traídas por la empresa con el
ayuntamiento y la Junta de
Aguas o por el pago de otros con-
tratos de prestación “desatendi-
dos” por la empresa.

Del mismo modo, el acuerdo
prohibe contratar a la empresa
con el Ayuntamiento de Tudela
durante tres años. El acuerdo fija
el plazo para el pago en 30 días
desde que se le comunique el
acuerdo, aunque ahora la duda es
cómo hará frente la empresa al
mismo, ya que actualmente se
encuentra en concurso de acree-
dores.

Está en concurso de
acreedores y son por
daños y perjuicios y
otras deudas

El ayuntamiento
adelantará 176.837 € de
facturas de Iberdrola
para seguir funcionando,
y luego se los reclamará

El ayuntamiento reclama
317.144 euros a la anterior
gestora de la piscina

Una de las partidas más im-
portantes de la deuda que recla-
ma el ayuntamiento corresponde
a facturas de Iberdrola por el
consumo de energía de la instala-
ción. La empresa acumuló una
deuda de 176.837 euros con esta
compañía entre abril de 2010 y fe-
brero de 2011.

Evitar corte de suministro
Se da la circunstancia de que
Iberdrola reclamó al ayunta-
miento esta cantidad, ya que figu-
ra como titular del contrato aun-
que es la gestora la que asume
ese gasto.

Ante esto, y teniendo en cuen-
ta que de no pagar se podría in-
cluso cortar el suministro, el con-
sistorio ha decidido abonar esta
cantidad a Iberdola, aunque exi-

giendo su pago a Igeriketa Lant-
zen.

El acuerdo municipal refleja
que el abono de esta cantidad a
Iberdrola se realizará coinci-
diendo con las liquidaciones que
le realiza el ayuntamiento en con-
cepto de tasas por aprovecha-
miento especial del suelo, vuelo y
subsuelo de empresas de sumi-
nistros. El pago se iniciará en las
liquidaciones correspondientes
al cuarto trimestre del pasado
año 2011.

Ante los dos acuerdos del

ayuntamiento se puede presen-
tar recurso.

Por otro lado, la piscina cu-
bierta continúa actualmente con
una gestión provisional a cargo
de la empresa Ocio Sport Rioja, a
la que se le abonan unos 100.000
euros por trimestre.

El acuerdo se prorroga men-
sualmente con esta misma em-
presa hasta que el ayuntamiento
saque a concurso la gestión defi-
nitiva de estas instalaciones, algo
que se prevé que suceda en bre-
ve.

JoaquimTorrentsyRodrigoZardoya,convariosdelosordenadores.LANDA

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Fundación Dédalo, entidad gesto-
ra del Cibercentro Municipal de
Tudela, donará 28 ordenadores a
otros tantos colectivos sin ánimo
de lucro de la capital ribera. La
convocatoria va dirigida a entida-
desoasociacionesquetrabajanen
el ámbito de la exclusión social,

Tercera Edad, personas condisca-
pacidad y centros educativos.

Los citados equipos informati-
vos tienen un valor de alrededor
de4.000euros,unos150eurospor
equipo. “Se trata de ordenadores
que han sido utilizados por el
Ayuntamiento de Tudela durante
los últimos años y que han sido
sustituidos por otros más moder-
nos”, explicó ayer el presidente de
Fundación Dédalo y concejal de
Nuevas Tecnologías, Joaquim To-
rrents, quien estuvo acompañado
durante la presentación de esta
iniciativa por el director de Déda-
lo, Rodrigo Zardoya.

LostécnicosdeDédalohanrea-
lizadountrabajodereciclajedelos

El plazo de presentación
de solicitudes para optar
a estos equipos concluirá
a las 14 horas del
próximo día 31 de enero

Fundación Dédalo donará 28 ordenadores a
colectivos sin ánimo de lucro de la ciudad

citados ordenadores eliminando
los archivos innecesarios e insta-
lando en los equipos el sistema
operativo Linux, el paquete de
programas Open Office, y el nave-
gador Mozilla.

Las entidades que deseen obte-
ner uno de estos ordenadores de-
ben cumplimentar un impreso de
solicitud que se puede conseguir
en el propio Cibercentro o descar-
gándolo a través de la web de Dé-
dalo: http://www.fundaciondeda-
lo.org/images/actividades/impre-
sodesolicitud.doc. El plazo de
presentación de solicitudes con-
cluiráalas14horasdel31deenero.
La entrega se debe realizar en el
Cibercentro, de lunes a viernes, de
9 a 14 y de 16 a 21 horas.

Las peticiones serán evaluadas
por un comité de Dédalo teniendo
encuentacriterioscomoelámbito
deactuacióndelaentidad,elcolec-
tivo beneficiario de sus activida-
des, y su adecuación al fomento de
la obra social.

Pedían licencia para dos
antenas que antes
habían colocado
ilegalmente en Tudela

DN
Tudela

El Juzgado Contencioso Admi-
nistrativo ha desestimado sen-
dos recursos que interpusieron
Telefónica y Vodafone contra la
decisión del ayuntamiento de no
otorgarles licencia para dos an-
tenas de telefonía móvil. Se da la
circunstancia de que estas dos

antenas habían sido colocadas
inicialmente por ambas opera-
doras de forma ilegal y sin nin-
gún tipo de licencia en las calles
Tejerías y Padre Moret de la ciu-
dad.

Las sentencias señalan que las
compañías pidieron la licencia
después de que el ayuntamiento
detectara las antenas ilegales.
Además, añade que las dos ope-
radoras conocían la moratoria
aprobada por el ayuntamiento en
2005 que prohibía dichas instala-
ciones en el término de Tudela.

A este respecto, el tribunal di-
ce que esta moratoria va en la di-
rección de lograr un elevado ni-

Desestiman dos
recursos de operadoras
de telefonía móvil

vel de protección de la salud de
las personas y del medio ambien-
te, dando prioridad a los intere-
ses generales de los ciudadanos
frente a los comerciales de las
operadoras “como no podría ser
de otra forma”.

Posibilidad de defensa
Además, las dos decisiones judi-
ciales señalan que el ayunta-
miento dio audiencia a las com-
pañías en su debido momento y
que “en ningún caso” se han visto
mermadas sus posibilidades de
defensa.

En el caso de la antena de Tele-
fónica, la sentencia concreta que
la instalación de su antena en la
calle Tejerías no sólo se hizo de
forma “clandestina”, sino que,
además, no cumple el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, que
considera incompatible utilizar
una azotea para instalar este tipo
de antenas.

En ambos casos las sentencias
son recurribles.

REVISTA DEL CENTRO MERINDAD DE TUDELA
ElCentrodeEstudiosMerindaddeTudelapresentóayerelnúmero19
de su revista. Este acto se incluye en el ciclo de la ciudad para conme-
morarlos500añosdeliniciodelaconquistadeNavarraylos800dela
batalla de las Navas de Tolosa. En la foto, Esteban Orta, Rafael López,
RebecaCarretero,CarlosLizarraga,Cesar Oliver y Juanjo Bienes. M.T.
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