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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
EL SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE CCOO RECUERDA QUE LA POBLACIÓN ACTIVA YA PAGA EL 40% DE
LAS RECETAS Y REIVINDICA QUE HACEN FALTA MÁS GERIATRAS EN LOS HOSPITALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JULIÁN GUTIÉRREZ (FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c11ff4c0edfc720b669fd165e8bb9dd8/3/20120314SE04.WMA/1331802925&u=8235

14/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
MIEMBROS DEL SINDICATO LAB HAN OCUPADO DURANTE UNOS MINUTOS ESTA MAÑANA LAS OFICINAS DEL SERVICIO
NAVARRO DE EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ DE LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=117a36c0261405b422abd5902bc4ce85/3/20120314SE10.WMA/1331802925&u=8235

14/03/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1208 seg
ENTREVISTA CON JESÚS, PRESIDENTE, Y JOSÉ ANTONIO, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA 9 2, SOBRE LA
REESTRUCTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y DE ESCOLTA.
DESARROLLO:ACEPTAN DE BUEN GRADO LA REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO, AUNQUE OPINAN QUE SE PODRÍA HABER HECHO MEJOR,
GUARDANDO MEJOR LAS FORMAS.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2589e95bf9fa68b28ed112074d002468/3/20120314RA00.WMA/1331802925&u=8235

14/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 38 seg
LAB HA REALIZADO UNA OCUPACIÓN SIMBÓLICA DE LA OFICINA DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO EN PAMPLONA PARA
CRITICAR QUE LA REFORMA LABORAL VA A GENERAR MÁS PARO Y MAYOR PRECARIEDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86201b98a9616955374decf3e99bdd8a/3/20120314RB05.WMA/1331802925&u=8235

14/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 131 seg
CCOO HA DENUNCIADO QUE UN ELEVADO PORCENTAJE DE PENSIONISTAS DEBEN AÑADIR A LAS DIFICULTADES QUE
ATRAVIESAN EL TENER QUE HACERSE CARGO DEL MANTENIMIENTO DE HIJOS Y FAMILIARES SIN EMPLEO. 
DESARROLLO:EL SINDICATO HA PRESENTADO EL ESTUDIO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES. DECLARACIONES DE MANUEL VÁZQUEZ Y
JULIÁN GUTIÉRREZ (CCOO).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44c123f39516eaa47749dcba4628bef8/3/20120314RB06.WMA/1331802925&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c11ff4c0edfc720b669fd165e8bb9dd8/3/20120314SE04.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c11ff4c0edfc720b669fd165e8bb9dd8/3/20120314SE04.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c11ff4c0edfc720b669fd165e8bb9dd8/3/20120314SE04.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c11ff4c0edfc720b669fd165e8bb9dd8/3/20120314SE04.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=117a36c0261405b422abd5902bc4ce85/3/20120314SE10.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=117a36c0261405b422abd5902bc4ce85/3/20120314SE10.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=117a36c0261405b422abd5902bc4ce85/3/20120314SE10.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=117a36c0261405b422abd5902bc4ce85/3/20120314SE10.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2589e95bf9fa68b28ed112074d002468/3/20120314RA00.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2589e95bf9fa68b28ed112074d002468/3/20120314RA00.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2589e95bf9fa68b28ed112074d002468/3/20120314RA00.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2589e95bf9fa68b28ed112074d002468/3/20120314RA00.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86201b98a9616955374decf3e99bdd8a/3/20120314RB05.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86201b98a9616955374decf3e99bdd8a/3/20120314RB05.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86201b98a9616955374decf3e99bdd8a/3/20120314RB05.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44c123f39516eaa47749dcba4628bef8/3/20120314RB06.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44c123f39516eaa47749dcba4628bef8/3/20120314RB06.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44c123f39516eaa47749dcba4628bef8/3/20120314RB06.WMA/1331802925&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44c123f39516eaa47749dcba4628bef8/3/20120314RB06.WMA/1331802925&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

14/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 63 seg
CCOO HA CRITICADO QUE EL PASADO AÑO EN NAVARRA DE LOS 122.000 PENSIONISTAS, SÓLO 31.300 TUVIERON LA
RECUPERACIÓN DEL IPCE, QUE FUEDE UN 2%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JULIÁN GUTIÉRREZ (FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1bf5afbeeb01dcb1db14a1a97a402c7/3/20120314CA15.WMV/1331806355&u=8235

14/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 20,25-21,05 h -- Informativo -- 591 seg
ENTREVISTA CON MANUEL VÁZQUEZ, MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE CCOO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
PENSIONISTAS.
DESARROLLO:RIESGO DE QUE UN ALTO PORCENTAJE DE PERSONAS MAYORES CAIGAN EN LA POBREZA. 1.800 HOGARES SE SOSTIENEN
ÚNICAMENTE CON LAS PENSIONES POR EL DESEMPLEO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA. DENUNCIA DE LA POLÍTICA DE RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66ef8f381189b1b5ad1bf20caa6f4919/3/20120314CI00.WMV/1331806355&u=8235

14/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 100 seg
PREOCUPACIÓN ENTRE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD PRIVADA. EL MINISTERIO DEL INTERIOR ANUNCIÓ QUE ERA EXCESIVO
EL NÚMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS Y QUE HABÍA QUE HACER RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOS PORTAVOCES DE LA ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA ASP/92. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2218922adecdd921c22b506f88120d76/3/20120314TA02.WMV/1331806355&u=8235

14/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
EN NAVARRA HAY 1.800 HOGARES EN LOS QUE TODAS LAS PERSONAS ACTIVAS ESTÁN PARADAS Y VIVEN GRACIAS A QUE UNO
DE SUS MIEMBROS TIENE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. 
DESARROLLO:SON DATOS DE UN ESTUDIO ELABORADO POR EL OBSERVATORIO DE PERSONAS MAYORES DE COMISIONES OBRERAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7bffe04bc49476014aaa18c703107e0/3/20120314TA03.WMV/1331806355&u=8235
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Una persona coloca un ramo de flores en un paso elevado frente a la boca del túnel donde se produjo el siniestro. EFE

Suiza y Bélgica lloran a sus 28 muertos en los Alpes
22 escolares belgas y 6 adultos mueren en un accidente de autobús en un túnel en Suiza INTERNACIONAL 6-7

Los principales municipios
piden consenso a la hora
de abordar la propuesta
de Roberto Jiménez

Alcaldes de la Cuenca dudan
del ayuntamiento único

1.800hogares
navarrosviven
delapensión
desusfamilias
Según un estudio de
CCOO, la cifra ha
crecido un 36% el
último año NAVARRA 31
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‘suaviza’las
condicionesde
lasbajasdelos
funcionarios
● Se abonará el 50% del
sueldo en los 3 primeros
días de baja, aunque ésta
sea reincidente NAVARRA30
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pasadooctubre
● La subida, de un 6%, debe
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peajes decretada entonces

ECONOMÍA 13

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 14

NAVARRA 20

PAMPLONA 32

DEPORTES 40

CLASIFICADOS 54

ESQUELAS 56

CARTELERA 66

FARMACIAS 75

LOTERÍAS 75

Avisode
cierrepara
el Reyno
● Si los lanzamientos de
balones al campo se repiten,
el estadio rojillo será
clausurado. DEPORTES 40-42

Los alcaldes de Pamplona, Bara-
ñáin, Villava, Zizur, Egüés, Berrio-
plano, Ansoáin, Aranguren, Huarte
y Berriozar valoran esta posibili-
dad.
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RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El Gobierno quiere preservar a to-
da costa las buenas expectativas
electorales del PP en Andalucía y
en aras de ese objetivo ha aparca-
do los posibles acuerdos con el
PSOE en diferentes materias y las
medidas de ajuste del gasto. Cree
que los pactos con los socialistas
jugarían en contra del previsible
triunfo en las urnas de Javier Are-
nas el 25 de marzo.

Fruto de esta estrategia es que
la negociación para renovar el Tri-
bunal Constitucional, el Consejo
de RTVE o el Tribunal de Cuentas
ni haya arrancado. Del mismo mo-
do, la anunciada reforma de la ad-
ministraciónqueimplicarásupre-
sión de instituciones y despidos o
recolocación de funcionarios es
sólo un mero enunciado.

Fuentes de la dirección del gru-
po socialista en el Congreso se
quejan de que la tan reclamada re-
novación de cargos instituciona-
les, sobre todo en el Tribunal
Constitucional, ni se ha planteado.

“No hay ni un solo nombre so-
bre la mesa”,dice la oposición, pe-
se a la buena disposición que mos-
tró Mariano Rajoy para encarar la
negociación en la primera y única
reunión que mantuvo con Alfredo
Pérez Rubalcaba el 15 de febrero.

La renovación, la tercera de los
miembros de la corte, se debía ha-
ber hecho hace casi dos años. En
similar situación están los conse-
jeros de RTVE y los miembros del
Tribunal de Cuentas.

Es cierto que Rajoy y Rubalca-
ba se dieron de plazo hasta junio

parapactarlasrenovaciones,pero
es que “no ha habido ni un solo
contacto” para ir desbrozando el
camino y eso “no es normal”, co-
mentan fuentes socialistas.

Distancias con el PSOE
Los dirigentes del PP son cons-
cientes de este hecho y reconocen
que antes de las elecciones anda-
luzas no tienen el menor interés
en aparecer de la mano del PSOE
en nada porque consideran que
esos hipotéticos pactos tendrían
un efecto desmovilizador en su
electorado. Los reparos al acuer-
do llegan al punto de que un com-
promiso casi fraguado en el País
Vasco para constituir una ponen-

Se congelan las
negociaciones para
renovar la reforma de la
administración pública y
la subida de la luz

El Ejecutivo de Rajoy
guarda también con recelo
los recortes del gasto y
las subidas de impuestos
en los Presupuestos

El Gobierno aparca los acuerdos con el
PSOE y los recortes hasta después del 25-M
El PP quiere evitar decisiones impopulares antes de los comicios andaluces

Discrepancias por cartas a pensionistas

Efe. Madrid

La portavoz socialista en el Con-
greso, Soraya Rodríguez, buscó
ayer acorralar a la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, al reprocharle en el
pleno que el Ministerio de Empleo
hayaenviadounascartasinforma-

El PSOE denuncia un
gasto de 7 millones de
euros por dos circulares
y Empleo reduce el
costo a 1,67 millones

tivas a los pensionistas que según
sus cálculos han costado 7 millo-
nes de euros.

Rodríguez utilizó la copia de
una de estas misivas para escu-
darse del chaparrón dialéctico
que le cayó tras formular su pre-
gunta semanal a la vicepresidenta
en la sesión de control de la Cáma-
ra Baja . Según Rodríguez, las car-
tas de marras, donde se informa
de la subida de las pensiones, no
son más que un “panfleto” de pro-
paganda del PP, y por ello recordó
a su tocaya que hace muy poco ella
misma dijo en el Senado: “A los es-
pañoles les duele que se gaste mu-

cho, que se gaste mal y de forma
superflua”.

Por la tarde, el ministerio de
Empleoaseguróqueelcostedelas
cartas remitidas a los pensionis-
tas para informarles de las revalo-
rización de sus prestaciones y del
impacto de la subida del IRPF fue
de 1,67 millones de euros. El de-
partamento que dirige Fátima Bá-
ñez explica que en el caso de la no-
tificación de la revalorización de
las pensiones tuvo un coste de 1,51
millonesdeeuros(gastoenpapele
impresión -213.270€-, edición y
plegado -79.749€- y en franqueo,
1,2 millones de euros). Soraya Rodríguez muestra dos circulares dirigidas a los pensionistas. EFE

cia en el Parlamento de Vitoria so-
bre el proceso del final de ETA fue
frenadaaúltimahoraporelPPpa-
ra no aparecer junto a los socialis-
tas y los nacionalistas en un asun-
to tan delicado para el electorado
andaluz como es el final del terro-
rismo y las víctimas.

La votación en la Cámara vasca
para la creación de la ponencia se
llevará cabo el 30 de marzo.

Por esa misma razón, todas las
medidasquepuedanadoptarseen
materia de política penitenciaria
con los presos de ETA se plantea-
rán una vez que pasen los comi-
cios. Una postura que explica que
dirigentes del PP atribuyeran a la
gestión del Gobierno anterior la

concesión de la libertad condicio-
nal a un preso terrorista condena-
do por dos asesinatos.

La reforma de la administra-
ción, tanto la central como las au-
tonómicas y que era uno de los ca-
ballosdebatalladelPPenlaoposi-
ción, ha sido depositada por el
Gobierno en el congelador hasta
que pasen los comicios.

Duplicidad y funcionarios
Tanto Rajoy como los ministros la
defienden en público, pero evitan
dar concreción alguna sobre si su-
primirán las diputaciones o im-
pulsarán la fusión de municipios
pequeños. No en vano las diputa-
ciones son instituciones muy po-
derosas en Andalucía con poten-
tes presupuestos y una amplia nó-
mina de funcionarios, mientras
que las poblaciones de pequeño
tamaño se cuentan por cientos.

La idea de acabar con “los 17 de
todo”,enreferenciaaquecadauna
de las 17 autonomías tiene orga-
nismos idénticos al que tiene el
Gobierno central, léase defensor
del pueblo, consejo consultivo,
campus universitarios o instituto
de cualquier tipo, tampoco ha pa-
sado de las palabras.

El ajuste del gasto
De lo que por supuesto el Gobier-
no no suelta prenda es del ajuste
del gasto en las cuentas públicas.
Rajoy y sus ministros económicos
rehúyen como pueden dar algún
dato por nimio que sea. “No sé a
qué viene la presión de que conte-
mos unos Presupuestos que aún
no hemos debatido en el Consejo
deMinistros.Noesjustoqueseme
planteen unas cosas que no se
plantean a nadie”, se quejó ayer
Rajoy en el Congreso.

Las cuentas públicas de 2012
contendrán un aumento de los in-
gresos a través de una subida de
impuestos y una reducción del
gasto para alcanzar a fin de año el
objetivo de déficit de 5,3% del PIB.

La recarga fiscal se centrará en
alcohol, tabaco y carburantes, y
aunqueelministroCristóbalMon-
toro, descartó una subida del IVA,
los socialistas creen que no será
así. El PSOE no descarta tampoco
un nuevo aumento del IRPF.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dirige a la bancada socialista en el Congreso de Diputados. EFE

LA CLAVE

Elrecibodelaluz La estra-
tegia de no adoptar medidas
impopulares hasta que pa-
sen las elecciones del 25 de
marzo alcanza al recibo de
la luz. El Gobierno tiene que
decidir ya el incremento de la
factura eléctrica que entrará
en vigor el 1 de abril para pa-
liar el déficit tarifario de
24.000 millones de euros
que acumulan las empresas.
Estaba previsto que la deci-
sión se adoptara en la misma
semana de los comicios, pe-
ro parece que será después.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Casi cinco horas de debate en el
pleno del Congreso sirvieron pa-
ra aclarar que el presidente del
Gobierno se marcó un farol ante
los socios del Consejo Europeo
cuando anunció que el déficit de
las cuentas públicas quedaría li-
mitado este año al 5,8% del pro-
ducto interior bruto. Le pareció
“el mejor procedimiento para
que se aceptara algo distinto del
4,4% del PIB” comprometido en
2009, cuando el Ejecutivo socia-
lista todavía pensaba que la eco-
nomía española iba a crecer en
2012 a un ritmo del 2,3%.

Así lo reconoció Mariano Ra-
joy, en una larga sesión en la que
los representantes de otras fuer-
zas políticas no lograron arran-
carle la menor pista sobre la for-
ma en que el Ejecutivo piensa
aplicar el ajuste adicional de
5.000 millones necesario para
cumplir con el 5,3% de déficit que
ahora considera “más racional”, e
incluso “asequible”.

Aguantar la presión
Uno tras otro, prácticamente to-
dos los representantes de las
fuerzas políticas preguntaron al
presidente del Gobierno por las
medidas que se van a adoptar, en
plena recesión, para reducir los
números rojos en nada menos
que 3,2 puntos de PIB este año.

La recaudación tributaria ha
caído a plomo en enero y partidas
inevitables de gasto como los inte-
resesdeladeudaolaprotecciónal

Medio Ambiente sugiere
aumentar los impuestos a
los vehículos diésel como
medida recaudatoria

Todos los grupos de la
oposición exigen al
presidente que aclare ya
de dónde van a salir los
5.000 millones de ajuste

El Gobierno se marcó un farol ante la
UE con el objetivo de déficit del 5,8%
Rajoy admite que era el mejor modo de lograr algo distinto al 4,4% inicial

Luis de Guindos (izq.) y el diputado socialista Valeriano Gómez mantu-
vieron ayer una larga conversación en la bancada azul del Congreso.EFE

desempleo van a crecer. Rajoy re-
mitió a los Presupuestos del Esta-
do que se presentarán el 30 de
marzo, y hasta se quejó de la “pre-
sión” ejercida por los portavoces:
“No es justo que me planteen co-
sas que nunca se le han planteado
a nadie antes de su aprobación
por el consejo de ministros”.

El presidente del Gobierno ra-
tificó que el ajuste adicional re-
caerá sobre el Estado. Pero otra
cosa será el año 2013, cuando ha-
brá que aplicar otra reducción
equivalente a 2,3 puntos de PIB.
“Las administraciones territo-
riales tendrán que hacer un es-
fuerzo mayor el próximo año”,
adelantó.

Los expertos dan por seguro
que el proyecto de cuentas públi-
cas incluirá otra subida de tribu-
tos. Un aumento de los impues-
tos de matriculación y circula-
ción de los vehículos diesel,
porque “contaminan más”, ya ha
sido anunciada por el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambien-
te. Aunque ya son siete de cada
diez coches que circulan en la ac-
tualidad, su impacto recaudato-
rio será escaso.

Está descartada una alza adi-
cional del IRPF –Rajoy quiere “co-
rregir” la que ya ha aplicado en
cuanto sea posible, pero no le po-

ne fecha de supresión-, y los mi-
nistros económicos aseguran que
esteañonosubiráelIVA.Losposi-
blescambiosselimitanalafiscali-
dad de las empresas, con supre-
sión de deducciones y bonificacio-
nes, y a los impuestos especiales.

Por el lado del gasto, en el ple-
no del Senado que aprobó este
miércoles el objetivo de déficit y
el techo de gasto para 2012, tam-
bién en este caso con el voto favo-
rable del PP y UPN, la abstención
de los nacionalistas y el rechazo
de la izquierda, el ministro de Ha-
cienda Cristóbal Montoro reiteró
que no se volverá a recortar el
sueldo de los funcionarios. Pero
frente al recorte adicional de
5.000 millones de déficit resultan
insuficientes las estimaciones
previas de rebajar el gasto de los
ministerios en un 12% y la inver-
sión pública en un 40%.

Votación “surrealista”
En el Congreso se abrió camino,
por otra parte, la duda sobre el
excesivo pesimismo del escena-
rio económico planteado por el
Gobierno. La sembró el portavoz
del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba. ¿Por qué el Ejecutivo dijo
estar a la espera de las proyeccio-
nes económicas de la UE, que ha
cifrado la caída del PIB de España
este año en el 1%, y después ha to-
mado el 1,7% de retroceso como
base para sus cálculos?, se pre-
guntó.

El debate sobre las conclusio-
nes del Congreso Europeo dio pie
a que buena parte de las fuerzas
políticas censuraran “las formas”
del presidente del Gobierno en
su actuación en Bruselas. La cen-
sura fue generalizada, pero el
cruce de acusaciones más vivo se
produjo entre Rajoy y Rubalcaba.
El jefe de la oposición mayorita-
ria denunció la gravedad de la
conducta del presidente del Go-
bierno, y calificó de “surrealista e
improvisada” la votación del te-
cho de gasto en el Congreso reali-
zada por la tarde sobre la base de
un déficit del 5,3% cuando por la
mañana esa estimación era del
5,8% del PIB.

A vueltas con
el 6% de 2011

Mariano Rajoy volvió a re-
prochar al anterior Go-
bierno el incumplimiento
del 6% de déficit de 2011.
“En Europa lo creyeron, y
hubo incluso quien dijo
que habíamos inflado las
cifras. Eso ha sido un gran
baldónparanuestracredi-
bilidad y nos ha obligado a
dar muchas explicacio-
nes”, explicó. Rubalcaba le
replicó que 23 de los 27
países del club europeo
habían incumplido en al-
gún momento los límites.

Efe. Madrid

La Asociación Española de Ban-
ca (AEB) y los sindicatos CC OO y
UGT firmaron ayer el convenio

La patronal AEB y los
sindicatos firman dos
años de congelación
salarial a cambio de
garantías para el empleo

laboral de banca que establece
una congelación salarial en 2011
y 2012, mientras que en 2013 y
2014 se incluye un incremento de
sueldo del 1,25% y del 1,50%, de-
pendiendo de la evolución de las
entidades.

El convenio, que tendrá una vi-
gencia de 4 años (2011-2014), tam-
bién incluye un protocolo para el
mantenimiento del empleo y me-
didas que eviten la aplicación de
otras traumáticas en la reestruc-

turación de las plantillas.
Sin embargo, el presidente de

la AEB, Miguel Martín, aseguró
ayer que aunque la patronal res-
peta lo firmado en el convenio de
banca para hacer frente a la rees-
tructuración de las plantillas, la
reforma laboral aprobada por el
Gobierno “no es incompatible”.

“La patronal honra todo lo que
firma, pero también respeta toda
la legislación que salga del Parla-
mento. Las dos cosas no son in-

La banca no descarta incumplir
el convenio para hacer despidos

compatibles”, aseguró el presi-
dente de la AEB, quien también
indicó que cualquier reestructu-
ración de plantilla se hará inten-
tando colaborar “al máximo” con
los sindicatos.

Al respecto ha dicho que en la
AEB no ha habido situaciones
conflictivas y las reducciones de
plantillas se han hecho “siempre
mediante prejubilizaciones en
las que nunca ha habido aporta-
ciones de las administraciones”.

Se mantiene la antigüedad
Para Martín, la negociación que
se ha llevado a cabo para firmar el
convenio de banca, que prevé una
congelación salarial en 2011 y
2012- ha sido “larga, laboriosa,
muy trabajada y muy dura”.

El acuerdo de banca llega des-
pués de que en el mes de enero,
los sindicatos anunciaran que
suspendían temporalmente la
negociación a la espera de que la
patronal estudiase las propues-
tas que le habían trasladado y
que exigían la retirada de los re-
cortes de derechos.

Dichos recortes eran la elimi-
nación de los ascensos por anti-
güedad, la supresión de los trie-
nios de antigüedad y jefatura o la
congelación e incluso supresión
de las pagas de beneficios.

El secretario general de
Comfia-CC OO, José María Martí-
nez, aseguró que este acuerdo
plantea “una oposición a la refor-
ma laboral y demuestra que pue-
de haber soluciones diferentes”.



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Jueves, 15 de marzo de 2012

Efe. Nueva York

Un alto directivo de Goldman
Sachs renunció ayer a su cargo de
forma poco convencional, a tra-
vés de un duro artículo de opinión

en The New York Times el que
acusa al banco de inversión esta-
dounidense, uno de los pesos pe-
sados de Wall Street, de referirse
a sus clientes como “marionetas”.

“Hoy es mi último día en Gold-
man Sachs”, comienza la carta de
renuncia de Greg Smith. Asegura
que tras doce años trabajando pa-
ra el banco de inversión puede de-
cir que “el ambiente ahora es más
tóxico y destructivo que nunca”.

El jefe del negocio de deriva-

“Me pone enfermo la
frialdad con la que hablan
de timar a los clientes”,
denuncia Greg Smith

Un directivo deja Goldman Sachs por “tóxico”
dos de renta variable del banco
estadounidense en Europa,
Oriente Medio y África, radicado
en Londres, asegura que los inte-
reses de los clientes de Goldman
Sachs quedan relegados a un se-
gundo plano e incluso los propios
directivos de la firma se refieren
a ellos como “marionetas”.

“La firma ha virado tanto des-
de que entré en ella que ya no pue-
do decir que me siento identifica-
do con lo que representa”, aposti-

lla Smith. El exdirectivo asegura
que en las reuniones sobre venta
de derivados a las que acudía últi-
mamente, “ni un solo minuto” se
dedicaba a analizar cómo ayudar
a los clientes del banco sino que
todo se centraba en “cómo sacar
el mayor dinero posible de ellos”.

“Me pone enfermo la frialdad
con la que hablan de timar a sus
clientes”, señala Smith, que estu-
dió en la universidad Stanford.

“Me asombra los pocos altos

directivos que entienden una
verdad básica: Si tus clientes no
confían en ti dejarán de hacer ne-
gocios contigo en algún momen-
to”, añade. Hace dos años Gold-
man Sachs fue acusada de fraude
por las autoridades reguladoras
del mercado de EE UE.

Goldman Sachs emitió un co-
municado en el que expresa su
“desacuerdo con las opiniones,
que no reflejan la forma” en la
que gestiona su negocio, agrega.

● Sospecha que Telefónica,
Deutsche Telekom, France
Télécom, Vodafone y
Telecom Italia pactaron
estándares tecnológicos

Europa Press. Bruselas

El departamento de Compe-
tencia de la Comisión Euro-
pea, dirigido por el vicepresi-
dente Joaquín Almunia, ha
pedido información a Telefó-
nica y otros cuatro grandes
operadores de telecomunica-
ciones (Deutsche Telekom,
France Télécom, Vodafone y
Telecom Italia) sobre posi-
bles acuerdos en estándares
tecnológicos para lanzar futu-
ros servicios, como el pago
por móvil.

La solicitud de información
por parte de Bruselas no se re-
fiere a un posible pacto de pre-
cios entre las cinco compañías
sino que trata de averiguar si
ha habido un acuerdo ilegal a
la hora de armonizar estánda-
res tecnológicos para nuevos
servicios,comoelpagoola pu-
blicidad mediante el móvil, se-
gún han informado fuentes
comunitarias.

“Se trata de un paso para re-
cabar información que no sig-
nifica que en este momento
existanpreocupacionesenma-
teria de competencia. No se ha
abierto ningún procedimiento
formal contra estas compa-
ñías”, explicó un portavoz, que
indicó que la petición de datos
“no prejuzga” el seguimiento
que se dé al caso. La investiga-
ción fue iniciada por la Comi-
sión por iniciativa propia.

Bruselas
investiga a cinco
operadoras
de telefonía

Efe. Madrid

Las tres partes en conflicto,
Iberia, el sindicatos de pilotos
Sepla y los tripulantes de cabi-
na de uno de sus sindicatos
(Stavla), anunciaron ayer que
aceptan al exministro de Tra-
bajo del PP Manuel Pimentel
como mediador.

El Gobierno ha propuesto a
Pimentel como mediador en
el proceso de negociación en-
tre los sindicatos y la compa-
ñía Iberia, enfrentados por la
creación de la nueva filial de
bajo coste Iberia Express que
va a comenzar a operar el 25
de marzo.

A Iberia le parece bien el
nombramiento del exminis-
tro, que ya medió con éxito en
el conflicto entre los controla-
dores y el ente gestor de los ae-
ropuertos españoles AENA.

Pimentel será
el mediador
entre Iberia y
los sindicatos

Manuel Pimentel. EFE

Nuevos máximos históricos
de los carburantes tras subir
un 1% en la última semana
Llenar el depósito
cuesta hoy más de 75 €
tras alcanzar la gasolina
los 1,45 € y el gasóleo
un precio de 1,39 €

Europa Press. Madrid

Los precios de la gasolina y del
gasóleo repuntaron esta semana
un 0,98% y un 1,91%, respectiva-
mente, y marcaron nuevos ré-
cords históricos en las estaciones
de servicio españolas, según el
Boletín Petrolero de la UE.

En concreto, el precio del litro
de gasolina sin plomo de 95 octa-
nos encadenó su quinta semana
consecutiva de máximos históri-
cos y rompió por primera vez la
barrera de los 1,45 euros (1,451
euros).

Por su parte, el gasóleo, des-
pués de que la pasada semana ca-
yera ligeramente, repuntó esta
semana un 1,91%, hasta alcanzar
el precio del litro los 1,39 euros,
superando así el precio máximo
de 1,372 euros marcado hace dos
semanas.

Estos niveles de precios son
muy superiores en algunas de las
estaciones de servicio españolas.
En Madrid, el litro de gasolina al-
canza los 1,511 euros, y los 1,649
euros en el caso de la 98, mien-
tras que el gasóleo llega a marcar
1,427 euros en los surtidores.

La gasolina acumula un enca-
recimiento del 12% en lo que va de
año, y cuesta en la actualidad un
9,5% más que en la misma sema-

na de 2011, mientras que el precio
del gasóleo acumula subidas del
8,1% y es un 7,5% superior al del
mismo momento de hace un año.

Con el actual nivel de precios,
el llenado de un depósito medio
de gasolina de 55 litros tiene un
coste de 79,8 euros, 8,5 euros más
que a comienzos de año, mien-
tras que el depósito de gasóleo re-
quiere 76,4 euros para su llena-
do, casi 6 euros más que en la pri-
mera semana de enero.

Por la fortaleza del dólar
Estos máximos se producen a pe-
sar de que el precio del barril de
crudo Brent, de referencia en Eu-
ropa, ha caído dos dólares en la
última semana y se sitúa en 126
dólares el barril, mientras que el

Texas americano se ha abarata-
do en cuatro dólares, hasta 106
dólares.

Pese a que estos precios son
aún inferiores al máximo históri-
co de 147 dólares por barril alcan-
zado en julio de 2008, los niveles
actuales se encuentran cerca del
récord si se contabilizan en eu-
ros. La divisa europea se ha deva-
luado con respecto al dólar, lo
que obliga a los países del conti-
nente a hacer más esfuerzos para
comprar petróleo.

Los precios de los carburantes
en España se encuentran por de-
bajo de la media europea. De he-
cho, la gasolina alcanza los 1,63
euros por litro en la UE. En el ca-
so del gasóleo, el precio se sitúa
en 1,515 euros de media.
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Plan Moderna-Emprendedores m

I.CASTILLO
Pamplona

Dieciocho empresas con sede en
en Navarra tienen previsto crear o
mantener en los próximos dos y
tresaños,unos600puestosdetra-
bajo. Para ello, van poner en mar-
cha nuevos proyectos en los que
realizarán una inversión total de
60.203.426 euros. Sus represen-
tantes recibieron ayer el Sello Mo-
derna que les facilita el acceso a la
líneadecréditode250millonesde
eurosdelBancoEuropeodeInver-
siones (BEI). Con esta acredita-
ción,podránsolicitar,ensieteenti-
dades bancarias, los 27.066.691
euros de ayuda que han previsto.

Las empresas recibieron
el Sello Moderna que
les abre las puertas a la
financiación del Banco
Europeo de Inversiones

Para llevar a cabo
los 18 proyectos, las
firmas tienen previsto
solicitar 27 millones de
los fondos europeos

Dieciocho empresas navarras esperan
crear y mantener 600 empleos en 3 años
Las firmas invertirán 60,2 millones en los proyectos que van a emprender

Desire Gahigiro Merino, gerente de Uscal, una de las empresas que recibió ayer el Sello Moderna, se dirigió a los asistentes en representación de las 18 firmas. CALLEJA

Losproyectosquellevaránaca-
bo estas dieciocho empresas son
muy diversos: creación de nuevas
empresas, construcción de nue-
vas instalaciones, proyectos de in-
vestigación y ampliación de las lí-
neas consolidadas. Encajan con
los retos del Plan Moderna, dirigi-
doporCerninMartínezYoldi:edu-
cación, innovación, internaciona-
lización y empleo. La inversión
quevanarealizarlasempresasos-
cila entre 135.000 euros y 21,8 mi-
llones de euros. Además, tienen
previsto crear entre 2 y 105 em-
pleos en los dos o tres próximos
años,tiempoenelquesevanapro-
longar los nuevos proyectos.

Uno de los requisitos que de-

bían cumplir las empresas para
acceder al Sello Moderna era el de
crear empleo. Los proyectos que
han presentado se enmarcan en
las tres áreas estratégicas que de-
fine el Plan Moderna: economía
verde, salud y talento. De hecho, el
50% de las iniciativas, 9, pertene-
cenalprimersectorygeneraránel
60% de los empleos, 322.

Posicionamiento
Los representantes de las diecio-
cho empresas, faltaron dos, reci-
bieron ayer el Sello Moderna en
unactoquesecelebróenelPalacio
de Navarra. Lo presidió la presi-
denta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina, junto a los consejeros, Ál-

varo Miranda, de Economía y Ha-
cienda; y Lourdes Goicoechea, de
Industria y Empleo. Uno de los re-
presentantes de las empresas, De-
sire Gahigiro Merino, gerente de
Uscal, destacó que el proyecto les
permitirá conseguir un buen posi-
cionamiento en el sector a nivel
nacional e internacional. “Se trata
de un proyecto ambicioso, de gran
alcance desde el suministro, a la
elaboración y expedición de medi-
camentos”, indicó. Por su parte,
Barcina animó a las empresas a
agotar este año los 100 primeros
millones de financiación del BEI.
“Eso permitirá solicitar, para el
próximo año, los 150 millones de
un segundo desembolso”, indicó.

“Colaboración de empresas navarras solventes”
I.C. Pamplona

El gerente de la ingeniería Uscal,
Desire Gahigiro Merino, tomó la
palabraenrepresentacióndelres-
todelosempresarios.Destacóque
el proyecto que la firma va a em-
prender va de la mano de otra em-
presa navarra como Laboratorios

Cinfa. “Demuestra la importancia
de la colaboración entre dos em-
presas solventes”, dijo.

Como representantes de las
empresas acudieron Bárbara Fer-
nándezdeManzanos(3PBiophar-
maceuticals), Jesús María Errasti
(Ansabere Surgical), Alfonso
Lourido (CEIMSA), Francisco

Errasti (Digna Biotech), Francisco
Javier Tornaría (Gestión Energé-
tica Navarra), Raúl Pilar Garcés
(Granja Escuela Gure Sustraiak
S.Coop. de Iniciativa Social), Jesús
Hernández López (Greenport So-
lutions), Ana Asurmendi (Hotel
Domeño), David García Yoldi
(LEV-2050), José María Casado

(Life Quality Technologies Acces-
sibility and Innovation), Íñigo
Araiz (Modulame), Jirko Bezdki-
cek (Napower), Eduardo Valencia
(Playing for Learning), Santiago
Pangua (Tesicnor), Desire Gahigi-
ro (Uscal), Ion Erro (Verduras del
Reyno). Faltaron de Futura Acorp
y Gurelan Sociedad Cooperativa.

● Las primeras dieciocho
empresas que han recibido el
Sello Moderna han presentado
proyectos que se enclavan en
los tres pilares del Moderna
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LAS EMPRESAS

SOLICITANTE PROYECTO MODERNA INVERSIÓN SOLICITUD EMPLEO
TOTAL FONDOS BEI TOTAL

3P BIOPHARMACEUTICALS, S.L. El objetivo de este proyecto es facilitar a 3P Biopharmaceuticals la adecuación tecnológica necesaria para la
investigación de moléculas y medicamentos biosimilares y su preparación para la fabricación y venta en mercados internacionales. 10.924.000 € 5.000.000 € 103

ANSABERE SURGICAL, S.L. Proyecto de internacionalización para la venta de instrumental quirúrgico diseñado y fabricado en Navarra por
Ansabere Surgical y el lanzamiento de un nuevo retractor multi modal para cirugía de cadera. 250.131 € 125.066 € 4

CEIMSA, S.L. El objetivo del proyecto es la fabricación y comercialización internacional de compresores de oxígeno y de plantas de producción
de oxígeno de forma autónoma para hospitales, hospitales de campaña y otras aplicaciones similares en base a patente propia. 2.000.000 € 1.000.000 € 10

DIGNA BIOTECH, S.L. Proyecto centrado en el desarrollo de tecnologías y medicamentos en biomedicina fundamentalmente para hepatitis C, transplantes
renales y hepáticos, tratamiento de esclerodermia y oftalmología, en su mayoría en fases clínicas. 21.800.000 € 10.900.000 € 30

FUTURA ACORP, S.L. Proyecto que desarrollará un sistema de pago desatendido para restauración que permita a cualquier cliente hacer su pedido y
realizar el pago con cualquier medio de pago. 700.000 € 300.000 € 22

GESTION ENERG. NAVARRA, S.L. El objetivo de este proyecto es la puesta en marcha de una planta para fabricación de sistemas de gestión energética
(monitorización y gestión de las propias instalaciones) destinados principalmente a la gestión de calefacciones centrales
(residenciales, industriales y comunes). 4.000.000 € 2.000.000 € 49

GRANJA ESCUELA GURE
SUSTRAIAK S. COOP. INI. SOCIAL Con este proyecto se quiere llevar a cabo la construcción de un nuevo albergue turístico y granja escuela sostenibles y accesibles a

personas con discapacidad física, incluyendo el uso de energías renovables y con una gestión integrada de los residuos. 1.500.000 € 900.000 € 17
GREENPORT SOLUTIONS, S.L. Proyecto para la construcción y puesta en marcha de una explotación agrícola con cultivo hidropónico y planta de cogeneración. 4.000.000 € 500.000 € 70-100
GURELAN SOCIEDAD COOP. Instalación de una nueva línea de producción de micelios axénicos de hongos con nueva tecnología, maquinaria y proceso, que reduzca

tiempos de producción, mejore la eficiencia energética y permita la adaptación del producto a las demandas del mercado europeo, así
como el desarrollo de un nuevo producto comercial (con proyecto de I+D+I) a desarrollar paralelamente a la nueva línea de producción. 966.040 € 483.000 € 3

HOTEL DOMEÑO, S.L. La finalidad de este proyecto es la construcción de hotel rural sostenible con 21 plazas, que incluya el servicio de bar y restaurante con
oferta de productos ecológicos. Se ofertarán servicios de turismo sostenible así como se difundirá la historia de los valles de la zona y se
realizarán actividades de fomento del turismo de disfrute de la naturaleza y la gastronomía propia del lugar. 900.000 € 450.000 € 9

LEV-2050 Lev2050 es un proyecto empresarial de base biotecnológica dedicada a la investigación, innovación y venta de levaduras. El proyecto
impulsa la puesta en marcha de laboratorio para extraer levaduras de la uva autóctonas, que se repone en el cultivo, lo que hace un vino
“a la carta” sin aditivos químicos y con las propias levaduras de la uva. 510.000 € 255.000 € 27

LIFE QUALITY TECHNOLOGIES
ACCESSIBILITY AND INNOVATION Empresa dedicada al desarrollo de soluciones basadas en TIC para mejora de la calidad de vida que va a desarrollar un nuevo proyecto

consistente en una plataforma socio-sanitaria low cost para la provisión de servicios de vida independiente de la tercera edad. 680.000 € 340.000 € 6
MODULAME Su objetivo es el diseño y fabricación de 2 prototipos de viviendas modulares bajo parámetro de economía sostenible, responsabilidad

social y medioambiental, en plazos de montaje reducidos. 150.000 € 75.000 € 9
NAPOWER, S.L. El objetivo es el diseño y desarrollo de baterías de litio con mejores prestaciones, mayor seguridad, mayor fiabilidad y bajo coste de

producción en base a una patente checa, con diversas aplicaciones: desde móviles a vehículos. 2.000.000 € NO SOLICITA 52
PLAYING FOR LEARNING, S.L. Playing for Learning tiene como misión el desarrollo de productos educativos que nos ayuden a aprender de forma divertida.

En este caso Pulitzer English es un sistema aprendizaje del inglés mediante un juego online. 1.083.000 € 450.000 € 105
TESICNOR SLU La plataforma GESFOR es un gestor de formaciones on-line orientado a formaciones de corta duración y carácter periódico así como

a formaciones/informaciones puntuales que utiliza entornos interactivos. El proyecto busca la adaptación del mismo a colectivos
poco habituados a formaciones teóricas. 135.000 € 65.000 € 2

USCAL, S.L. El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector farmacéutico colaborando con las empresas
del sector, que alcance a toda la cadena de suministro del medicamento. 7.465.200 € 3.723.625 € 9

VERDURAS DEL REYNO, S.L. Se trata de un proyecto orientado a la investigación y desarrollo de una gama de platos preparados V gama basados en la calidad de las
verduras de Navarra y a la comercialización de los productos elaborados mediante establecimientos de venta directa. 1.140.055 € 500.000 € 56

TOTAL 60.203.426 € 27.066.691 € 613

POR SECTORES

Economía verde De los 18 pro-
yectos presentados, 9, el 50%,
pertenecen a este sector. La inver-
sión total asciende a 15.166.095
euros. La financiación solicitada es
de 5.163.000 millones. Crearán
322 empleos, el 60% del total.

Economía de la salud Los pro-
yectos que pertenecen a este sec-
tor son 5, que suponen una inver-
sión total de 35.654.131 euros. La
financiación que solicitan asciende
a 17.365.066 euros. Crearán 153

puestos de trabajo, que represen-
tan un 21% del total.

Economía del talento En este
sector, se han presentado 4 pro-
yectos, que supondrán una inver-
sión de sus promotores de
9.383.200 euros. Se ha solicitado
una financiación de 4.538.625 eu-
ros. Se crearán 138 puestos de tra-
bajo, un 19 % del total.

Plazos Las pequeñas y medianas
empresas tienen de plazo hasta el

próximo 2 de febrero para acceder
al primer tramo de la financiación
del Banco Europeo de Inversiones.
Asciende a 100 millones de euros
y se debe agotar para poder contar
con el segundo tramo de 150 mi-
llones de euros. Las 18 primeras
empresas solicitarán un total de
27 millones de euros.

Requisitos Los solicitantes deben
ser pequeñas y medianas empre-
sas con menos de 250 trabajado-
res y que el importe del proyecto

no supere los 25 millones de eu-
ros. La financiación que se solicite
de la línea de crédito del BEI alcan-
zará como máximo el 50% del im-
porte total de la inversión.

Las entidades El gerente de Us-
cal, Desire Gahigiro, señaló al final
del acto: “Ahora con este sello voy
a ir a las entidades financieras pa-
ra pedirles la ayuda que necesita-
mos”. El Sello Moderna facilita la
financiación de los fondos euro-
peos del BEI, que gestiona Sodena.

Ésta firmó un acuerdo con siete
entidades para canalizarlos. Las
entidades son: Banco Popular,
Banco Santander, Bankinter,
CaixaBank, Caja Laboral, Caja Na-
varra y Caja Rural de Navarra.

Condiciones favorables Esta fi-
nanciación cuenta con algunas
ventajas como que el tipo de inte-
rés será del 3,287% y se permite
un plazo de amortización de 12
años con un plazo de carencia de 4
meses.

Plan Moderna-Emprendedores
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Pamplona

El vicepresidente primero del Go-
bierno de Navarra, el socialista
Roberto Jiménez, entró ayer pu-
blicamente en el debate sobre el
futuro de Banca Cívica para rom-
per una lanza a favor de la integra-
ciónconIbercajafrentealaabsor-
ción de Caixabank. La primera
opción dijo, es “un pacto más de
igual a igual” y en el segundo, “el
pez grande se come al pez chico”.

Jiménez se mojó en un debate
estratégico que está abierto, pero
del que su socio de Gobierno,
UPN, quiere rehuir en público con
el argumento de que la decisión la
deben tomar los bancos y sus ac-
cionistas, no los gobiernos. Esa
fue de hecho ayer la posición pú-
blica de la presidenta Yolanda
Barcina.

Sin embargo, en medios políti-
cos y económicos se estima que la
presidenta, desde fuera, vería con
buenos ojos la opción de La Caixa
por la seguridad que ofrece sobre
el futuro de la entidad y por su
compromisoconlaobrasocial.En
estos mismos medios se recuerda
su conversación la pasada sema-
na con Isidro Fainé, presidente de
Caixabank.

En cualquier caso, será el con-
sejo de Caja Navarra quien defina
la posición de la caja en Banca Cí-
vica cuando se plantee esta cues-
tión, algo que no ha sucedido. El
consejo de CAN está presidido
por José Antonio Asiáin y cuenta
con 13 miembros donde ya no hay
políticos en activo.

Las “esencias” de la CAN
Roberto Jiménez señaló que con
la absorción de Banca Cívica por

Caixabank las “esencias de Caja
Navarra quedarían diluidas”,
mientras que con Ibercaja se po-
dría alcanzar un “acuerdo más de
igual a igual, lo que nos permitiría
endefinitivamanteneralgunasde
nuestrasesenciasdenuestrasfor-
mas de ser”. El vicepresidente
añadió que “Aragón está más cer-
ca que Cataluña” en referencia al
centro de decisión de la futura en-
tidad. Puso así voz a una corriente
de pensamiento que tiene más
partidarios en personas cercanas
al consejo.

En cualquier caso, indicó tam-
bién que la entrada en Caixabank
generaríaunaentidad“fortísimay
con la incorporación de Banca Cí-
vica podría pasar a ser la primera
entidad del país”. Reconoció, eso
sí, que en estos procesos de inte-
gración, “priman las cuestiones
económicas,máximecuandoesta-
mos hablando de bancos tanto en

Será el consejo de Caja
Navarra quien fije la
posición de sus
representantes en
Banca Cívica

Jiménez prefiere a Ibercaja para Banca Cívica
y Barcina podría inclinarse por La Caixa

elcasodeCaixabankcomoenelde
Banca Cívica ”. “Pero estoy con-
vencido de que con la opción de
Ibercaja también sería una enti-
dad potente y cabría la posibilidad
de seguir prestando los servicios
que presta la entidad financiera
con la misma solvencia y eficien-
cia”, concluyó.

Por su parte, la presidenta del
Gobierno Foral, Yolanda Barcina,
fuemuchomásdiscretaensuspa-
labras. Deseó sólo que Banca Cí-
vica “opte por la mejor opción pa-
ra mantener la obra social” de Ca-
ja Navarra, “que es lo que me
parece que es importantísimo en
este momento para nuestra co-
munidad”.

No obstante, Barcina destacó
que las fusiones entre las cajas
son una competencia de las pro-
pias entidades financieras y que
los fundadores,enestecasoelGo-
bierno de Navarra, “no somos

ASAMBLEA DE LA PLANTILLA DE BANCA CÍVICA Los trabajadores de Banca Cívica en Navarra fueron convocados ayer a una asamblea por el comité de
empresa que se desarrolló en el salón de actos de los Escolapios de Pamplona. Según fuentes del comité, en la reunión, a la que asistieron unos 200 traba-
jadores, se acordó emprender concentraciones y paros parciales en el que caso de que la dirección de Banca Cívica quiera llevar a cabo “medidas traumáti-
cas” dentro de la reestructuración de la entidad. Por otro lado, representantes sindicales y trabajadores analizaron el “panorama incierto” ante una posible
absorción por parte de La Caixa. “Si se lleva a cabo, el interlocutor sería la dirección de La Caixa”, apuntaron. J.A.GOÑI

competentes para tomar decisión
alguna”.

Dos alternativas distintas
De hecho, los socios de Banca Cívi-
ca tienen ante sí dos alternativas
muy distintas. Con Caixabank, el
gruposeintegraenlaprimeracaja
española, el “acorazado” de La
Caixa, lo que genera confianza en
un futuro estable en el sector fi-
nanciero. Por el contra, Banca Cí-
vica sería absorbida por el gigante
catalán y se perdería completa-
mente como proyecto autónomo.

En el caso de Ibercaja la situa-
ción es la contraria. En primer lu-
gar,laposiblefusióntendríaunca-
rácter más paritario dado el tama-
ño de ambos grupos (Ibercaja +
Caja 3 suma unos 65.000 millones
en activos y Banca Cívica casi
72.000 millones). La operación se
podría plantear jurídicamente in-
cluso como una absorción de Iber-

caja por parte deBanca Cívica da-
do que la segunda cotiza en bolsa,
un paso que deberá dar la arago-
nesa.Bienesciertoquesehagaco-
mo se haga, en la nueva Banca Cí-
vica + Ibercaja el mayor socio, con
mucha diferencia sería la caja ara-
gonesa y se da por hecho que
Amado Franco, su presidente, lo
sería también de la entidad resul-
tante. En definitiva, sería seguir
creciendo sobre el actual modelo
de Banca Cívica y con un nuevo
gran socio de referencia.

Por el lado negativo, la fusión,
en este caso, obligará a replantear
de nuevo toda la estructura del
banco y reiniciar un período de
reacomodo con los nuevos socios,
en un momento en que Ibercaja
debe realizar además otro esfuer-
zo extra como es la absorción de la
CAI en Aragón, con su correspon-
diente coste de cierre de oficinas y
prejubilaciones.

Los sindicatos de Banca Cívica valoran la solvencia
de La Caixa, pero temen el solapamiento de oficinas

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Los representantes sindicales de
la plantilla de Banca Cívica aco-
gieron ayer con prudencia la con-
firmación de que La Caixa está es-
tudiando absorber a la suma de
Caja Navarra, Cajasol, Caja Cana-
rias y Caja de Burgos.
“Laoperaciónnoestáconfirmada
ni cerrada. Están estudiando las
posibilidades, pero se podría des-
baratar”, manifestó Iosu Pardo,
de UGT y presidente del comité
de empresa. “Si se confirmara, La

Caixa es una entidad con un pro-
yecto totalmente contrastado, de
las mayores de España y con sol-
vencia garantizada. Otra cosa se-
rá el tema laboral. Hay bastante
solapamiento en las redes de ofi-
cinas y habrá que ver cómo solu-
cionar eso con el menor coste de
empleo. Si eso se resuelve bien,
me parece estupendo que vaya-
mos con La Caixa”.

Tanto Pardo, como Juan Ese-
verri, de CC.OO, y Fermín Enériz,
de SIBAC, aseguraron no saber
más que lo que se ha publicado en
los medios de comunicación. Los
tres representantes de los traba-
jadores coincidieron que, de cara
a una unión, el gran valor de La
Caixa es su solvencia, pero que
frente a ése el de Ibercaja, la otra
entidad bancaria con la que Ban-
ca Cívica tampoco descarta fusio-
narse, es que el solapamiento de

oficinas (y por tanto cierre de las
quesobrenypuestosdetrabajofi-
niquitados) es menor.

“Con Ibercaja quizás estamos
más próximos por idiosincrasia.
Tiene la ventaja de que el solapa-
miento es menor y, donde lo hay,
Ibercaja tiene una plantilla de
edad avanzada en muchos y po-
dría encajar en una prejubila-
ción. El coste laboral sería me-
nor, pero visto lo que ha habido
con las cuatro cajas que confor-
mamos Banca Cívica, donde al fi-
nal no sé si el proyecto está claro,
si ahora unimos otras cuatro
(Ibercaja más las tres de Caja 3), o
hay un liderazgo clarísimo o todo
serán problemas”, apuntó Iosu
Pardo. Juan Eseverri, por su par-
te, afirmó que “acabe la opera-
ción como acabe, sea con quien
sea, CC.OO va a defender siem-
pre que el grupo resultante ga-

rantice la viabilidad de la empre-
sa y, con eso, el empleo. Y que en
el proceso haya un acuerdo con la
representación de los trabajado-
res de las entidades que se inte-
gren para que las posibles medi-
das de reestructuración que se
planteen se hagan respetando en
todo el momento el empleo y se
mantengan en la medida de lo po-
sible las condiciones laborales de
los trabajadores que se integren”.
“Como hay que ir con alguien, de-
be ser alguien que tenga solven-
cia y que haya futuro para los tra-
bajadores. Lo que nos preocupa
es conservar los puestos de tra-
bajo”, apostilló Fermín Enériz.

Banca Cívica cuenta con 1.394
oficinas, de las que 183 están en
Navarra. La Caixa dispone de
5.196,55deellasensueloforal.En
cuantoanúmerodetrabajadores,
Banca Cívica suma 7.800 (1.000

en Navarra), frente a los 24.915
(192 en Navarra) de La Caixa. “En-
tre los 7.800 trabajadores de Ban-
ca Cívica hay opiniones para to-
dos los gustos. Cada opción tiene
sus ventajas e inconvenientes. La
Caixa ofrece más garantías de
viabilidad definitiva, cosa que con
Ibercaja no queda garantizada y
menos tras la operación que han
hechoconCaja3.Porotrolado,La
Caixa está muy implantada por
toda España y coincide mucho
con la red de Banca Cívica, por lo
que hay más problema de solapa-
miento de oficinas y plantilla”, de-
claró Eseverri. Enériz, sin em-
bargo, expuso que Ibercaja” ya
tiene un solapamiento muy gran-
de con Caja 3 (Caja Inmaculada,
Caja Badajoz y Caja Círculo de
Burgos)”. “Nosotros no tenemos
gran cosa en Zaragoza, pero sí
que en Burgos hay bastante sola-
pamiento de oficinas”, añadió.
“Loimportanteesquedetodosal-
ga un futuro empresarial. ¿Si lo
garantiza más La Caixa? No lo sa-
bemos. Por volumen parece que
sí. Pero no conocemos los datos ni
el plan de viabilidad”.

“Si se resuelve con el
menor coste de empleo,
estupendo que vayamos
con La Caixa”, dice el
presidente del comité
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ANDREA GURBINDO
Pamplona

Un total de 1.800 familias nava-
rras formadas tanto por pensio-
nistas como por personas en pa-
ro, viven gracias a la pensión
que reciben los primeros. Este
dato, que se incrementó en 654
hogares de 2010 a 2011, supone
un aumento del 36,59%. A pesar
de esto, Navarra presenta uno
de los valores más positivos en
comparación con el resto de Co-
munidades Autónomas. De esta
forma, en un 85,8% de los 20.600
hogares en los que viven pensio-
nistas y personas activas, los
trabajadores están empleados.

Son los datos recogidos en el
III estudio de las personas ma-
yores en Navarra que presenta
cada año CCOO. Los secretarios
de la Federación de Pensionistas
del sindicato recordaron ayer
que la pensión media en la Co-
munidad foral es de 931,71 eu-
ros, mientras que la de la jubila-
ción se sitúa en 1.050,09 y la de
viudedad en 638,55 euros. “Mu-
chos mayores están ayudando
económicamante a sus hijos a
causa de la crisis, algo que puede
llevar a la población mayor a si-
tuaciones de riesgo de pobreza”,
añadieron los secretarios de la
federación a nivel nacional y fo-
ral, Julián Gutiérrez y Manuel
Vázquez respectivamente.

Ambos centraron también su
discurso en la necesidad de im-
plantar de forma “plena” la ley de
dependencia. Destacaron que en
2008 en Navarra había 28.500
personas mayores de 65 años
que sufrían algún tipo de disca-
pacidad, cifra que representa el
86,5% del total de la población
con discapacidad y valoraron co-
mo “importante” el hecho de que
8.140 mayores dependientes re-
ciban ayuda.

Asimismo, criticaron que un

La cifra se ha
incrementado en un 36%
en un año, según el
estudio anual de mayores
realizado por CCOO

La pensión media en
Navarra es de 931 euros
y el 75% de las mismas
no supera los 1.000

Un total de 1.800 hogares
navarros viven de la
pensión de sus familiares

75% de las pensiones no alcancen
los 1.000 euros y que tan sólo el 1%
supere esta cifra, lo que “unido a
la crisis, haga que sean muchos
los que lo están pasando mal”, in-
dicó Gutiérrez. Además, apunta-
ron que de los 122.000 pensionis-
tas de Navarra, “sólo 31.300 recu-
peraron el IPC el año pasado, que
fue de un 2,9%”. De esa forma, un
pensionista que en 2011 cobraba
1.000 euros, ha perdido 29 euros
cada mes, 406 en todo el año. Los
datos recogen que el 64% de las
pensiones son debido a la jubila-
ción, el 24% a viudedad y el 9% a
incapacidad.

Aumenta la pobreza
En conclusión, ambos secreta-
rios recordaron que la pobreza
aumenta de forma “alarmante”
entre las personas mayores de
65 años, motivo por el que les
instan a sumarse a la huelga ge-
neral contra una “reforma que va
a hacer retroceder 30 años en de-
rechos a los trabajadores”.

Recordaron también los datos
del estudio que indican la espe-
ranza de vida libre de incapaci-
dad en Navarra, que en 2007 se
situó en los 75 años, 73,5 en hom-
bres y 76,5 en mujeres.

Dos personas mayores paseando el lunes por Pamplona. BUXENS

OTROS PUNTOS DEL ESTUDIO

1 Los mayores de 65, en datos
El estudio recoge que, a 1 de ene-
ro de 2011, la población mayor de
65 años ascendía a 113.117 per-
sonas, el 17,6% del total. De es-
tos, los octogenarios suman
36.772 según el estudio, que indi-
ca que la esperanza de vida crece
al igual que el índice de vejez, que
se sitúa en el 11,49%. Esto signifi-
ca que hay 111 personas de 65
años o más por cada 100 meno-
res de 15.

2 Asistencia sanitaria El secre-
tario estatal de la Federación de
Pensionistas de CCOO, Julián Gu-
tiérrez, demandó ayer que la asis-

tencia sanitaria en personas ma-
yores mejore sus servicios. “Es
necesario que haya más médicos
geriatras”, afirmó. Además, solici-
tó que se avance en la prevención
de sus cuidados con ayudas que
subvencionen obras como el
cambio de bañeras por platos de
ducha o el gas por la vitrocerámi-
ca.

3 Copago La Federación de Pen-
sionistas de CCOO planteó su opo-
sición al copago sanitario. “Aun-
que parezca que aquí no pagamos
nada por las recetas, pagamos un
40%, mientras que en Alemania
un 10%”, apuntaron.

J. MANRIQUE
Tudela

La Comunidad de Bardenas Rea-
les ha gastado al menos 8.000 eu-
ros en el viaje que han realizado
cinco de sus integrantes a Costa
Rica para participar en unas jor-
nadas sobre Reservas de la Bios-
fera y firmar convenios con otras
dos reservas de esta país. Acudie-
ron 3 miembros de la Comisión
Permanente (Ana Mª Rodríguez,
ex alcaldesa de Cabanillas por el
PSN, el alcalde de Valtierra Alfon-
so Mateo, también socialista, y el
vocal Félix Rodrigo) y 2 alcaldes
de los entes congozantes, concre-
tamente la de Milagro, Yolanda
Ibáñez, y la de Peralta, Mª José Vi-
dorreta (ambas de UPN).

Duranteelviaje,ysegúnexplicó
el presidente de la Comunidad de
Bardenas, José Antonio Gayarre,

participaron en unas jornadas y
firmaron convenios con la Funda-
ción de la Biosfera de Agua y Paz, y
la Reserva de la Biosfera Cordille-
ra Volcánica Central.

Convenios ‘calcados’
Estos dos acuerdos son exacta-
mente iguales tanto en su aparta-
do expositivo como en los acuer-
dos. Entre ellos se contemplan lí-
neas de actuación como la puesta
en marcha de proyectos de forma-
ción, investigación y asistencia
técnica; intercambio de conoci-
mientos; elaboración conjunta de
propuestas, proyectos y progra-
mas sobre desarrollo sostenible;
realización y divulgación de pro-
yectos que contribuyan a la crea-

Bardenas gasta
8.000 € en un viaje
a Costa Rica para
firmar 2 convenios

ción de empleo o actividad empre-
sarial; o el fomento de la inserción
laboral de estudiantes universita-
rios con prácticas en ambos terri-
torios, entre otros.

Gayarre defendió que este tipo
de viajes entran dentro de las rela-
ciones entre las distintas reservas
mundiales de la biosfera y consi-
deróquesonmuybeneficiosospa-
ra Bardenas. “Tener estas relacio-
nes es muy importante para llevar
adelantetodotipodeproyectos.Te
dan contactos con otras zonas del
mundo y, además, es uno de los
principios de la red de reservas de
la biosfera, la relación entre sus
miembros. Para Bardenas es una
inversión positiva y eso luego se
refleja en más actividad, como el
rodajedepelículas.Esungastobe-
neficioso para Bardenas”, afirmó.

Sobre que viajaran cinco per-
sonas, aseguró que era necesa-
rio. “Han ido tres miembros de la
Comisión Permanente, y dos al-
caldesas que son nuevas y que
tienen que ir conociendo cómo
funciona la Comunidad”, señaló
Gayarre, quien añadió que fue él
quien eligió quién iba a este viaje
“porque soy el presidente”.

Además, dejó claro que no es
un viaje de placer. “Yo lo puedo
decir porque he estado en varios
y no son unas vacaciones porque
hay visitas muy temprano y las
jornadas son largas”, indicó.

Gayarrereconocióquesísehan
eliminado otros viajes a los que en
alguna ocasión acudieron hasta
29 personas. Visitaron parques en
Andalucía, pasaron una semana
en Egipto y otra en Senegal entre
2006 y 2008. El gasto se acercó en
algún caso a los 40.000 euros.
“Aquellos viajes sí consideramos
que no son necesarios”, dijo.

LA FRASE

José Antonio Gayarre
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

“Es un gasto beneficioso
para Bardenas que luego
se refleja en más
actividad”

Fueron una semana a
unas jornadas 3 miembros
de la Permanente y las
alcaldesas de Milagro
y Peralta
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