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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/12/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 175 seg
LA RED DE SUPERMERCADOS VALENCIANA MERCADONA HA CERRADO UN ACUERDO CON LOS RESPONSABLES DE COMERCIO
DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA ABRIR HASTA 20 LOCALES EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JUAN
ANTONIO GERMÁN, DIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS DE MERCADONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2551edf6cd0ead581b77566d9e0337a3/3/20111228KJ01.WMA/1325148087&u=8235

28/12/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 211 seg
ENTREVISTA CON ARANTXA PANIAGUA, TRABAJADORA DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE
NAVARRA. 
DESARROLLO:EXPLICA QUE LA EXTERNALIZACIÓN O PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTARÍA A UNAS 200 PERSONAS. AÑADE QUE
OFICIALMENTE NO SABEN NADA, SOLO LAS NOTICIAS PUBLICADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b909014592c477852eab264a52e1a50/3/20111228KJ04.WMA/1325148087&u=8235

28/12/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 166 seg
ENTREVISTA CON PILAR OCHOA, TRABAJADORA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA. 
DESARROLLO:RAZONES PARA SOLICITAR EL NO DESMANTELAMIENTO DEL LABORATORIO. LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO SERÍA DE
UNAS 22 PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bce2feb174f7a209b6666c64b39fb926/3/20111228KJ05.WMA/1325148087&u=8235

28/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
A RITMO DE VILLANCICOS SE CONCENTRABAN LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL CHN PARA PROTESTAR POR LA
EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO SANZ, COCINERO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04a6f3b19820231bc1a6cf5fddc6eac6/3/20111228SE03.WMA/1325148087&u=8235

28/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 168 seg
UNA INVERSIÓN DE 40 MILLONES EN CINCO AÑOS, LA CREACIÓN DE 800 PUESTOS DE TRABAJO Y UN GASTO DE 120 MILLONES
DE EUROS ANUALES EN PRODUCTOS ES EL MANÁ QUE SUPONDRÁ LA ENTRADA DE MERCADONA EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; JUAN ANTONIO GERMÁN, DIRECTOR GENERAL DE
RELACIONES EXTERNAS DE MERCADONA, Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b79dd1dc2cb59eb1274abb4f5199ad75/3/20111228RB01.WMA/1325148087&u=8235
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TELEVISIÓN

28/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
LA FIRMA MERCADONA SE VA A IMPLANTAR EN NAVARRA CON UNOS 20 SUPERMERCADOS DISTRIBUIDOS POR TODA LA
GEOGRAFÍA FORAL DURANTE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS. 
DESARROLLO:LA INVERSIÓN SUPONDRÁ LA GENERACIÓN DE 800 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS EN LA COMUNIDAD FORAL. DECLARACIONES
DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8652f6581be3120e9278154a516007bc/3/20111228LA01.WMV/1325148022&u=8235

28/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 131 seg
LA REVISIÓN AL ALZA DE LOS PRECIOS ENCARECE DESDE LA PRÓXIMA SEMANA ALGUNOS SERVICIOS BÁSICOS COMO EL
TRANSPORTE URBANO. 
DESARROLLO:DESDE EL 1 DE ENERO EL BILLETE SENCILLO SUBE 5 CÉNTIMOS Y LA TARJETA DE TRANSPORTE, 3. LA MAYOR SUBIDA SE
PRODUCE EN EL SERVICIO NOCTURNO, CON UN AUMENTO DE 42 CÉNTIMOS. DECLARACIONES DE JOSÉ MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2c48bf66ae4d60a77bb1b32c6174e2a/3/20111228LA04.WMV/1325148022&u=8235

28/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
CONFLICTO LABORAL EN LAS COCINAS DEL CHN. HOY SE HA REALIZADO UN PARO DE UNA HORA PARA PROTESTAR POR LA
PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:EL ACTO HA SIDO CONVOCADO POR LOS SINDICATOS CCOO, ELA Y LAB. DECLARACIONES DE CARMEN PUEYO, PORTAVOZ DE
CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dd28cc56716f3769aa733a58ad52f9e/3/20111228LA07.WMV/1325148022&u=8235

28/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 33 seg
HOY HAN VUELTO A PROTESTAR LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DE LOS HOSPITALES POR LA POSIBLE
EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff77c0fbf5b421cc764eb1273af1b03a/3/20111228CA03.WMV/1325148022&u=8235

28/12/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 43 seg
LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO HAN REALIZADO EL TERCER PARO CANTANDO
VILLANCICOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=968e5d0cb00b57a461653d928f91f78a/3/20111228EB01.WMV/1325148022&u=8235

28/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE PAMPLONA HAN VUELTO A CONCENTRARSE Y
ANUNCIAN QUE VOLVERÁN A REALIZAR PAROS DESPUÉS DE NAVIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aada1b5b043643d594e2d9c9ee4bdbeb/3/20111228TA04.WMV/1325148022&u=8235
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Mercadona prevé crear 800
empleos en Navarra en 5 años
La cadena valenciana abrirá hasta
un total de 20 supermercados

Comprará en Navarra productos
alimentarios por 120 millones al año

El Supremo
investigará
a Blanco por
indicios de
cohecho
El Tribunal estima
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de la llamada
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El grupo Mercadona, la primera empresa de distribución de Espa-
ña, anunció ayer que desembarca en Navarra. Y lo hace a lo grande.
Con la intención de abrir 20 supermercados en el plazo de cinco
años que conllevarán la creación de 800 puestos fijos de trabajo.
Mercadona, presidida por el empresario valenciano Juan Roig, es-
tá ya presente en toda España con las únicas excepciones de Navarra
y el País Vasco, donde no contaba con ningún establecimiento. Aho-
ra, romperá esta excepción en Navarra, donde Eroski-Caprabo lide-
ran el mercado. NAVARRA 18-19
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La asignación del Príncipe de Asturias suma la mitad que
la del monarca: 146.375 euros brutos al año NACIONAL 2-3

La Reina, las infantas y
doña Letizia perciben en
conjunto hasta 375.000 en
gastos de representaciónEl Príncipe y el Rey.

Excluidos los
niños de más
de 15 años del
Plan Dental

● Cristina
Fernández
es la quinta
presidenta de
Sudamérica
en padecer
un cáncer

La presidenta
deArgentina
revelaque
tiene cáncer
detiroides

INTERNAC. 8

Moscoso será
portavoz del
candidato
Rubalcaba

NAVARRA 21

NAVARRA 25



Diario de Navarra Jueves, 29 de diciembre de 2011 Economía/Trabajo 9

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Los sindicatos ya han recibido el
primer mensaje directo del Go-
bierno de Mariano Rajoy, que ha
decidido congelar el llamado Sa-
lario Mínimo Interprofesional
(SMI) para 2012 en los 641,4 eu-
ros al mes que cobran hoy los
perceptores de esta renta.

Algo inédito en la historia re-
ciente de España. El argumento
ofrecido por el Ejecutivo es el ya
conocido: la crisis. Una justifica-
ción que ha levantado ampollas
en CC OO y UGT, que la ven más
como una excusa que como una
razón de peso.

Las centrales recuerdan que
con el próximo ejercicio serán ya
tres los años en los que, por el
efecto de la inflación, el SMI no
compensa el incremento de los
precios, con lo que mermará de
nuevo el poder de compra de las
personas menos favorecidas.

El nuevo SMI será aprobado el
viernes por el Consejo de Minis-
tros en una cita en la que se cono-
cerán también las primeras me-
didas del plan de ajuste de 16.500
millones que prepara el gabinete
del nuevo inquilino del Palacio de
la Moncloa y su decisión sobre el
salario de los funcionarios.

CC OO y UGT ya lo habían ad-
vertido: hay que revisar al salario
mínimo y se ha de mantener la ca-
pacidaddecompraperdida.Dehe-
cho, las dos formaciones remitie-
ron el pasado día 15 un informe al
entonces ministro de Trabajo, Va-
leriano Gómez, recordándole que
el SMI es uno de los más bajos de
Europa (sólo por encima de portu-
gués en la Unión Europea a Quin-
ce) y aún muy alejado del 60% del
salario medio neto que establece
la Carta Social Europea.

Esa cota supondría hoy un
SMI de 1.026 euros. Pero no han
tenido éxito en su reclamación, a
la luz de la carta recibida en las
sedes de ambos sindicatos en la
que el Gobierno les anunciaba su
intención de mantener invaria-
ble el SMI en atención a la “co-
yuntura económica general”.

Las críticas
La crítica más elevada de tono
llegó de boca de Valeriano Gó-
mez, ministro de Rodríguez Za-
patero (quien bajó el sueldo a los
funcionarios y en los dos últimos
años elevó el SMI por debajo de la
inflación con un 1,5% y un 1,3%,

respectivamente). Gómez califi-
có el paso de regresivo e injusto y
aseguró que “no es razonable”.

El salario mínimo condiciona
la vida de más de un millón de
personas. De entrada, la de todas
aquellas que no cuentan con un
convenio colectivo y la de mu-
chos becarios, así como -desde el
1 de enero próximo- la de las em-
pleadas de hogar.

Conocida la congelación (el
Gobierno ha de comunicar con
antelación su decisión a los sindi-

El exministro de Trabajo,
Valeriano Gómez,
califica la medida de
“injusta” y carente de
fundamentación

El salario mínimo
condiciona en la
actualidad la vida de
más de un millón de
personas

El Gobierno congelará el viernes el
salario mínimo en 641 euros al mes
Los sindicatos dicen que son ya tres años de pérdida de poder adquisitivo

La entrevista del secretario general de CC OO Fernández Toxo con la ministra de Empleo, Fátima Báñez. EFE

La mano tendida de la ministra a Méndez para las fotografías. EFE

catos), CC OO y UGT expusieron
su desacuerdo con “una nueva
caída real del SMI y una mayor
capacidad de compra”.

El SMI, recordaron las centra-
les, creció entre 2004 y 2009 des-
contada la inflación, pero desde
ese momento ha mermado hasta
suponer sólo 41% del salario me-
dio. La distancia se debe a la mo-
deración de la referencia y a la ele-
vación del salario medio, aupado
por la enorme destrucción de em-
pleo en los niveles más bajos.

Efe. Madrid

Las negociaciones entre patro-
nal y sindicatos avanzan en te-
mas menores como el traslado
de algunos festivos, pero están
lejos del acuerdo en asuntos
que constituyen el núcleo duro
de la reforma laboral que quie-
re hacer el Gobierno, entre
ellos, los tipos de contrato o el
control del absentismo.

De la marcha de las conver-
saciones han dado cuenta los
agentes sociales a la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, en las
reuniones mantenidas ayer con
los secretarios generales de CC
OO, Ignacio Fernández Toxo, y
de UGT, Cándido Méndez, y en
la del martes con el presidente
de la CEOE, Juan Rosell.

Según fuentes cercanas a la
negociación, sólo se pactará el
traslado de algunos festivos al
lunes más cercano, la amplia-
ción de las materias laborales
que se acogerán a la solución
extrajudicial de conflictos y me-
joras en el sistema de forma-
ción continua, asuntos que las
partes esperan cerrar la próxi-
ma semana.

Patronal y sindicatos están
de acuerdo en evitar largos
“puentes” como el de diciem-

Sindicatos y patronal
no pactarán el núcleo
duro de la reforma

bre, en el que se juntan las fies-
tas de la Constitución (6 de di-
ciembre) y la Inmaculada (8 de
diciembre), pero la discrepan-
cia está en que la patronal pre-
fiere cambiar el primero, mien-
tras que los sindicatos abogan
por mover el segundo.

Más difícil se presentan las
negociaciones en materia de
contratación, causas de despi-
do y reestructuraciones de
plantilla y ETT, así como para la
prórroga del acuerdo de mode-
ración salarial más allá de 2012.

Modelo alemán
En contratación los sindicatos
quieren que se implante el mo-
delo alemán de formación dual
(que combina escuela y trabajo
remunerado en empresas) y di-
cen que la CEOE no les ha plan-
teado ni los “miniempleos”
(sueldo bajo por menos horas
de trabajo) ni la congelación sa-
larial, aunque sí un “crecimien-
to extremadamente moderado”
de los sueldos.

En el contrato de formación
las diferencias estriban en que
los empresarios quieren quitar
el límite de edad -ahora se ha
elevado transitoriamente des-
de los 25 a los 30 años- y que ten-
ga más carácter laboral que for-
mativo, propuestas éstas a las
que se oponen los sindicatos.

Por el contrario, el trabajo es-
tá “prácticamente culminado”
paraampliarelAcuerdodeSolu-
ción Extrajudicial de Conflictos.

● Las negociaciones entre los
agentes sociales avanzan en
temas menores, según le
informaron ayer a la
ministra de Empleo
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JUAN ANTONIO GERMÁN DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES EXTERNAS DE MERCADONA

El director general de Relacio-
nes Externas de Mercadona,
Juan Antonio Germán Monge,
respondió a las preguntas de los
periodistas sobre esta empresa
y su desembarco en Navarra.

¿Dónde estarán las primeras
tiendas que se van a abrir y en
qué plazos lo harán?
A partir de hoy se inicia el proce-
so. No hay todavía ubicaciones.
Comenzaremos ahora a buscar-
las. Luego se realizará la firma
de los contratos, la preparación
y presentación de los proyectos
para pedir las autorizaciones y

al final, la construcción. La pri-
mera apertura de un supermer-
cado en la Comunidad foral la
enmarcamos en torno a 2013.
¿Estarán sobre todo en Pamplo-
na y su comarca?
Es cierto que buscamos ubica-
ciones estratégicas en función
del número de habitantes de las
poblaciones del entorno y la co-
marca. Pero los 20 supermerca-
dos estarán a lo largo y ancho de
la Comunidad.
Con 20 tiendas, ¿necesitarán un
centro logístico en Navarra?
Precisamente una de las claves
de la distribución es la logística.

Necesitamos que ésta sea muy
eficiente, ya que son supermer-
cados de proximidad. Tendrán
en torno a 1.600 metros de sala
de venta, porque es el modelo
que sabemos gestionar. Así son
todas nuestras tiendas. Conta-
mos con bloques logísticos en di-
ferentes zonas de España para
abastecer a las tiendas. Por aho-
ra, el que tenemos en Villadan-
gos del Páramo (León) y el de Za-
ragoza serán los que abastece-
rán a las tiendas navarras.
El protocolo incluye compromi-
sos de Mercadona. ¿El Gobier-
no, por su parte, les dará alguna

facilidad para su instalación?
No pedimos ninguna. Sólo que
se nos permita la implantación.
El hecho de estar aquí juntos, en-
tendernos y posibilitarlo es más
que suficiente. Los compromi-
sos son nuestros. Una vez que
hemos visto la aceptación del
Gobierno, es Mercadona la que
tiene que cumplir los trámites y
sus compromisos.
¿Construirán nuevos supermer-
cados o podrían comprar alguno
que esté ya en funcionamiento?
En principio, nosotros plantea-
mos la construcción de nuevos
supermercados. Aunque de en-

“Muchos navarros van a tiendas de otras Comunidades”
trada no renunciamos a nada.
¿Tienen datos del número de na-
varros que acuden a sus tiendas
en otras comunidades?
Ha sido una de las cosas que nos
ha animado. Sabemos que nues-
tras tiendas de Logroño, la de Ja-
ca... todas las limítrofes son visi-
tadas por muchos navarros. Por
nuestro modelo de negocio, en la
tienda intentamos hablar mu-
chísimo con el cliente, porque te
da una capacidad de informa-
ción para acertar con nuestros
productos tremenda. Ahí hemos
visto que el cliente navarro nos
está pidiendo que vengamos.

De izda. a dcha.: la consejera Lourdes Goicoechea, la presidenta Yolanda Barcina y el director general de Relaciones Externas de Mercadona, Juan Antonio Germán. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El primer supermercado de Mer-
cadona en Navarra podría estar
abierto, como muy tarde, en 2013.
Ayer, la empresa desveló su in-
tención de establecerse en la Co-
munidad foral con la apertura en
los próximos 5 años de 20 tien-
das, para las que contratará a un
total de 800 trabajadores fijos.

Invertirá en los locales
40 millones y comprará
en Navarra productos
agroalimentarios por 120
millones de euros al año

Ahora, Mercadona debe bus-
car los locales. No serán grandes
centros comerciales, sino tien-
das con una media de 1.600 me-
tros cuadrados de sala de venta.
La empresa está dispuesta tanto
a comprarlos como a alquilarlos
e invertirá en ello 40 millones de
euros, 2 millones por local.

La idea es que estén distribui-
dos por la geografía navarra.
Aunque todo indica que Pamplo-

Mercadona desembarca en Navarra con
20 tiendas y 800 puestos de trabajo fijos
Los establecimientos se abrirán a lo largo de 5 años por toda la Comunidad

na podría ser uno de los primeros
lugares en contar con uno de es-
tos establecimientos, desde la
empresa indicaron que la ubica-
ción de las primeras tiendas de-
penderá del momento en el que
dispongan de locales.

No está en Navarra ni Euskadi
Mercadona dispone hoy de 1.356
supermercados en toda España.
Hasta ahora, las únicas comuni-

dades en las que no estaba eran
Navarra y País Vasco. Ahora rom-
perá esta excepción en Navarra,
donde Eroski-Caprabo lideran el
mercado.

La puesta en escena del de-
sembarco de Mercadona tuvo lu-
gar en el Palacio de Navarra. La
presidenta Yolanda Barcina y el
director general de Relaciones
Externas de la empresa, Juan An-
tonio Germán Monge, firmaron
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MERCADONA

Imagen de archivo de Juan Roig, en un acto en el que presentó nuevos productos para sus tiendas. EFE (ARCHIVO)

DN
Pamplona

J 
UAN Roig Alfonso (Va-
lencia, 1949) es el cere-
bro, el presidente y el
accionista mayoritario

de Mercadona. Convertido hoy
en uno de los mayores empresa-
rios españoles, este economista
ha dedicado su vida a crear el
mayor grupo de distribución del
país, con unas ventas de 16.500
millones y 63.500 trabajadores.
Un imperio surgido de las tien-
das de ultramarinos fundadas
por sus padres en 1977 en Valen-
cia. Juan Roig y su esposa, Hor-
tensia María Herrero, controlan
el 80% de Mercadona, de la que

su hermano Fernando Roig
(dueño de la empresa cerámica
Pamesa de Castellón y presiden-
te del Villarreal CF) posee toda-
vía un 11%.

Juan Roig es un empresario
objeto de estudio en las escuelas
de negocios españolas porque su
éxito ha ido en paralelo a la pues-
ta en marcha de toda una filoso-
fía que ha hecho crecer la empre-
sa. Comenzó aplicando la idea de
que el cliente es “el jefe”, una no-
menclatura que perdura en el se-
no de la compañía, a la que añade
su capacidad para adaptarse a
los cambios y para liderar las
transformaciones del sector.
“Hemos conseguido demostrar-
nos que si somos nosotros los

El empresario valenciano está tras el mayor grupo de distribución de España, un imperio que nació en las tiendas
de ultramarinos que fundaron sus padres en 1977

Juan Roig y Mercadona
que creamos el cambio y lo lide-
ramos, se puede avanzar y cre-
cer en momentos de dificultad,
como así ha sido” señalaba en la
presentación de las cuentas del
pasado año.

Su modelo de negocio se basa
en potenciar sus propias marcas
(Hacendado, Bosque Verde, Deli-
plus) y la relación con sus “inter-
proveedores”, un centenar de
proveedores muy especiales que
fabrican sus marcas blancas
prácticamente en exclusiva y ba-
jo el control de la cadena en cuan-
to a precio y calidad a cambio de
tener comprado el producto. En-
tre ellos se encuentran un puña-
do de empresas navarras como
Ultracongelados Virto o “Elabo-

rados Naturales de la Ribera” de
Corella (tortillas de patata).

Roig es también un empresa-
rio con ideas claras ante la crisis.
“Productividad y calidad de vida
son dos vasos comunicantes. Por
eso, en estos momentos de dese-
quilibrio solo tenemos dos opcio-
nes: incrementar la productivi-
dad o bajar el nivel de vida. Yo
prefiero optar por lo primera y
adoptar medidas valientes”, se-
ñalaba no hace mucho en una en-
trevista. Es referencia habitual
de la clase política española y se
moja cuando habla. “Vivimos en
un Estado de despilfarro. Si se-
guimos tirando dinero por las al-
cantarillas no vamos a salir de és-
ta” señaló hace un par de meses.

El Servicio Navarro de
Empleo colaborará en la
selección del personal
El proceso comenzará
cuando la empresa vaya
adquiriendo los locales
y será específico para
cada una de las tiendas

B.A.
Pamplona

El Servicio Navarro de Empleo va
a colaborar en el proceso de se-
lección del personal que trabaja-
rá en los 20 establecimientos que
abrirá Mercadona en los próxi-
mos cinco años. No será un pro-
ceso global, sino que se irá reali-
zando específicamente para cada
uno de los supermercados que la
firma vaya abriendo. A medida

que la empresa construya cada
local, se iniciará el respectivo
proceso de selección.

Cada supermercado de Mer-
cadona contará con unos 40 tra-
bajadores. Así, la plantilla de la
empresa en Navarra ascenderá
dentro de cinco años, como míni-
mo, a 800 personas. Todos conta-
rán para final de 2016 con un con-
trato fijo. Es el compromiso que
ha adquirido la empresa en el
protocolo que firmó ayer con la
presidenta Yolanda Barcina.

El perfil que buscan
El director general de Relaciones
Externas de Mercadona, Juan
Antonio Germán, explicó ayer
que la firma, con más de 1.356 su-
permercados en toda España,

dispone de una plantilla de
63.500 personas y que todas ellas
cuentan con contrato fijo, ya que
ésa es la política de la empresa.

Dejó claro cuál es el perfil del
trabajador que busca Mercado-
na: el que tenga “de verdad” la
“vocación” de desarrollar toda
su carrera profesional en la em-
presa. “Y del supermercado pue-
de llegar a donde haga falta”. Pu-
so como ejemplo que las tres
personas de Mercadona que
ayer estaban en el Palacio de Na-
varra representando a la firma
habían pasado por distintos
puestos. “Todos somos de pro-
moción interna, todos empeza-
mos algún día por abajo y vamos
alcanzando cotas de responsabi-
lidad”.

un protocolo. Más allá de la fo-
to, el acuerdo recoge los com-
promisos de Mercadona en
relación con la apertura de
tiendas, la creación de pues-
tos de trabajo y las inversio-
nes. También se compromete
a realizar compras por un mí-
nimo anual de 120 millones de
euros a proveedores agroali-
mentarios y de servicios nava-
rros. En la actualidad, ya tra-
baja con varias empresas de
la Comunidad. Lo firmado no
obliga a nada al Gobierno. Se
limita a expresar el apoyo del
Ejecutivo a la implantación de
la empresa y su voluntad de
facilitar que los compromisos
de ésta se cumplan.

El protocolo, explicó la con-
sejera de Empleo, Lourdes
Goicoechea, ha sido fruto de
diferentes reuniones, después
de que Mercadona comunica-
ra al Ejecutivo su interés por
establecerse en la Comuni-
dad. Un objetivo que recoge su
plan de expansión, y que la
empresa empezó a promover
cuando vio que la legislación
navarra lo permitía.

El Gobierno y Mercadona
han creado una comisión de
seguimiento para el cumpli-
miento de este acuerdo y que
se reunirá dos veces al año.

Barcina: Aumenta la oferta
La presidenta Yolanda Barci-
na destacó que la llegada de
Mercadona es una “buena no-
ticia para Navarra”, tanto por
la creación de 800 empleos y
la inversión en sus productos
agroalimentarios, como por
el hecho de que supone “un
aumento en la oferta de distri-
bución”. “Los consumidores
navarros van a tener más po-
sibilidades de elección y esto
influye en contar con un me-
jor servicio”. Barcina agrade-
ció a esta empresa su decisión
y resaltó la colaboración entre
instituciones, empresas y ciu-
dadanos como una fórmula
para hacer frente a la crisis.

Productos
navarros
Mercadona trabaja con lo que
denomina interproveedores, que
son los proveedores con los que
tienen acuerdos a largo plazo. El
director general de Relaciones
Externas de la empresa, Juan
Antonio Germán, explicó que la
filosofía de la empresa con los
proveedores es la misma que
tiene hacia sus trabajadores: te-
ner una relación estable. Traba-
jan con firmas como Ultracon-
gelados Virto (el año pasado con
una inversión de 7,6 millones) y
Elaborados Naturales de la Ri-
bera (3,2 millones en 2010).
Además están otras como Cida-
cos, Mahn Mac e Iparlat. Tam-
bién trabajan con Martiko o La
Vasco Navarra. Germán resaltó
que esto productos no sólo van a
los centros del resto de España,
sino que puede haber algunos
que sólo se consuman en Nava-
rra y se vendan en exclusiva en
la Comunidad foral.

1.356
tiendas en toda España.
Mercadona es una empresa de
supermercados de capital na-
cional y familiar que alcanzó el
año pasado una facturación de
16.485 millones de euros. Dispo-
ne de una plantilla de 63.500
personas, todas con contrato fi-
jo.

Etiqueta
Mercadona ofrece unos produc-
tos recomendados por la firma
bajo diferentes marcas, según
se trate de productos cosméti-
cos, de limpieza o de alimenta-
ción, entre otros. Así, están las
marcas Hacendado, Bosque
Verde, Deliplus y Compy, entre
otras, y en el etiquetado se es-
pecifica el fabricante interpro-
veedor que desarrolla el pro-
ducto.

67%
de la plantilla son mujeres. A
las trabajadoras les da un mes
más de permiso maternal del fi-
jado por ley. El horario de trabajo
es continuado de mañana o de
tarde y como criterio general no
abre los domingos ni festivos.
Los empleados pueden promo-
cionarse internamente. La firma
destinó el año pasado 30 millo-
nes a la formación.

ESTÁ EN TODAS LAS
COMUNIDADES MENOS
EN NAVARRA Y EUSKADI
Mercadona estima que sus pro-
ductos llegan a más de 4,4 mi-
llones de hogares. Hasta ahora
estaba en 15 comunidades y 46
provincias. El motivo es que no
tiene locales ni en Navarra ni en
el País Vasco, comunidad en la
que no han desvelado si tienen
intención de abrir tiendas.
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M.J.E.
Pamplona

Investigadores del CIMA de la
Universidad de Navarra han de-
mostrado que una molécula, la
MMP-10, disuelve los trombos
causados por el ictus.

“El ictus es una enfermedad
vascular causada por la apari-
ción de un coágulo en una arteria
principal del cerebro que impide

el flujo sanguíneo, lo que provoca
de forma súbita una lesión cere-
bral”, explica José Antonio Pára-
mo, director del Laboratorio de
Aterosclerosis e Inflamación del
CIMA.

En función del área del cere-
bro afectada pueden producirse
síntomas diferentes, como difi-
cultad para andar, mareo, pérdi-
da de equilibrio o coordinación,
parálisis de una extremidad y
problemas del habla o del len-
guaje, añadió.

Una vez diagnosticado el ictus
isquémico agudo, su tratamiento
consiste en la administración
precoz (en las primeras horas
tras el inicio de los síntomas) de

Han demostrado que
disuelve los trombos
causados por esta
enfermedad

Científicos del
CIMA descubren
una molécula
para tratar ictus

LosinvestigadoresAnaPurroy,JaioneBarrenetxe,JosuneOrbe,JoséAntonioPáramoyJoséAntonioRodríguez

fármacos capaces de disolver el
coágulo. Sin embargo, este medi-
camento no está exento de efec-
tos secundarios, como el riesgo
de hemorragia cerebral.

La investigación realizada en
modelos experimentales de ictus

isquémico ha demostrado que la
molécula MMP-10 es tan eficaz
como el tratamiento convencio-
nal a la hora de reducir el tamaño
del infarto y, además, su riesgo de
sangrado es 30 veces menor. “Es-
tos resultados abren nuevas

perspectivas terapéuticas para
los pacientes con ictus”, explica
Josune Orbe, investigadora prin-
cipal del estudio. Ahora estudian
si combinar esta molécula con
los fármacos convencionales
consigue el mismo efecto.

“Ha faltado flexibilidad,
reduciendo jornada y salarios”

JOSÉ ANTONIO SARRIA PRESIDENTE DE LA CEN

El presidente de la patronal navarra está
convencido de que con flexibilidad se podría
haber evitado mucho paro, pero “la
desconfianza” ha llevado a resolver la falta de
competitividad de la peor manera, con despidos

bada ha sido la jubilación a los 67,
el resto o han sido cosméticas, co-
mo la reforma laboral, o incom-
pletas, como la reforma del siste-
ma financiero. En Navarra tene-
mos la ventaja de que el Gobierno
reaccionó antes y mejor, hasta el
punto de que algunas medidas
para facilitar el consumo las
adoptó después el Estado, pero
había que haber reducido el gas-
to público antes porque la caída
de los ingresos se percibe rápida-
mente y no hubiéramos tenido
así problemas para ajustarnos al
1,3% de déficit.
Pese a esa ventaja el paro se ha
duplicado también en esta comu-
nidad ¿Por qué?
En mi opinión porque han desa-
parecido muchísimas pequeñas
empresas por falta de elasticidad
para adaptarse a los nuevos tiem-
pos. Tenemos unas estructuras
muy rígidas y la solución que em-
pleamos es sacar gente a la calle y
así están sobreviviendo. Podría-
mos haber resuelto el problema
tomando medidas de flexibilidad,
diciendo vamos a reducirnos la
jornada y los salarios. Pero no se
ha hecho porque las fórmulas son
rígidas y sobre todo, porque exis-
te una gran desconfianza. Hemos
resuelto el problema de competi-
tividad de la peor manera posible,
echando gente a la calle.

Pues los sindicatos desconfían
ahora porque hay casi 60.000
trabajadores navarros con los
convenios bloqueados y creen
que la patronal está esperando a
la reforma laboral anunciada por
Mariano Rajoy.
Lo sé, he hablado con ellos y pue-
do asegurar que no hay ninguna
instrucción ni de la CEN ni de la
CEOE, en absoluto. Los conve-
nios están bloqueados porque no
se pueden atender las peticiones.
Las empresas están viviendo a

EN FRASES

ROSANA REDONDO (EFE)
Pamplona

José Antonio Sarría espera que el
nuevo Gobierno del PP acometa
con rapidez una serie de refor-
mas, de entre las que reclama la
financiera y la laboral, aunque
asegura que no vería mal que se
subieran los impuestos a las
grandes fortunas “sin ahuyentar-
las” o que se limitaran los benefi-
cios empresariales para favore-
cer la reinversión.

Termina 2011 ¿Por fin?
Por fin se acaba 2011, sí, pero va-
mos a ver que nos trae 2012, aun-
que un poco ya sabemos. Los pa-
nelistas importantes de este país
dan un primer y un segundo tri-
mestre malos, hasta el punto de
que podríamos entrar en rece-
sión, y calculan que se llegará a
los 5,4 millones de parados. Yo no
soy tan pesimista si el Gobierno
es capaz de hacer rápidamente
las reformas necesarias.
¿Qué se ha hecho mal o no se ha
hecho para estar en esta situa-
ción?
En España se han hecho muchas
cosas mal y no se han tomado las
medidas que había que tomar
hasta que fuimos intervenidos
por la UE. La más efectiva de to-
das las medidas anticrisis apro-

“La crisis afecta siempre
a los más débiles, pero
puedo decir que muchos
empresarios han
visto desaparecer
prácticamente todo
su patrimonio”

José Antonio Sarria, presidente de la patronal navarra. J.C. CORDOVILLA

duras penas y España tiene que
realizar convenios en estos mo-
mentos de incremento cero in-
cluso para varios años.
¿Y los empresarios no pueden
reducir su margen de beneficios?
Yo estoy de acuerdo con que du-
rante este periodo de tiempo los
beneficios se limiten para desti-
narlos a la reinversión en las em-
presas y me parece bien que el se-
ñor Rajoy haya anunciado un pa-
go diferente en el Impuesto de
Sociedades para los resultados
que se destinen a reinversión.
¿Qué asuntos son los fundamen-
tales para los empresarios en la
negociación con los sindicatos?
Lo fundamental es dejar de inde-
xar los incrementos salariales
sólo al IPC para atender también
a otros aspectos como los resul-
tados de la compañía. También
son muy importantes la flexibili-
dad en las empresas para cam-
bios de centro, funciones o jorna-
das, la + de las relaciones labora-
les, y la contratación y el despido,
que hay que flexibilizar. Además
tenemos que reducir el absentis-
mo porque es muy caro para este
país y en los convenios hay que fa-
vorecer cláusulas de descuelgue
para empresas que no pueden
cumplirlos porque se hunden.
Cáritas alerta para 2012 de una
fractura social en Navarra.
Si, es verdad, pero yo creo que no
hay que esperar a que las medi-
das estén implementadas sino
simplemente anunciadas para
generar esa confianza.
En la calle la sensación es que
son los trabajadores los que es-
tán pagando la crisis.
Evidentemente la crisis afecta
siempre a los más débiles, desa-
fortunadamente, pero yo puedo
decir que hay muchos empresa-
rios que están sufriendo terrible-
mente porque han visto desapa-
recer prácticamente todo su pa-
trimonio, han tenido que
apalancarse muchísimo más y
están aportando dinero propio
para mantener la empresa. Esto
está pasando hoy en Navarra en
empresas muy conocidas.
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P.M.
Pamplona

El comité de KWD (3 delegados
UGT, 3 CC OO, 2 ELA y 1 LAB)
considera que la cifra de 36 des-
pidos que ha planteado la empre-
sa, proveedora de VW-Navarra,
está “claramente hinchada”.

La empresa, ubicada en el po-
lígono Arazuri-Orkoien, cuenta
con 186 trabajadores y suelda
piezas de chapa para el chasis y
secuencia el suministro del ca-
bleado para el VW Polo.

El pasado 21 de diciembre pre-
sentó un ERE de extinción de
contratos para 36 de ellos. En
concreto, son 16 de mano de obra
directa del área logística; 13 de
mano de obra directa de la sec-
ción de chapa y 7 más de personal
indirecto (oficinas).

KWD justifica los despidos en
la bajada del programa de pro-
ducción previsto para 2012 en
Volkswagen, que ha pasado de
350.000 coches este año a una
previsión de 295.000 el próximo
ejercicio.

En la primera reunión mante-
nida el martes, la dirección apun-
tó que hay 13 personas excluidas
del ERE: los 11 trabajadores ma-
yores de 55 años, para no perjudi-
car su prejubilación, y los 2 que
tienen contrato relevo. Además,
elevó las indemnizaciones que
marca la ley a 27 días por año tra-
bajado, con tope de 12 mensuali-
dades para quienes se vayan.

El comité está barajando “dife-
rentes alternativas” para paliar o
minimizar los despidos, según

La proveedora de VW
propone despedir a 36
de sus 186 trabajadores
y ofrece 27 días por año

El comité recela de las
cifras de la empresa a la
que aprobó 24 despidos
en 2010 y sólo aplicó 16

El comité de
KWD considera
“hinchado” el
ERE de despidos

informaron fuentes sindicales.
No obstante, en la primera reu-
nión, el martes, la empresa no les
aclaró cómo quedaría configura-
da la planta y los turnos tras el
ERE, tal como habían solicitado
los representantes laborales.

Recelo sindical
Los sindicatos recelan del cálcu-
lo de la empresa, máxime cuando
hace un año, le autorizaron un
ERE para rescindir 24 contratos
y finalmente sólo despidió a 16
personas. La empresa tiene toda
la plantilla fija, ya que es el resul-
tado de la fusión en 2009 de dos
proveedoras de VW, KWD y Sip
Logistic, ambas instaladas en Na-
varra y que pertenecían al mismo
grupo: la empresa alemana
Schnellecke. En el momento de la
fusión, la empresa contaba con
249 empleados y 40 trabajadores
de ETT, pero desde entonces ha
ido perdiendo contratos y planti-
lla de forma progresiva.

El comité de KWD quiere sa-
ber si el programa de VW-Nava-
rra incluye “los 25.000 Polos Ra-
llye” que va a fabricar en 2012, ya
que, de lo contrario, serían
320.000 coches los que podría fa-
bricar el año que viene, y el exce-
dente sería inferior. Además,
consideran que se debe tener en
cuenta la posible llegada de un
“nuevo cliente” a finales de mayo.

El comité no cifró en cuanto
cree que se ha hinchado el ERE.
Según ELA, de la documentación
de la empresa se desprendería
una bajada de producción del 5%,
por lo que el excedente propor-
cional serían 9 puestos, que sal-
varían con un ERE temporal y sa-
lidas con reingreso garantizado.

Efe. Pamplona

Los trabajadores de las cocinas
del Servicio Navarro de Salud
volvieron a secundar ayer un
paro parcial, convocado por los
sindicatos CCOO, ELA y LAB,
para protestar por la externali-
zación del servicio.

Coincidiendo con el paro, el
personal de cocina del Comple-
jo Hospitalario de Navarra se
concentró una vez más a las 12
horas frente al centro de con-
sultas Príncipe de Viana, en

Pamplona, para reclamar “la
paralización de la privatización
de las cocinas”.

Las movilizaciones contra la
externalización de este servi-
cio, según explicaron los sindi-
catos convocantes, continua-
rán en el mes de enero “una vez
vistas las medidas que tomará
la consejera de Salud, Marta Ve-
ra, respecto a la plantilla del
Servicio Navarro de Salud, y en
concreto, a la de cocina”. Asi-
mismo calificaron de “abusi-
vos” los servicios mínimos.

El personal de cocinas
hospitalarias secundó ayer
un nuevo paro de una hora

Trabajadores de cocinas hospitalarias, en la protesta de ayer. CALLEJA
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