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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/12/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 111 seg
CONFLICTO LABORAL. LOS TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES DEL SECTOR EN LOS
PRESUPUESTOS DE 2012
DESARROLLO:LOS RECORTES SE ESTABLECEN EN TORNO AL 20% DENTRO DE LAS PARTIDAS DEL AYUNTAMIETNO Y LLEGAN AL 40 EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD FORAL. DECLARACIONES DE AINHOA DORRONSORO, REPRESENTANTE SINDICAL DE LOS
TRABAJADORES.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=06c44d014c6de72da5e25bcb4c4244a8/3/20111201QI06.WMA/1322812876&u=8235

01/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
EN NAVARRA PUEDE HABER HASTA 90.000 PERSONAS SIN FORMACIÓN ALGUNA. ESTE PROBLEMA TRATA DE PALIARLO LA
FUNDACIÓN FOREM, QUE HA ATENDIDO A CASI 300.000 TRABAJADORES EN LA ÚLTIMA DÉCADA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE FORMACIÓN DE CCOO, 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d9304ea68689bd645cb3a4837487874/3/20111201SE05.WMA/1322812876&u=8235

01/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
DECENAS DE TRABAJADORES DEL SECTOR DE LIMPIEZAS DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO PARA MOSTRAR SU RECHAZO
A LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN LAS PARTIDAS DE LIMPIEZA EN EL GOBIERNO Y EN EL AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA.
DESARROLLO:LA CONVOCATORIA HA CORRIDO A CARGO DE ELA, LAB, UGT, CCOO, CGT Y SOLIDARI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=779e341c681a65cd523fe49623bb13d1/3/20111201SE12.WMA/1322812876&u=8235
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TELEVISIÓN

01/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 124 seg
EL COLECTIVO DE TRABAJADORES DE LIMPIEZA HA MOSTRADO SU RECHAZO AL RECORTE PRESUPUESTARIO QUE SE PREVÉ
EN LAS PARTIDAS TANTO EN EL PARLAMENTO COMO EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER LIAÑO (LAB) Y AINHOA DORRONSORO (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91dd470eb60e10dbfe187d51f1e382ca/3/20111201PF07.WMV/1322812788&u=8235

01/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
EL SINDICATO MÉDICO HA ALERTADO DE LOS RIESGOS QUE TIENEN LOS ACTUALES RECORTES EN SALUD PARA LA
ASISTENCIA SANITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PEDIATRÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROSA ALAS (SINDICATO MÉDICO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c95267f573687e48b0b00d82e99986c2/3/20111201TA08.WMV/1322812788&u=8235
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La toma de posesión se adelanta un día, al 21 de diciembre

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy no compartirá fi-
nalmente protagonismo con el
Gordo de Navidad. El futuro pre-
sidente del Gobierno jurará el
cargo ante el rey el 21 de diciem-
bre y no el 22 como estaba inicial-
mente previsto.

Unadelantoquehasidoposible

Los nuevos ministros
aceptarán sus carteras
el día 22 y el primer
Consejo de Ministros se
mantiene para el 23

porque el debate de investidura se
celebrará entre el 19 y 20, aclaró
María Dolores de Cospedal.

El nombre de los hombres y
mujeres que compondrán el pri-
mer Ejecutivo de Rajoy se conoce-
rán el 22 de diciembre, día en que
tomarán posesión. Lo que no va-
ría será la fecha del primer Conse-
jo de Ministros, que se celebrará
el 23, la víspera de Nochebuena.

Rajoy todavía no se ha acredi-
tado como parlamentario, pero
ya tiene en su poder la documen-
tación que debe rellenar para for-
malizar su designación como di-
putado por Madrid, que fue reco-
gida ayer por su secretaria.

Según fuentes parlamenta-

rias, hasta ayer, un total de 214
electos se habían acercado al
Congreso para cumplir este trá-
mite, de los cuales 105 formarán
parte del Grupo Popular.

Mientras, José Luis Rodríguez
Zapatero presidirá hoy su penúl-
tima reunión del Consejo de Mi-
nistros. El próximo viernes 9 de
diciembre en principio no habrá
reunión del gabinete al coincidir
con una importante cita en Bru-
selas: el Consejo Europeo.

Austeridad en el menú
La reunión-almuerzo que man-
tuvo ayer Mariano Rajoy con sus
barones territoriales transcurrió
en un clima de cordialidad, aun-

que no festivo, porque el futuro
presidente insiste en transmitir
una imagen de responsabilidad y
seriedad “porque España no está
para fiestas”.

Las caras de los protagonistas
a la salida de la comida mostra-
ban a las claras el momento dulce
por el que atraviesa el partido. La
apuesta por la austeridad se no-
tó, incluso, en el menú: pisto de
verduras, albóndigas y piña natu-
ral. Los periodistas preguntaron
en tono distendido a Luisa Fer-
nanda Rudi, presidenta de Ara-
gón, si se trataba de uno de esos
menús de máximo 20 euros que
el presidente valenciano, Alberto
Fabra, ha recomendado a los al-

tos cargos de la Generalitat. Rudi
sonrió y desveló que le había di-
cho a Rajoy que si les iba a hacer a
pagar a escote. El líder del PP ha-
bría respondido con su habitual
sarcasmo: “Esta vez no, pero la
próxima ya hablamos”.

Otra anécdota de la jornada la
protagonizó Esperanza Aguirre.
La presidenta de Madrid salió
acompañada de la sede nacional
del PP, en la madrileña cale Gé-
nova, por Pedro Sanz, presidente
de La Rioja, que intentó eludir a
la nube de periodistas que aguar-
daban a la salida. “La Rioja tiene
que hablar después del vinazo
que nos hemos tomado”, aposti-
lló Aguirre.

LA REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES AUTONÓMICOS DEL PP. De izquierda a derecha, Ovidio Sánchez (Asturias), José Manuel Soria (Canarias), Juan Manuel Moreno Bonilla (política au-
tonómica), Juan José Vivas (Ceuta), José Antonio Monago (Extremadura), Ignacio Diego (Cantabria), Pedro Sanz (La Rioja), Esteban González Pons, Dolores de Cospedal, Mariano Ra-
joy, Javier Arenas, Ana Mato, Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Luisa Fernanda Rudi (Aragón), José Ramón Bauzá (Baleares), Juan José Imbroda (Melilla), Alicia Sánchez Cama-
cho (Cataluña) y Santiago Cervera (Navarra). Faltaron Antonio Basagoiti (País Vasco), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Ramón Luis Valcarcel (Murcia). EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Hace cuatro meses, Mariano Ra-
joy calificó de “prioritario” conce-
der a las comunidades autónomas
una moratoria de diez años para
que devolvieran al Estado los
aproximadamente 23.000 millo-

La petición se fija en los
anticipos del Estado en
2008 y 2009 a cuenta de la
liquidación del IVA e IRPF

Los presidentes
autonómicos del PP se
comprometen a cumplir
con el déficit pactado
para 2012

Rajoy evaluará las cuentas antes de
aplazar las deudas de las autonomías
En el aire la moratoria de 10 años para devolver 23.000 millones al Estado

nes de euros que recibieron como
anticipo a cuenta de la liquidación
deIRPFydelIVAcorrespondiente
a los ejercicios de 2008 y 2009.

Los 13 gobiernos regionales del
PP, 11 comunidades más Ceuta y
Melilla, transmitieron esa exigen-
cia a la vicepresidenta económica,
Elena Salgado, en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera que se
celebró el 28 de julio. Tras la nega-
tiva del Gobierno socialista, Rajoy
se comprometió a que concedería
este aplazamiento si llegaba a la
Moncloa.

Ayer, sin embargo, el líder del
PP dejó en el aire el cumplimiento
de esta promesa, que también re-
pitió durante la campaña electo-
ral, y la supeditó al estado de las
cuentas públicas y al nivel de cum-
plimiento del déficit, según expli-
caron María Dolores de Cospedal
y Javier Arenas, secretaria gene-

ral y vicesecretario de Política Te-
rritorial del PP.

El aplazamiento no estaba en el
orden del día de la reuniónde Ra-
joy con los presidentes autonómi-
cos de su partido, pero la cuestión
saltó a la primera plana por unas
declaraciones que efectuó por la
mañana en TVE el coordinador de
Política Autonómica, Juan Ma-
nuel Moreno, que recordó el com-
promiso de Rajoy de ampliar de
los 5 años actuales a 10 el plazo pa-
ra hacer esta devolución “ante la
grave falta de tesorería” de las ad-
ministraciones regionales.

La reducción del déficit
Arenas matizó que “existe buena
voluntad” a la hora de cumplir con
esta petición, pero adelantó que el
objetivo prioritario de Rajoy es
“cumplir con la reducción del défi-
cit” y que, por lo tanto, todo lo de-

más queda en un segundo plano
”unque esto no significa que re-
nunciemos a ningún compromiso
electoral”.

De hecho, el futuro presidente
del Gobierno citó a todos sus diri-

gentes autonómicos para recla-
marles su apoyo en la lucha para
enjugar los números rojos de las
cuentas públicas. Y sus barones,
como no podía ser de otra forma,
selodierondeformaunánime.“Ya
nosetratadeuncompromisoelec-
toral de Rajoy sino de todo el PP”,
remachó Arenas.

En el almuerzo abordaron la
urgencia de postergar la restitu-
ción de los 23.000 millones, según
varios presidentes autonómicos a
la salida del cónclave´. Todos los
mandatarios regionales del PP,
Rajoy no se entrevistará con los
gobernantesdeotrasformaciones
hasta que sea investido presiden-
te, asumieron con determinación
ante su líder la necesidad de cum-
plir a rajatabla con el compromiso
adquirido con los socios europeos
de situar el déficit de las comuni-
dades autónomas en el 1,3%.

PRIORIDADES

las tres tareas urgentes en
financiación autonómica
Eliminar la duplicidad de
competencias entreadminis-
traciones, lograr gobiernos
más eficaces y, de forma más
inmediata, impulsar leyes en
sus respectivos parlamentos
para fijar techos degasto en
sintonía conla reforma dela
Constituciónquepactaron
PP y PSOE, en los estertores
de la legislatura pasada.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La decidida actuación de los prin-
cipales bancos del mundo, y la ex-
pectativa de futuros movimien-
tos, obraron milagros en los mer-
cados secundarios de deuda
donde los inversores se inter-
cambian los títulos ya emitidos.

La prima de riesgo de España
descendió en cuestión de horas
nada menos que 45 puntos bási-
cos, y al cierre de la jornada se
quedabaen356unidades,frentea
los398delarranquedelajornada.

Es el nivel más bajo desde el 3
de noviembre y el descenso del
diferencial con Alemania obede-
ce sobre todo a la menor presión
sobre la deuda española: la renta-
bilidad de las obligaciones a diez
años descendió por debajo del
6%, considerado por los expertos
la antesala de la zona de rescate,
para quedar en el 5,74%. El 17 de
noviembre, hace tan solo dos se-

Las bolsas europeas
reaccionaron con ligeras
caídas tras el fuerte
repunte de la víspera

El Tesoro adjudicó 3.750
millones en bonos a
3, 4 y 5 años con
rentabilidades entre
el 5,1% y el 5,5%

La prima de riesgo cae 45 puntos
tras una exitosa subasta de deuda
El diferencial baja hasta los 356 puntos, su nivel más bajo en el último mes

manas, el riesgo país de España
rozó los 500 puntos básicos.

Durante la mañana, el Tesoro
había pasado un nuevo examen
de los inversores. Para conseguir
financiación a 3, 4 y 5 años tuvo
que pagar un interés más eleva-
do que en precedentes subastas
de bonos de esos mismos plazos,
pero la puja también aportó algu-
na pista de que las tensiones em-
pezaban a reducirse.

La demanda fue abundante,
próxima a los 10.300 millones de
euros, lo que equivale a 2,7 veces
la oferta, y la colocación alcanzó
el máximo previsto de 3.750 mi-
llones de euros.

Las medidas de liquidez
En concreto, los rendimientos
medios fueron del 5,18% para los
bonos a tres años, del 5,27% para
los de 4 años y del 5,54% para los
de 5 años, según datos proporcio-
nados por el Banco de España. En
anteriores emisiones para las
que existen datos comparables,
los tipos de interés fueron del
3,63% al 4,78%.

Los efectos benéficos de la in-
yección de liquidez acordada por
los bancos centrales se extendie-
ron por otros mercados de deu-
da. La rentabilidad del bono ita-
liano a 10 años cayó por debajo
del 7% y la prima de riesgo del pa-
ís transalpino se estrechó desde
482 a 447 puntos básicos. La dis-
tensión fue notable en la deuda
francesa, todavía en el punto de
mira de las agencias de califica-

ción, que amenazan con degra-
dar la nota crediticia del país des-
de su actual nivel de excelencia.

Después de que el Tesoro galo
lograra colocar obligaciones a 10
y 15 años con tipos de interés a la
baja –el rendimiento sólo experi-
mentó una ligera subida en los tí-
tulos a 30 años con relación a la
subasta precedente–, la prima de
riesgo descendió por debajo de
los 100 puntos básicos, algo que
no sucedía desde octubre, para
quedar en 93 unidades al cierre
de las bolsas de valores.

En los parqués, los inversores
optaron por recoger las ganan-
cias de la escalada de la víspera.
El Ibex 35 de la bolsa española ce-
dióel0,34%ycerróa8.421puntos.

En el ánimo de los ahorrado-

res que invierten en empresas
cotizadas pudo influir la publica-
ción de nuevos informes que pro-
nostican la ralentización del cre-
cimiento en Europa, e incluyen
periodos de recaída de la activi-
dad como consecuencia de la pro-
longada crisis de la deuda.

El banco de negocios Goldman
Sachs pinta para España un ne-
gro panorama, con la entrada en
una fase de severa recesión que
llevará a una caída del Producto
Interior Bruto del 1,5% en 2012 y a
un descenso adicional del 0,2% el
año siguiente. Para el conjunto
de la zona euro, esta proyección
menciona una contracción del
PIB del 0,8% en el próximo ejerci-
cio, con una recuperación de ape-
nas siete décimas en 2013.

El BCE descarta
actuar de salvavidas
El presidente del Banco Cen-
tralEuropeo,MarioDraghi,de-
jó ayer claro que la institución
no actuará como bote salvavi-
dasdelacrisisdelaEurozonay
que no modificará su cometido
más allá de la letra del Tratado.
Supermario, como le han apo-
dado en Bruselas, alertó así a
los socios del euro que no se
confíen en que el BCE dé un pa-
so al frente en la batalla contra
los mercados comprando deu-
da soberana o calentando la
máquina de hacer billetes. EFE

La agencia S&P prevé
una recesión en la UE
La agencia Standard & Poor´s
prevé una “ligera recesión” en
la zona euro en la primera mi-
tad de 2012, y ha rebajado las
expectativas de expansión pa-
ra el conjunto de ese año al
0,4%. En el caso de España, el
avance del PIB durante el pró-
ximo ejercicio será aún menor,
del 0,3% en comparación inte-
ranual, y el despegue se produ-
cirádeunaformatandébilque
el incremento previsto para
2013 se limita al 1%. La tasa de
paro española aumentará has-
ta el 21% este año y caerá al
20,9% el próximo. EFE

LA JORNADA

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia. AFP

LA FRASE

Joaquín Almunia
COMISARIO EUROPEO

“Cuanto más se le presione
al BCE, más fuerte será su
tentación de hacer gala
de su independencia”

Bruselas prorroga el régimen especial
de ayudas públicas a la banca

Efe. Bruselas

La Comisión Europea anunció
ayer una extensión indefinida del
régimen especial adoptado du-
rante la crisis para permitir la
concesión de ayudas públicas a la
banca, y anunció que rebajará los
requisitos para la reestructura-
ción de las entidades.

El recrudecimiento de la crisis
obliga, según Bruselas, a prolon-
gar las medidas de apoyo a la ban-
ca, pero con vistas a retirarlas tan
pronto como sea posible.

“Mi intención es anular este
régimen tan pronto como lo per-
mitan las condiciones del merca-
do”, afirmó en rueda de prensa el
comisario europeo de Compe-
tencia, el español Joaquín Almu-
nia, quien también confió en que
esta opción no sea utilizada de
manera generalizada.

El gobernador del Banco
de España no descarta
la idea de crear un
banco malo con los
activos más tóxicos

“Siempre hemos dicho que los
bancos deben pedir ayuda estatal
como último recurso, lo primero
es buscar financiación por sus
propios medios”, señaló.

Las medidas prolongadas
ayer fueron adoptadas a finales
de 2008 y principios de 2009 para
amortiguar el efecto de la crisis
desencadenada tras el colapso
del banco de inversión Lehman
Brothers en Estados Unidos.

“La condición clave para des-
conectar la máquina de respira-
ción asistida entre el Estado y el
sector financiero es que se solu-
cione la crisis de la deuda sobera-
na”, declaró Almunia.

El sector bancario recibió un
total de ayudas públicas de 1,6 bi-
llones de euros entre octubre de
2008 y diciembre de 2010 proce-
dente de los países de la UE, lo
que supone un 13% del Producto
Interior Bruto (PIB) europeo, se-
gún datos publicados ayer por la
Comisión Europea.

En cambio, el apoyo público a
la economía real –industria, ser-
vicios, desempleo...– cayó en
11.700 millones el año pasado, lo
que supone un descenso de prác-

ticamente un 50% respecto a
2009. Esta bajada se debe, según
el Ejecutivo comunitario, a la po-
ca demanda y a las restricciones
presupuestarias aprobadas en la
mayoría de países de la UE.

El 58% de estas ayudas fue en-
tregado a bancos de tres países:
Irlanda (25%), Reino Unido (18%)
y Alemania (15%).

Reestructuración en España
Mientras, el gobernador del Ban-
co de España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, advirtió ayer
de que las necesidades de rees-
tructuración del sistema finan-
ciero “se han incrementado”, y
que “sería un grave error” cerrar
las puertas a nuevas herramien-
tas para contar con entidades só-
lidas, por lo que no descartó la
creación de un banco malo que
aglutine los activos de peor cali-
dad de los bancos.

“Hay que estar abierto a todas
las soluciones que mejoren la si-
tuación, herramientas hay mu-
chas. No hay que caer en la com-
placencia sino seguir haciendo co-
sas, lo que incluye la herramienta
del banco malo”, que puede mate-

rializarse en cantidad de fórmu-
las, sostuvo Fernández Ordóñez.

Asimismo, incidió en que los
procesos de liquidación de enti-
dades pueden acarrear enormes
costes para los contribuyentes “y
en la medida en que esos costes
pudieran afectar al riesgo sobe-
rano, el remedio podría resultar
peor que la enfermedad”.

Como conclusión, Fernández
Ordóñez admitió que aún desco-
noce qué medidas se pueden apli-
car para salir de la crisis y para
contrarrestar la evolución de los
mercados financieros.
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619.393 euros más
para la Ciudad
de la Seguridad
UPN y PSN sacaron adelante
ayer, con el apoyo del PP y la
oposición de NaBai, Bildu e I-E,
una enmienda in voce para au-
mentar en 619.393 euros la
partida presupuestaria previs-
ta para la Ciudad de la Seguri-
dad, proyecto que se ha aplaza-
do hasta que se consiga una
fórmula de financiación públi-
co-privada. El pasado octubre,
elconsejerodeInterior,Rober-
to Jiménez, aseguró en el Par-
lamento que, sin dinero priva-
do, el proyecto “se quedará en
el cajón”. La enmienda aproba-
daayertrasladaalpróximoaño
el dinero no ejecutado en éste.

El PP se queda solo
pidiendo que no se dé
dinero a los sindicatos
El PP intentó ayer que se su-
prima de los Presupuestos de
2012 una partida de 51.410 eu-
ros para subvenciones a sin-
dicatos. El suyo fue el único
votó a favor, mientras UPN,
PSN, NaBai, Bildu e Izquier-
da-Ezkerra se posicionaron
en contra. “Si estamos pidien-
do un esfuerzo a los ciudada-
nos, sindicatos y partidos po-
líticos tenemos que dar ejem-
plo”, afirmó Eloy Villanueva,
del PP, introduciendo así
también la posibilidad de que
los partidos no reciban dine-
ro público. Los otros grupos
defendieron las subvencio-
nes a los sindicatos. “Si se los
quieren cargar de un pluma-
zo, ¿por qué Rajoy se ha reu-
nido inmediatamente con re-
presentantes de los sindica-
tos”, recriminó la socialista
Maite Esporrín a Villanueva.

Víctimas del
Terrorismo recibirá
20.000 euros más
El Gobierno foral concederá a
la Fundación Víctimas del Te-
rrorismo 20.000 euros más de
los previstos inicialmente, gra-
cias a una enmienda presenta-
daporIzquierda-Ezkerra,UPN
y PSN, que apoyó el PP y vota-
ronencontraBilduyNaBai.Es-
ta última coalición, por su par-
te, propuso 125.000 euros para
que familiares de presos visi-
tenaéstosfueradeNavarra.No
salió adelante por los votos en
contradeUPN,PSNyPP.Elres-
to, NaBai, Bildu e I-E la apoyó.

DETALLES

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los nuevos sueldos del Gobierno
foral, gerentes de sociedades pú-
blicas y del resto de altos cargos
de la Administración contaron
ayer en el Parlamento con el apo-
yo de UPN y PSN, a los que se su-
mó el PP, y con el rechazo del res-
to de la oposición: NaBai, Bildu e
Izquierda-Ezkerra.

El Parlamento inició ayer en
comisión el proceloso debate de
las más de 1.000 enmiendas pre-
sentadas por los grupos a los pre-
supuestos de Navarra para 2012.
Un debate que se prolongará va-
rios días y que culminará en el
pleno que aprobará las grandes
cifras el 22 y 23 de diciembre. La
Comunidad gastará el año que
viene 3.837 millones de euros. El
Gobierno UPN-PSN tiene mayo-
ría en la Cámara, lo que apunta ya
un final previsible del debate: se-
rán rechazadas la inmensa ma-
yoría de las enmiendas de la opo-
sición. Así sucedió ayer. Por otro
lado, en buena parte de artículos
y enmiendas (no en todas) el PP
sumó su voto a UPN y PSN.

Uno de los asuntos que deba-
tió la Cámara fue el relativo a las
retribuciones del Gobierno. El
Ejecutivo acordó no percibir die-
tas de Caja Navarra ni de socieda-
des públicas y, a cambio, sumar a
sus salarios un complemento. La
presidenta, por ejemplo, cobrará
un 33% más del salario fijado has-
ta ahora en los presupuestos. Los
dos vicepresidentes, un 25%. No
obstante, los ingresos totales de
los miembros del Ejecutivo baja-
rán. El motivo es que los comple-
mentos serán de 23.000 euros
para la presidenta, 16.000 para
los vicepresidentes y 11.400 para
los consejeros, cuando las dietas
que percibieron los miembros
del Gobierno el año pasado osci-
laron entre 35.000 y 93.000 eu-
ros, según fuentes del Ejecutivo.

Por su parte, los directores ge-
rentes de sociedades públicas
tendrán además de su sueldo
otra retribución “en función del
cumplimiento de objetivos”.

No se aceptó ninguna propues-
ta de la oposición. Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, y José Miguel Nuin,
de I-E, reclamaron que se elimi-
naran los complementos por

El Parlamento inició ayer
el debate del millar de
enmiendas presentadas
a los presupuestos 2012

El PP se sumó a la
posición de UPN y PSN
en la mayor parte de
artículos y enmiendas

UPN y PSN aprueban los sueldos del
Gobierno que rechaza la oposición

sanidad ha bajado desde 2010
más de un 11%”, criticó Ramírez.
Argumentos a los que se sumó
Juan Carlos Longás, de NaBai.

“Empieza la transparencia”
“Es fácil hacer demagogia con los
sueldos”, respondió Carlos Gar-
cía Adanero, de UPN, quien ase-
guró que en Navarra estas retri-
buciones son menores que en
otras comunidades. “Aquí no
existen sueldos vitalicios ni pen-
siones máximas”. Por otro lado, el
regionalista manifestó que hay
un buen número de funcionarios
“ni 25 ni 100, muchos más”, que
cobran más que la presidenta. El
socialista Juan José Lizarbe afir-
mó, por su parte, que a partir de
ahora “termina la opacidad y em-
pieza la transparencia”, ya que
los ciudadanos van a conocer con
exactitud cuánto cobran los altos
cargos, algo que no ocurría hasta
ahora, cuando completaban sus
retribuciones con dietas.

La portavoz del PP Ana Bel-
trán, que votó a favor de la pro-
puesta del Gobierno, sí reclamó,
“en aras a la transparencia y a la
austeridad”, que se concrete más
la retribución por objetivos que
deberán cumplir los responsa-
bles de las sociedades públicas.
“No pueden ser aleatorias. Tene-
mos que conocer los ciudadanos
en qué consisten. Por justicia”.

La comisión parlamentaria de Economía, en pleno debate de los presupuestos. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La delegada en
Bruselas:75.000 €

Izquierda-Ezkerra pidió sin éxi-
to rebajar el sueldo de un alto
cargo, la delegada del Gobierno
navarro en Bruselas, María Lo-
zano, fijado para el próximo año
en 75.409 euros. “No entende-
mos por qué cobra 11.000 euros
más que un consejero del Go-
bierno (si se tiene en cuenta el
salario sin complemento). ¿Tie-
ne más responsabilidad en tér-
minos políticos? Entendemos
que no. Un cargo que seguro
que la inmensa mayoría no sa-
bemos ni quién es”, destacó Jo-
sé Miguel Nuin, de I-E. También
se rechazó la propuesta de Bil-
du e I-E de reducir el salario de
los directores gerentes de Salud
o de la Hacienda Tributaria, que
asciende a 85.445 euros.

SALARIOS

Presidenta.Cobrará69.534euros
másuncomplementode23.178, lo
quesuponeunaumentodeun33%.
Elsalarioseráde92.712euros.

Vicepresidentes.64.543euroscon
uncomplementode16.136, loque
suponeun25%más.Elsalarioserá
asíde80.679euros.

Consejeros.Cobrarán64.543euros
másuncomplementode11.390(un
17,6%más).Entotal,75.933.

Directoresgenerales.55.302euros
másuncomplementoquenopuede
superar los9.759 (17,6%más).

Otroscargos.Directoresgerenteso
miembrosdegabinetepodrántener
uncomplementoquesumadoasu
retribuciónsupongaunmáximodel
15%desus ingresostotales.

Unos presupuestos para un año 2012 de incertidumbres

B.A. Pamplona

El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, se pregun-
tó en la comisión de Economía de
ayer si servía de algo el debate, ya
que los presupuestos de 2012 po-
dían acabar siendo “papel moja-
do”. Recordó que los de este año

se han modificado sustancial-
mente. La reducción de ingresos
que ha ocasionado la crisis eco-
nómica ha obligado a ajustes por
294,3 millones de euros en este
último trimestre del año y a la
prohibición de nuevos gastos,
salvo los esenciales y los que
acuerde el Ejecutivo. “Parece que
2012 va a ser más caótico que
2011”, alertó el representante de
I-E. Lo cierto es que el consejero
de Economía, Álvaro Miranda, ya
advirtió que van a mirar conti-
nuamente la evolución de los in-

gresos para tomar las medidas
de ajuste que sean necesarias.
Además, han previsto un col-
chón de 50 millones de euros por
si la recaudación no responde a
lo estimado. No se puede sobre-
pasar, un año más, el 1,3% del PIB.

La alternativa de la oposición
El PSN afronta el debate en el go-
bierno de coalición con UPN, algo
que le recordaron al portavoz so-
cialista Juan José Lizarbe en más
de una ocasión NaBai, Bildu e I-E.
Lizarbe aseguró que en los próxi-

mos meses se verán “diferencias
importantes” entre la política so-
cial que va a realizar desde la
Moncloa Mariano Rajoy, y la del
Gobierno foral. El socialista ase-
guró que “no hay alternativa” al
Ejecutivo foral ni otro “modelo”.

Juan Carlos Longas, de NaBai,
le respondió que la alternativa
está plasmada en sus enmiendas,
y Maiorga Ramírez, de Bildu,
afirmó que “difícilmente verá un
modelo alternativo quien respal-
da a la derecha sistemáticamen-
te”.

UPN y PSN presentaron al arti-
culado varias propuestas, como
hacer ampliable la partida de
150.000 euros para las obras en
las piscinas de Tafalla, la que per-
mitirá flexibilizar la adjudicación
de viviendas de precio tasado y
pactado que estén vacantes y
otras que incluían correcciones
técnicas. Todas fueron aproba-
das, ya que regionalistas y socia-
listas tenían asegurados los votos,
pero desde la oposición se criticó
a ambos partidos por no dar casi
explicaciones sobre su contenido.

● Los gastos que apruebe el
Parlamento se podrán
modificar a lo largo del año,
dependiendo de la evolución
que tenga la recaudación fiscal

considerarlos “injustificados e
innecesarios”, dijo Nuin. El porta-
voz de I-E demandó al Gobierno
que estos salarios se fijen de for-
ma definitiva, y no sólo en una ley
de presupuestos. “No hay más
que salir a la calle y preguntar a la
ciudadanía qué le parece que la
presidenta se suba el sueldo un
33%, mientras el presupuesto de
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DN Pamplona

El consejero delegado de Caja Navarra,
Enrique Goñi, ha hecho balance de su ges-
tión en un extenso documento cuando se
van a cumplir diez años de su llegada a la
dirección de la entidad, hoy integrada en
Banca Cívica. Recuerda que la caja ha ga-
nado 933,6 millones en ocho años y que ha
quedado más capitalizada que la media y
con mucha menor morosidad gracias a
una política de diversificación que ha
apostado muy poco por el sector inmobi-
liario como ha ocurrido en otras cajas.

El documento de más de 60 páginas lo
firma junto a Alberto Aniz (subdirector fi-
nanciero) y Alberto Pascual (secretario ge-
neral de la caja). El texto responde tam-
bién, aunque sin citarlo, a algunas de las
críticas recibidas como las del informe de
Lorenzo Riezu, exdirector de la entidad fi-
nanciera durante ocho años (1994-2001) y
que lanzó una dura censura contra la ges-
tión de Enrique Goñi .

a Expansión y las VPO
El documento destaca que en el período
analizado (2002-2009), Caja Navarra ha
generado una rentabilidad “en general
mejor que el sector”. El texto, que incluye
algunos claroscuros, acepta dos puntos en
la cuenta de resultados de la CAN con “pe-
or desempeño” que la media del sector de
cajas.

El primero, el “margen de intereses”, es
decir, la diferencia entre los ingresos que
obtiene por los créditos y lo que paga por
los depósitos, y que supone el principal in-
greso de la caja. El informe indica que se
debe, en parte, a la elevada cartera de cré-
ditos para viviendas de protección oficial,
“lo cual ha supuesto tradicionalmente un
lastre para la cuenta de resultados” y la au-
sencia de “clausulas suelo” en las hipote-
cas (límites en el contrato a la bajada del ti-
po de interés del préstamo), algo que “be-
neficia” a los clientes pero perjudica
“seriamente” sus ingresos en este aparta-
do, señala.

El segundo punto débil sería la “estruc-
tura de costes”, que reconoce “probable-
mente” condicionada por la expansión de
oficinas fuera de Navarra, precisamente
una de las críticas formuladas por Riezu.
El documento señala que ello fue debido
en parte a que el resto de las cajas ya la ha-

bía hecho antes y a que se estimó que la ele-
vada concentración del negocio en Nava-
rra era un “riesgo” para la rentabilidad fu-
tura de la caja por lo que se apostó por salir
fuera de la comunidad.

Sostiene que el principal incremento de
oficinas por encima del sector responde a
que se acomete “desde cero” la expansión
hacia el País Vasco, “uno de los territorios
más naturales para nuestra entidad”. Ana-
liza su entrada en el País Vasco, concentra-
da entre 2006 y 2007, con 69 oficinas (siete
cerradas en 2009), y el negocio que ha ge-
nerado con un margen positivo de 12,7 mi-
llones para la caja en 2009 y una muy baja
tasa de morosidad (2,1% ese año).

a Menos promoción inmobiliaria
Enrique Goñi destaca también que en es-
tos años de fortísimo crecimiento primero
y de aguda crisis después, Caja Navarra ha
seguido “una política más moderada” de
crecimiento del crédito que muchas cajas,
“con mucho menos foco en las actividades
de construcción y promoción, y sin presen-
cia en los sectores más arriesgados (pro-
moción de costa, financiación de suelo no
urbanizable, etc.)”

Frente a esta menor presencia de la

Frente a las críticas recibidas,
sostiene que su rentabilidad ha
sido mejor que la del sector

Goñi defiende su gestión en CAN y recuerda
los 933 millones de beneficios en ocho años

promoción inmobiliaria, la caja tiene ma-
yor peso de créditos a empresas industria-
les y de servicios. Precisamente por esta
política de diversificación, sostiene Goñi,
“a finales de 2009 Caja Navarra era una en-
tidad sensiblemente más capitalizada que
la media del sector, con un activo mucho
más saludable (menor tasa de morosidad)
y, en cualquier caso, mucho mejor provi-
sionado que la media” (fondos destinados
a prever posibles impagos futuros).

a Venta de empresas
Respecto a la corporación empresarial,
Riezu señalaba en su informe que fue la
base de buena parte de los beneficios de la
caja en estos años y gracias, en su mayor
parte, a las empresas recibidas de la época
anterior a Goñi. El documento de los ges-
tores de la CAN sostiene que lo que se hizo
en corporación fue “profesionalizar la ges-
tión”, diversificar su cartera y apostar por
su rentabilidad y liquidez frente a las “par-
ticipaciones heterogéneas” existentes y
con riesgo muy concentrado en telecomu-
nicaciones (Auna y Tenaria). En cualquier
caso, reconoce que de 2002 a 2009, la cor-
poración generó 442 millones de plusva-
lías (con una tasa de retorno del 20% de la

inversión) y en ese tiempo repartió más de
300 millones de dividendos a la propia ca-
ja. Explica que en EHN obtuvo 92 millones
y en la venta de Auna y Tenaria (empresas
heredadas de la etapa anterior) sostiene
que hubo que invertir en ambas 168 millo-
nes para recuperar 177 y ganar sólo 9. Res-
pecto las empresas instrumentales vendi-
das (las de seguros o fondos) defiende la
obtención de 170 millones en plusvalías.

El informe no desvela los ingresos por
la venta de inmuebles de la caja, un aspec-
to muy criticado por su antecesor. Sí reco-
noce que suponen “cierta merma de resul-
tados” (por el coste de alquiler que supo-
nen) pero que son muy positivas desde el
punto de vista de la liquidez y solvencia y
que ha sido una práctica común en mu-
chas entidades.Respecto a la obra social, el
documento, señala que entre 2002 y 2009
la caja destinó 262,3 millones a obra social.

El texto concluye con un repaso de forta-
lezas y debilidades de Banca Cívica que se-
ñala que tiene una “buena” posición de li-
quidez, una calidad de activos “regular”
(una tasa de morosidad del 7,7%), pero bien
cubierta por una “solida” capitalización
(9,5% de core capital) y un “elevado” nivel
de cobertura de provisiones (67%).

Una imagen de Enrique Goñi, consejero delegado de Caja Navarra, en su despacho de Pamplona. ARCHIVO

M.V. Pamplona

L 
os autores del informe
dedican una parte a ex-
plicar la razón del des-
censo de los recursos

propios y a justificarlo, una cues-
tión que ha sido objeto de críticas
de ex directivos de la entidad que
han denunciado la reducción de
1.300 millones de fondos propios
en 2009 a los 180 millones en los
que está valorada la participa-
ción de Caja Navarra en Banca
Cívica hoy.

El estudio señala, en primer
lugar, que no son conceptos com-
parables los fondos propios y el
valor del mercado. El primero,
también llamado “valor en li-
bros” es la diferencia entre los

bienes o derechos de cobro de
una empresa y las deudas con-
traídas. En cambio, recuerda el
estudio, el precio del mercado es
el que los inversores asignan a
esa compañía. “Y en este valor in-
fluye, además del valor en libros,
otros factores relacionados con
el sector de la empresa, del país y
de las perspectivas de futuro”.

El documento argumenta que
una de las razones de esa reduc-
ción se ecuentra en los 542 millo-
nes que la entidad decidió dedi-
car a provisiones contra reservas
(y, por consiguiente, contra el va-
lor en libros) para “dotar la pérdi-
da esperada por préstamos y cré-
ditos” con la puesta en marcha de
Banca Cívica. Los responsables
de la caja defienden que esta ope-

ración no supone que la situación
patrimonial de CAN haya empeo-
rado puesto que estos fondos tan
sólo han salido de las reservas
para convertirse en provisiones y
ser usadas cuando se necesiten.
“El valor en libros se ha reducido
en 542 millones de euros (hasta
los 760 millones) pero su situa-
ción económica sigue intacta”,
según recoge el informe. Pone
como ejemplo el que una familia
aparte de sus ahorros a una
cuenta diferente un dinero para
arreglos futuros, para concluir
que seguirá teniendo la misma si-
tuación económica.

Al segregar los activos a Ban-
ca Cívica los 760 millones de va-
lor en libros de CAN se canjean
por el 16,1% de la acciones del

banco. En la salida a Bolsa en el
pasado julio, en situación muy
adversa de mercado, los inverso-
res no están dispuestos a pagar
más del 0,4 de su valor en libros y
los 760 millones de CAN se valo-
ran en bolsa en 300 millones.

A esta última cantidad hay
que descontar lo que es propie-
dad de la obra social que la CAN
retiene: 20 millones en inmue-
bles y 53 millones en efectivo.
Una vez restadas, la participa-
ción de CAN en Banca Cívica
queda en 220 millones que se re-
ducen a 180 millones hoy por
efecto de la caída de cotización.

Por ello, el valor de mercado
actual de CAN sería 253 millo-
nes: 180 millones que vale su par-
ticipación del 16,1% en Banca Cívi-

ca, 20 millones de inmuebles y 53
millones en efectivo.

El informe de Goñi, Aniz y Pas-
cual recuerda que ante la dis-
yuntiva de salir a bolsa en un mo-
mento muy malo o de acudir al
FROB para capitalizarse, opta-
ron por la primera. Y lo explica:
para evitar el “daño en la reputa-
ción” si hubiera sido nacionaliza-
da; porque hubiera sido valorada
de forma muy baja; porque si vie-
nen tiempos mejores “el benefi-
cio nunca sería para las cajas ac-
cionistas, sino para el FROB, que
sería quien se llevaría la plusva-
lía” y porque una desinversión
del FROB podría significar la en-
trada “de una entidad que osten-
taría una participación más ele-
vada que las cajas accionistas”.

El valor de mercado de CAN, 253 millones y su explicación
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Los trabajadores en la concentración ante el Ayuntamiento. CALLEJA

A.O.
Pamplona

Para el año que viene el Ayunta-
miento de Pamplona tiene pre-
visto rebajar un 18,6 por ciento el
presupuesto que destina a los
contratos de limpieza de los edifi-
cios municipales. Concretamen-

te , frente a los 4,4 millones de eu-
ros que se contemplaban en el
presupuesto de este año 2011, pa-
ra el año que viene esta partida se
reducirá a 3,6 millones de euros.

Las más de una decena de em-
presas contratadas por el consis-
torio para prestar este servicio ya
han sido informadas de este re-
corte que entrará en vigor a co-
mienzos de año si el anteproyec-
to de presupuesto presentado
por UPN recibe el respaldo nece-
sario. Un recorte que va a afectar
a cerca de 300 trabajadores, la
mayoría de ellos mujeres, que ve-
rán reducida su jornada laboral,

El Ayuntamiento de
Pamplona presupuesta
un 18,6% menos en
contratos de limpieza de
edificios para 2012

DN Pamplona

Un hasta ahora desconocido
mueble-relicario del siglo XVIII
se acaba de rescatarse del desván
de la parroquia de San Nicolás de
Pamplona, en donde ha perma-
necido oculto y desmontado pro-
bablemente desde el año 1905. El
párroco de San Nicolás, Santiago
Cañardo, atribuye este mueble al
tallista pamplonés Juan José
Echarri, autor de la caja del órga-
no parroquial, de la misma época
y estilo. El mueble, que ha sido
restaurado y que podrá contem-
plarse en la sacristía del 3 al 6 de
diciembre, después de cada mi-
sa, tiene talladas en sus puertas
la imagen de la parroquia y sobre
ella hay sendas pinturas en las
que aparece la Virgen con el Niño
y San Juanito a la izquierda, y
santa Catalina de Siena. En su in-
terior albergará las reliquias de
San Babil, San Sebastián, San Ni-
colás, San Blas, Santa Ana y San
Antonio de Padua. La víspera de
San Nicolás, el lunes 5, a las 19 ho-
ras, habrá una charla explicativa
de los relicarios y se bendecirá el
mueble.

Se podrá visitar en la
sacristía del 3 al 6 de
diciembre después de
cada misa y se
bendecirá el día 5

Recuperado en San Nicolás un
mueble relicario del siglo XVIII

Imagen del mueble-relicario del siglo XVIII de San Nicolás. DN

Trabajadores de
limpieza, contra
los recortes

ya en muchos casos mínima, y
por lo tanto su sueldo. Para mos-
trar su disconformidad ayer se
concentraron ante el Ayunta-
miento de Pamplona varias dece-
nas de trabajadores del sector
convocados por ELA, CC.OO,
UGT, LAB y Solidari.

Un sector feminizado
Ainhoa Dorronsosoro, delegada
de ELA, explicaba que la mayor
parte de las empresas ya han co-
menzado a plantear las medidas
que adoptarán con los trabajado-
res. “No se ha hablado de despi-
dos, pero lo más habitual van a
ser las reducciones de jornadas y
eso en un trabajo en el que lo nor-
mal son las jornadas incompletas
de trabajo, de entre 4 y 6 horas,
por lo que el recorte las deja en
unas jornadas de miseria”, dijo.

Dorronsoro también se refirió
a la feminización de este sector y
a las dificultades que las trabaja-
doras tienen luego de acceder al
mercado. “Hemos intentado reu-
nirnos con el Ayuntamiento, que
es el responsable del recorte, pe-
ro no nos han recibido”, aseguró.
En cuanto a la posibilidad de re-
ducir las horas de limpieza e in-
cluso alguna jornada en los cole-
gios, la representante de ELA
adelantó que en ese caso los pa-
ganos de ese recorte van a ser los
niños.

También asistió a la concen-
tración el representante de LAB,
Javier Liaño, que aludió a los nu-
merosos contratos de personas
con discapacidades y con difícil
adaptación social que existen en
este sector y que sin duda se van a
ver también afectados por los re-
cortes.

“Me reducirán 170 €
de un sueldo de 840”
A.O.
Pamplona

En primera fila de la concentra-
ción de ayer Begoña Roldán ex-
plicaba que se ve obligada a tra-
bajar cada día en cuatro sitios
diferentes para sumar una jor-
nada de 7 horas. La suya empie-
za cada día a las 5 de la mañana
en la UPNA y le tiene ocupada
hasta la noche, eso sí, con horas
libres entre medio para poder
atender su hogar. “De 5 a 7.45
horas trabajo en la UPNA, de 8 a
9 en un banco, luego vuelvo a
aparcar a la UPNA porque ten-
go que ir a limpiar a Conde Ro-
dezno tres cuartos de hora, aun-
que antes era hora y media. Pe-
ro también tengo que ir a la
Morea y a Agustinos”.

A pocos metros de ella, Jua-
na Lasa Arraiza intuía la situa-
ción que se le avecina probable-
mente a partir del mes de enero
próximo. Actualmente trabaja
en la limpieza del colegio Azpi-
lagaña, de 16 a 22 horas, por lo
que el recorte anunciado por el
Ayuntamiento se reflejará en
esas horas y también en su suel-
do. “Ahora mismo ya es poco
tiempo para limpiar el colegio.
Y en cuanto al sueldo, me su-
pondrá una reducción de 170
euros de un sueldo de 840. Y eso
que yo tengo antigüedad, pero
habrá muchas compañeras que

saldrán peor paradas”, dice.
Teresa González García,

trabaja desde hace 4 años en el
servicio municipal de baños de
la calle Eslava y también es
consciente de que el anunciado
cierre de cinco evacuatorios
municipales le afectará de una
u otra manera el año que viene
en su jornada y en su sueldo. “Es
probable que no despidan a na-
die finalmente, pero sí que re-
duzcan la jornada y el sueldo. Yo
recordaría al Ayuntamiento el
fracaso que ya supusieron las
cabinas automáticas en su día,
porque la gente no las usa, y sin
embargo sí es importante la uti-
lidad de los baños municipales”,
explicaba.

Teresa González propone al
Ayuntamiento que cierre úni-
camente los baños que menos
se utilizan, los de Media Luna y
parque del Mundo, pero man-
tenga abiertos los del centro.

Como se sabe, el consistorio
ha previsto cerrar a lo largo del
año que viene cinco evacuato-
rios. Tres de ellos porque no
son accesibles (Paseo de Sara-
sate, plaza de la Cruz y Anto-
niutti) y otros dos porque su uso
es más reducido (parque del
Mundo y jardines de la Media
Luna). Todos estos servicios se
sustituirán por evacuatorios
autolimpiables que se instala-
rán en superficie.

● La comisión de personal
pide que se busquen fórmulas
de ahorro que no conlleven
pérdidas de empleo y que los
aseos se mantengan abiertos

DN Pamplona

En respuesta a la intención del
área de Urbanismo del Ayunta-
miento de Pamplona de cerrar
cincoaseospúblicosdelaciudad,
lacomisióndepersonaldelayun-
tamiento solicita que se busquen
ciertas fórmulas de ahorro “que
no conlleven pérdidas de em-
pleo”. Del mismo modo, el presi-

dente y la secretaria de la comi-
sión de personal, Jorge García y
Gloria Sangüesa, indican en una
nota que “la mayoría de estas tra-
bajadoras que se ven amenaza-
das con el despido son mujeres
de más de 50 años y, en algunos
casos, con discapacidades físicas
y psíquicas, difíciles de emplear”.

Asimismo, solicitan que los
aseossemantenganabiertospor
“ofrecer un servicio altamente
valoradoporlaciudadanía”.Aña-
denqueduranteel2010,elnúme-
ro de usuarios de los aseos fue de
másdeunmillónyqueelcostede
instalar aseos autolimpiables es
de 420.000 euros.

El personal municipal
solicita alternativas ante el
cierre de los aseos públicos
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Trabajadoras del sector de limpiezas se concentran contra los recortes 

CCOO ha defendido los derechos laborales de este colectivo junto a otros sindicatos en la plaza 
del Ayuntamiento de Pamplona. 

CCOO se ha concentrado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona junto a los sindicatos 
UGT, ELA y LAB y decenas de trabajadoras y delegadas del sector de limpiezas de Navarra para 
denunciar los recortes presupuestarios en las partidas de limpieza que se prevén tanto por parte del 
Gobierno de Navarra como del Ayuntamiento de Pamplona. Un recorte que repercutirá en la calidad del 
servicio prestado, en los puestos de trabajo y en las condiciones laborales de este colectivo.  
 
Las trabajadoras han denunciado que se les exige calidad, rapidez y eficacia, pero se obvia que el 
empeoramiento de sus condiciones laborales hace imposible una prestación adecuada. Y es que no es 

posible una mayor y mejor limpieza con menos personal y horas.  
 
Dentro de las partidas presupuestarias para el próximo año se prevé un recorte del 20% en los presupuestos del Ayuntamiento de 
Pamplona y un 40% en los del Gobierno de Navarra, lo que supondrá la eliminación de más puestos de trabajo y el empeoramiento 
de las ya precarias condiciones laborales.  
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El comité de la Clínica San Miguel denuncia la acti tud de la empresa, que 
se niega a negociar  

El comité quiere hacer pública su situación de vací o legal desde la expiración del convenio en 
2010. Solicita subida del IPC para todos los trabaj adores, ya que hay colectivos que sí lo han 
obtenido.  

El comité de empresa de la Clínica Arcángel San Miguel de Pamplona, formado por 11 delegados de CCOO y 2 de ELA, denuncia 
su situación de vacío legal total después de que el convenio colectivo (vigencia 2008-2010) expirase hace casi dos años.  
 
Desde que se constituyó la mesa de negociación, se han mantenido varias reuniones entre la dirección y el comité, pero en ellas la 
empresa no ha mostrado ninguna voluntad real de llegar a un acuerdo. A pesar de que los últimos ejercicios han sido los mejores en 
la historia de la empresa (gracias al concierto con Osasunbidea), 2011-2012 serán parecidos. ¿Quién se beneficia?  
 
Tampoco existe un calendario de negociaciones preestablecido porque la empresa alega que “no puede fijar una cita porque 
dependen de su agenda”, por lo que no hay una fecha para la próxima reunión de negociación y los trabajadores de la Clínica San 
Miguel se encuentran en una postura de indefensión y de vacío legal absoluta.  
 
Ante esta situación y el bloqueo de un convenio para 2011, el comité ha solicitado por escrito a la dirección de la empresa una 
subida del IPC para todos los trabajadores, ya que hay colectivos de trabajadores que sí han obtenido esa subida desde el 1 de 
enero del 2011, estableciéndose así un agravio comparativo entre los trabajadores. En dicho escrito se daba a la empresa el plazo 
de una semana para contestar. Ya se ha cumplido el plazo y la empresa no ha dado ninguna respuesta, manifestando así su falta de 
voluntad para llegar a un acuerdo.  
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CCOO analiza la coyuntura salarial en España durant e la crisis (2008 -2011)  

"Un crecimiento moderado de los salarios debe venir  acompañado de un firme compromiso con 
el control de precios. limitación de los beneficios  empresariales y  mayor reinversión de los 
excedentes"  

La Secretaría confederal de Acción Sindical ha publicado el informe "Coyuntura salarial en España durante la 
crisis 2008-2011" realizado por el Gabinete Económico de la CS de CCOO, en el que se detallan las fuentes de 
información pública en materia de salarios y se analiza la evolución de la retribución de los trabajadores a lo 
largo de este periodo de crisis económica, a través de las diversas fuentes disponibles, así como los beneficios 
empresariales en este mismo periodo. El informe estudia también los diferentes modelos de negociación 
salarial de entre los más extendidos en la negociación sectorial y otros más presentes en los convenios de 
empresa.  
 
De la información contrastada se desprende que en el contexto de los cuatro años de crisis económica, desde 
2010 se ha producido un fuerte ajuste de los costes laborales por trabajador, que en los últimos trimestres 

prácticamente no crecen, situándose por debajo de la evolución observada para los países de la eurozona. El ahorro de costes 
derivado de la moderación salarial y el ajuste del empleo no se está destinando por las empresas a aumentar la inversión ni a bajar 
precios. Por el contrario, la inflación española repuntó muy fuertemente en 2010, y 2011 ha continuado en la misma senda, repunte 
que tiene su origen en un componente coyuntural en la subida del IVA en la segunda mitad de 2010 y, otro estructural, en el 
aumento de los márgenes empresariales de algunas empresas a resguardo de la competencia internacional, especialmente de 
aquellas empresas del sector servicios que, por la naturaleza de bienes básicos de su producción (gas, electricidad, suministro de 
agua, combustible y telefonía), pueden incrementar sus precios incluso en un contexto de atonía de la demanda .  
 
Cuaderno Acción Sindical: Coyuntura salarial en España durante la crisis (2008 -2011) 
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