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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 82 seg
PLENO DEL PARLAMENTO CON SONORA PROTESTA DE CIENTOS DE FUNCIONARIOS Y DELEGADOS SINDICALES POR LA
PROHIBICIÓN DE MOSTRAR CARTELES CON SUS PROTESTAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA, PORTAVOZ SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d965b2a321340337aa30430c4e6cbf44/3/20121108KJ02.WMA/1352446960&u=8235

08/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 20 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. TRABAJADORES DE GAMESA HAN COLOCADO NUMEROSAS CRUCES ANTE LAS OFICINAS
CENTRALES EN SARRIGUREN EN PROTESTA CONTRA EL ERE QUE AFECTARÁ A 283 TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ebae49206ea79cd910c38150761743e/3/20121108KJ03.WMA/1352446960&u=8235

08/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 25 seg
LOS SERVICIOS MÍNIMOS DE LAS VILLAVESAS EN LA HUELGA DEL 14-N SERÁN DEL 40% Y SE TRIPLICARÁ EL TIEMPO DE
ESPERA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74f50a4770e4d605d037e31e14a23123/3/20121108KJ05.WMA/1352446960&u=8235

08/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 271 seg
SE ACERCA LA HUELGA  GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE Y YA ESTÁ CERRADO EL PLAZO PARA COMUNICAR MARCHAS Y
MOVILIZACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA; JESÚS IBÁÑEZ (CCOO), PORTAVOCES DE LA
CUMBRE SOCIAL Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c54df9ed9004a5163067b97acc076a0f/3/20121108SE01.WMA/1352446960&u=8235

08/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
EN EL EXTERIOR DEL PARLAMENTO COINCIDIENDO CON EL PLENO HA HABIDO UNA CONCENTRACIÓN DE FUNCIONARIOS
ENMASCARADOS CON LA BOCA SELLADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KEPA (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=653cda0686404bf3b73bdfdb6cda7445/3/20121108RB02.WMA/1352446960&u=8235

08/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
LAS 240 ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA HACEN UN LLAMAMIENTO A PARTICIPAR
EN LA HUELGA CONVOCADA PARA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARBONIÉS, PORTAVOZ DE LA CUMBRE SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b2bb74c7d408163149bb285b24a011e/3/20121108RB04.WMA/1352446960&u=8235
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TELEVISIÓN

08/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 63 seg
LOS TRABAJADORES DE GAMESA HAN MOSTRADO HOY SUS RECHAZO A LOS 283 DESPIDOS DIRECTOS QUE LA FIRMA VA A
LLEVAR A CABO EN NAVARRA, DE LOS 480 QUE TIENE PREVISTOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI PIÉROLA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GIT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31d75f9b282b0384b0f6784c73cb299a/3/20121108BA03.WMV/1352446987&u=8235

08/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA HA LLAMADO A LA UNIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES PARA LA HUELGA GENERAL DEL
PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE. CONSIDERAN QUE LA UNIDAD DE ACCIÓN ES IMPRESCINDIBLE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARBONIÉS, PORTAVOZ DE LA CUMBRE SOCIAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48154dfd3b4719c390e1df60b86d169a/3/20121108BA04.WMV/1352446987&u=8235

08/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
EL PRÓXIMO DÍA 14, DÍA DE LA HUELGA GENERAL, SALDRÁN 4 DE CADA 10 VILLAVESAS, LO QUE QUIERE DECIR QUE EL TIEMPO
DE ESPERA EN LAS MARQUESINAS SE VA A MULTIPLICAR POR 3.
DESARROLLO:UGT Y CCOO HAN PACTADO LOS SERVICIOS MÍNIMOS QUE SON SIMILARES A LOS DE LA HUELGA DEL DÍA 29 DE MARZO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=641f8e3aa13cc0d6486b53983132d529/3/20121108BA05.WMV/1352446987&u=8235

08/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
LOS EMPLEADOS HAN RECLAMADO HOY SU DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LO HAN HECHO SALIENDO A LA CALLE
CON CARETAS Y PANCARTAS PARA CRITICAR LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE PROHIBIR LETREROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eea03b9b30f2fb15465ab5ab7564db7/3/20121108BA09.WMV/1352446987&u=8235

08/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 18 seg
LA DIRECCIÓN DE VW BUSCA UN ACUERDO CON EL COMITÉ DE EMPRESA PARA ALCANZAR UN BUEN CONVENIO. SI SE LOGRA
LA MULTINACIONAL INCLUIRÍA A LA FACTORÍA EN LA LISTA DE CANDIDATAS A FABRICAR UN 2º MODELO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10d492124338b25c9713f851d11263b7/3/20121108TA02.WMV/1352446987&u=8235

08/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
LAS 240 ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA HAN HECHO UN LLAMAMIENTO A
PARTICIPAR EN LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARBONIÉS, PORTAVOZ DE LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d5c3f1612a2e92e9ef884ec5ced0cec/3/20121108TA08.WMV/1352446987&u=8235

08/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE TODOS LOS SINDICATOS HAN PROTESTADO HOY POR LOS RECORTES
PRESUPUSTARIOS. TAMBIÉN DENUNCIADO LA PROHBICIÓN DE EXHIBIR CARTELES DE PROTESTA EN LUGARES PÚBLICOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA Y KEPA YÉCTORA, PORTAVOCE DEL SINDICATO STEE-EILAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfe259509c819aec061130fe4db6ab80/3/20121108TA09.WMV/1352446987&u=8235
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Navarra implantará prácticas
pagadas para alumnos de FP
La ’Formación dual’ posibilitará que
haya estudiantes que cobren 300€ al mes

Se experimentará en 5 centros de
Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla

Un acuerdo
fiscal UPN-
PSN podría
facilitar los
presupuestos
García Adanero y
Lizarbe celebran hoy
la primera reunión

NAVARRA 26

Estudiar Formación Profesional y simultanear el aprendizaje con
prácticas en empresas. Ese es el objetivo de la ‘formación dual’ que Na-
varra quiere aplicar desde el próximo curso, que bebe de la experien-
cia de Alemania y que persigue lograr la excelencia de la FP. La fór-
mula se implantará en varios centros. Los alumnos acudirán unos dí-
as a recibir formación teórica y otros a realizar las prácticas en
empresas. Por realizar esta labor obtendrán una beca mensual que
puede llegar a los 300 euros.
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De izquierda a derecha, Mikel Colas, Ilazki Martirena (ganadora), Jon Miqueo, Josh Waldorf, Illana González, Edurne Oroz e Irati Buzunáriz, partici-
pantes en el encuentro de jóvenes artistas en la categoría de moda. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los jóvenes diseñadores navarros piden paso
Ilazki Martirena se lleva el primer certamen de Moda de los Encuentros de Arte Joven DIARIO2 60-61
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SE LA JUEGAN

ANÁLISIS
Fernando LussónH AN tenido que pasar cinco años

de crisis y 400.000 desahucios
para que los dos principales par-
tidos nacionales se hayan puesto

manosalaobratraten de resolverconjunta-
mente, y con el propósito de ampliar el con-
senso,unodelosmayoresdramashumanos
y personales que ha causado el declive de la
situación económica, que se ha llevado por
delante el trabajo de millones de personas.

Es preciso felicitarse por el ‘comienzo de
una nueva amistad’ entre el Gobierno y la
oposición para adoptar ‘medidas eficaces’
para disminuir el efecto y el coste social de
lasejecucioneshipotecarias.Si,comosehan
comprometido, se produce el acuerdo, será
el primer gran pacto social firmado entre

ambos desde que Zapatero se encontraba
en la oposición, y el primer caso en el que
abren sus oídos a la presión y a la demanda
social de que se produzcan pactos que con-
tribuyanapaliarlosefectosdelacrisis.Pero
inmediatamente después es preciso pre-
guntarse qué tipo de caparazón han desa-
rrollado los partidos políticos, y cuáles son
sus servidumbres, para que se haya llegado
a esta situación dramática y hayan tenido
tan poca cintura para responder de manera
adecuada a un problema social que, estadís-
tica tras estadística, se ponía de manifiesto,
mientras los ciudadanos asistían atónitos al
desahucio de sus vecinos y de forma parale-
la no dejaban de arbitrarse planes para sal-
var a un sistema financiero que ha demos-

tradounagraninsensibilidadeincapacidad
para autorregularse con ‘buenas prácticas’,
quizá porque está muy acostumbrado a de-
sarrollar una mala praxis que es la que ha
contribuidoacrearlacrisiseconómica.Yde
aquellos polvos vienen estos lodos.

Los movimientos sociales han tenido en
ese sentido una mayor sensibilidad y cerca-
nía a los problemas de los ciudadanos que
los partidos, y con sus acciones testimonia-
les, que han logrado parar algunos desahu-
cios en muchos casos sangrantes, y con pro-

puestascomoladaciónenpagoolosalquile-
ressocialeshanobligadoareaccionaralGo-
bierno, partidos e instituciones.

Ahora su preocupación es saber qué va a
pasar con las personas que se han quedado
por el camino, que se han quedado sin vi-
vienda y que tienen contraída una deuda de
por vida con unas instituciones financieras
que ganaron dinero con los créditos, que lo
volvieronaobtenerconlosdesahuciosyque
lo vuelven a ingresar al poner nuevamente
en el mercado las viviendas embargadas a
familias cuyos todos sus miembros se en-
cuentran en el paro, por señalar una situa-
ción que se produce cada vez con mayor fre-
cuencia.
opinion@diariodenavarra.es

La UE ve ilegal la ley
española de desahucios
porque no protege al deudor
La abogada general
del Tribunal de Justicia
europeo la ve
“incompatible” con una
directiva comunitaria

Colpisa. Madrid

El movimiento social y jurídico
que ha forzado a los partidos polí-
ticos a cambiar el procedimiento
de ejecución hipotecaria -de mo-
do que los amenazados de de-
sahucio puedan plantear alguna
oposición a la entidad financiera
y los jueces puedan ponderar ca-
da caso- ganó ayer una importan-
te batalla.

Se trata del informe elaborado
por la abogada general del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea, Juliane Kokott. La jurista ha
dictaminado que las normas es-
pañola sobre lanzamientos -reco-
gidas en la Ley Hipotecaria y la
Ley de Enjuiciamiento Civil- vul-
neran una directiva comunitaria
de obligado cumplimiento. Y la

al consumidor frente a contratos
abusivos. “La regulación proce-
sal española es incompatible con
la directiva, pues menoscaba la
eficacia de la protección que esta
persigue”, afirma la abogada ge-
neral.

“No constituye una protección
efectiva contra las cláusulas abu-
sivas del contrato -prosigue Ko-
kott- el que el consumidor, a raíz
de dichas cláusulas, deba sopor-
tar indefenso la ejecución de la hi-
poteca, con la consiguiente su-
basta forzosa de su vivienda, la
pérdida de la propiedad que la
acompaña y el desalojo”. Solo con
posterioridad, lamenta el dicta-
men, el afectado “está legitimado
para ejercitar la acción de daños y
perjuicios”.

“Debilidad” del sistema
La abogada general recuerda que
la UE exige que el ciudadano ten-
ga a mano “un recurso legal efi-
caz” para poder demostrar que
un préstamo hipotecario fue un
abuso; “y si se da el caso”, para de-
tener la ejecución, por lo menos
hasta que se resuelva la discu-
sión. Porque a posteriori ya no
hay reparación posible.

El juez que planteó el asunto al
tribunal de la UE aplaudió ayer el
dictamen y aseguró que demues-
tra “la debilidad” del sistema hi-
potecario español, que data de
1909. En un artículo, Fernández
Seijo ya había ironizado sobre el
mismo, calificándolo de “laberin-
to” en el que se utiliza un lenguaje
“críptico”.

LÁGRIMAS EN
ZARAGOZA POR EL
APLAZAMIENTO DE
UN DESALOJO
Un centenar de personas se con-
centróayerantelaviviendadeuna
inmigrante congoleña (en la ima-
gen)ydesusdoshijosenZaragoza
para evitar su desalojo a instan-
cias de la comisión judicial encar-
gada de llevar a cabo el desahucio.
Convocados por la Plataforma
Stop Desahucios, los asistentes se
concentraronanteelinmueblepa-
ra cerrar al paso de la comisión ju-
dicial, aunque finalmente su ac-
ción fue innecesaria debido a que
el Juzgado encargado de tramitar
el procedimiento lo aplazópara
subsanar un “defecto de forma”.
Así lo manifestó un portavoz de
Stop Desahucios, Pablo Híjar, que
expresó su satisfacción ante la de-
cisión del juez de retrasar un mes
el procedimiento, plazo de tiempo
enelquelaplataformaintensifica-
rálasconversacionesconelbanco
propietario del inmueble. EFE

● Su presidente regional,
Ignacio González, defiende
que se trata de una medida
para racionalizar el gasto
farmacéutico

Efe. Madrid

El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gon-
zález, aseguró que la región
seguirá adelante con la apli-
cación de la tasa de un euro
por receta y, si una vez que es-
té en marcha el Ejecutivo
central convoca una comi-
sión bilateral para dialogar,
su Gobierno “con mucho gus-
tó” acudirá a esa vía.

Así respondió González,
antes de intervenir en la se-
sión de control al Gobierno
en el pleno de la Asamblea de
Madrid, al ser preguntado
por las críticas al euro por re-
ceta desde el PP nacional y
desde el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy.

Es una medida, según dijo,
adoptada para racionalizar el
gasto farmacéutico y “compa-
tible” con el cambio del pago
de las recetas que entró en vi-
gor en septiembre -en fun-
ción de la renta, y no de la
edad-, y recordó que el euro
por receta ya se aplica en Ca-
taluña, donde el Ejecutivo
central no lo ha recurrido.

Diálogo bilateral
“Si el Gobierno no la ha recu-
rrido es porque entiende que
hay posibilidades de mante-
ner esa medida y pulir aque-
llas cuestiones” que fuera ne-
cesario, argumentó González.

De hecho, prosiguió, si la
tasa supusiera un “choque
constitucional directo”, lo “ló-
gico” hubiera sido presentar
un recurso de inconstitucio-
nalidad, pero cuando el Go-
bierno central opta por la “vía
del diálogo bilateral” con Ca-
taluña y Madrid “es porque
se considera que la medida es
posible legalmente”.

“Lo único que hay que ha-
cer es aclarar alguna cir-
cunstancia que se necesite,
pero vamos a seguir adelan-
te con esa medida porque en-
tendemos que es buena para
racionalizar nuestro gasto”,
insistió.

Madrid
mantendrá la
tasa del euro
por receta

razón es que no protegería como
es debido a los consumidores que
quieran denunciar posibles cláu-
sulas abusivas en las hipotecas.

El documento de Kokott fue
elaborado a raíz de una pregunta
planteada desde el Juzgado de lo
Mercantil número 3 de Barcelo-
na, donde un ciudadano que ha-
bía sido desalojado de su casa en
2011 al no pagar el préstamo de-
nuncióalaentidadfinanciera,Ca-
talunya Caixa, por haberle aplica-
do una condición que considera
nula. El tribunal de la UE admitió
a trámite la cuestión y, como es
preceptivo, pidió un informe a la
abogada general.

Informe de Kokkot
Esta ha entendido ahora que una
persona no puede estar bien pro-
tegida por el Derecho si de entra-
da la desahucian de su casa y,
cuando ya está en la calle, y ya se
ha subastado el inmueble, le per-
miten discutir en otro procedi-
miento distinto si el banco o la ca-
ja ahorros tal vez le impusieron
una cláusula incorrecta.

El documento de Kokkot no
significa que la Unión Europea
haya fallado contra España. Tan
solo que el caso planteado por el
juzgado de Barcelona, cuyo titu-
lar es el magistrado José María
Fernández Seijo, tiene más posi-
bilidades cuando lo analice el tri-
bunal europeo.

Fuentes jurídicas señalan que
ese órgano suele hacer caso a los
dictámenes el 80% de las veces. Si
ocurriera así en este asunto, el im-
pacto sería grandes. El Tribunal
Constitucional español ha fallado
a favor del procedimiento de eje-
cución hipotecaria; es decir, le pa-
rece compatible que alguien pier-
dasucasaytengaderechoalitigar.

El dictamen de Julianne Ko-
kkot admite que en la Unión Eu-
ropea no están armonizados los
procedimientos de ejecución. Por
ello, cada socio comunitario está
facultado para regular ese asunto
a su manera. No obstante, conti-
núa la jurista, esa capacidad tiene
límites, ya que ningún país puede
impedir a sus ciudadanos invocar
la directiva europea que defiende
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AMPARAO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Ayer empezó el camino que con-
duce a un endurecimiento de la
jubilación anticipada y de la jubi-
laciónparcial.ElsecretariodeEs-
tado de la Seguridad Social, To-
más Burgos, acudió a la Comisión
del Pacto de Toledo en el Congre-
so de los Diputados para abrir el
debate sobre las reformas que
propone el Gobierno.

Aunque no se concretó, sí dejó
traslucir que la intención del Eje-
cutivo es retrasar dos años la
edad de jubilación anticipada co-
mo se ha hecho con la jubilación
ordinaria que pasa a los 67 años a
partir de 2027 tras un periodo
transitorio (aunque permitiendo
la jubilación normal a los 65 años
para quienes hayan cotizado más
de 38 años y medio).

Es decir, que el Ejecutivo quie-
re que pase de 61 a 63 años la jubi-
lación anticipada en caso de des-
pido y de 63 a 65 años cuando sea
voluntaria, según el ministerio.

La reforma de las pensiones
que entra en vigor el próximo 1 de
enero ya retrasa de 61 a 63 años la

Burgos planteó subir la edad a la
que se puede acceder a ella, du-
plicar la jornada mínima laboral,
que pasaría del 25% al 50% y ele-
var de 30 a 33 los años de cotiza-
ción exigidos para acceder a ella.

El secretario de Estado se mos-
tró dispuesto a acordar los cam-
bios en el Pacto de Toledo, “son
propuestas abiertas”, dijo. Pero
también dejó claro que hay que
introducir modificaciones para
alargar la vida laboral efectiva:
“no hay alternativa”, concluyó.

La oposición, en contra
Desdelaoposición,laportavozdel
PSOE, Isabel López i Chamosa, le
acusó de pretender “una reduc-
ción de las pensiones de los futu-
ros pensionistas y un ahorro para
la Seguridad Social”, y recordó
que “todos los que se van a la jubi-
lación a los 61 años son los expul-
sados del mercado de trabajo”.

Joan Coscubiela, de Izquierda

También sugiere duplicar
la jornada laboral mínima
de los que se acojan a la
jubilación parcial

Tomás Burgos expuso
además la idea de
compatibilizar pensión y
trabajo, aunque con una
“cotización de solidaridad”

Propuesta al Congreso para
retrasar la jubilación anticipada
El Gobierno plantea al Pacto de Toledo posponerla dos años

edad para la jubilación anticipa-
da, salvo en los despidos forzosos
que se acordó en 61 años.

El Gobierno no plantea modifi-
car la situación de la jubilación
anticipada en los trabajos peno-
sos o peligrosos ni para los traba-
jadores con discapacidad.

Los cambios no se aplicarán a
las personas despedidas o afec-
tadas por ERE, convenios colec-
tivos, acuerdos de empresa o pro-
cedimientos concursales apro-
bados con anterioridad al 1 de
agosto de 2011, cuando se publicó
la ley de reforma de las pensiones
que entra en vigor en 2013.

Pero sí les sería de aplicación
elajusteenloscoeficientesreduc-
tores de la pensión que el Gobier-
no también quiere endurecer.

Respecto a los empleados pú-
blicos, el informe del ministerio
insta a valorar que no se les per-
mita la jubilación anticipada.

“Necesario” para el sistema
El secretario de Estado de la Se-
guridad Social destacó que “la
prolongación de la vida laboral es
necesaria para garantizar el sis-
tema de pensiones”. Según To-
más Burgos, de poco servirá a la
sostenibilidad del sistema retra-
sar la edad de jubilación a los 67
años si uno de cada dos se retira
anticipadamente. El año pasado,
111.648 trabajadores se jubilaron
anticipadamente, el 40,53% del
total, y de ellos 73.160 personas
con coeficientes reductores.

En cuanto a la jubilación par-
cial, el responsable de la Seguri-
dad Social fue muy crítico con su
actual situación porque no tiene
coeficientes reductores y todo el
coste “recae sobre el sistema”.

1 Retrasar en torno a

dos años la edad de

jubilación anticipada.

2 Permitir la jubila-

ción anticipada a los

61 años sólo para traba-

jos penosos o peligrosos

y a los discapacitados.

3 Aumentar el perio-

do mínimo de coti-

zación (que es de 33

años a partir del 1 de

enero) para jubilarse an-

ticipadamente.

4 Ajustar los coefi-

cientes reductores

de la pensión (entre el

6,5% y el 7,5% anual des-

de el 1 de enero).

5 Calcular los coefi-

cientes reductores

de la pensión sobre los

años que falten hasta los

67 años, aunque se ten-

ga derecho a jubilarse a

los 65 años por los años

cotizados.

6 Duplicar la jornada

mínima en la jubila-

ción parcial (significaría

pasar del 25% al 50% de

jornada laboral).

7 Subir de 30 a 33

años el periodo de

cotización exigido para

acceder a la jubilación

parcial.

8 Permitir compatibi-

lizar el cobro de la

pensión con ingresos por

trabajo a partir de los 67

años para autónomos y

trabajadores por cuenta

ajena sin topes.

9 Implantar una pe-

queña cotización de

“solidaridad” a los que

compatibilicen pensión y

trabajo, puesto que al

estar ya jubilados sólo

cotizarían por enferme-

dad.

10 No permitir la ju-

bilación antici-

pada a los empleados

públicos.

Los 10 cambios
propuestos por
el Gobierno

Plural, denunció las “trampas
dialécticas” y señaló que con es-
tas reformas “no sólo se penaliza
a los despedidos a cobrar más
tiempo el subsidio asistencial, si-
no que por ello se reducirá la pen-
sión para toda la vida”.

Desde CiU, Carles Campuza-
no, también expuso que las refor-
mas que plantea el Gobierno “no
son prioritarias”. Emilio Olaba-
rría, de PNV, apoyó adecuar la
edad de jubilación anticipada a la
ordinaria y abogó por quitar los
contratos de relevo.

Por último, Burgos defendió
poder compatibilizar jubilación y
trabajo. De esta forma, a partir de
la edad ordinaria se podría cobrar
un porcentaje de la pensión (entre
el 50% y el 60%) y el trabajo, aun-
que se les impondría una “cotiza-
ción de solidaridad” que podría
aportar 100 millones anuales al
sistema si el 25% de los pensionis-
tas hicieran las dos cosas.

Burgos, ayer en el Congreso. EFE

La subida

Unavezmás,elrepresentantedel
Gobierno fue interrogado sobre
larevalorizacióndelaspensiones
compensando la desviación de la
inflación. Y una vez más, la con-
testación fue que se cumplirá la
“legislación vigente”. Pero el se-
cretario de Estado introdujo un
nuevomatizalponersobrelame-
sa la posibilidad de usar el Fondo
de Reserva para cumplir con “los
derechos de los pensionistas”. El
Gobierno baraja subir el límite
anual que fija la ley para usar la
hucha de las pensiones, lo que le
permitiría la revalorización.
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El Tesoro logra financiación para todo el año, pero la prima repunta

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

España pedirá el rescate, ¿si o no?
Dependerá de la evolución de ese
‘marcapasos’ que es la prima de
riesgo. Y el margen de maniobra
del Gobierno no está del todo cla-

El margen de maniobra
del Gobierno de cara a la
solicitud del rescate se
amplía, aunque sus
peticiones no se atienden

ro.Porunlado,elTesoroyasepue-
de permitir pasar página, al haber
captado con más de mes y medio
de adelanto la financiación nece-
saria para todo el ejercicio con sus
emisiones.Porotro,losinversores
en el mercado secundario se han
encargado de aguar la fiesta. La
prima de riesgo escaló al cierre de
la Bolsa desde 431 hasta 449 pun-
tos básicos. Y eso supone más pre-
cio a pagar por el dinero para to-
dos los agentes económicos.

El sobrecoste de las obligacio-
nesespañolasadiezañosrespecto

al bono alemán se había movido al
alza toda la jornada (llegó a supe-
rar los 450 puntos básicos, su má-
ximo desde octubre), y se consoli-
dó en tan alto nivel después de que
el presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, rechaza-
racomprometerseconlosresulta-
dos de una petición de auxilio por
parte de España a los socios euro-
peos. “No podemos garantizar de
antemano el impacto” de la com-
pradebonosenelmercadosecun-
dario, dijo, en clara referencia a la
evolución de la prima de riesgo.

ElpresidenteRajoysehareferi-
do en muchas ocasiones a este es-
cenario. ¿Y si el Ejecutivo pide el
rescate y los ataques especulado-
res no frenan? ¿Podemos estar se-
guros de que los sacrificios exigi-
dos rendirán los deseados frutos?
Draghi ha mencionado siempre
que las compras de títulos en el
mercado de deuda serán ilimita-
dasenvolumen,peronoseharefe-
ridoalperiododetiempoenquese
aplicarán. Y hay precedentes que
alimentan los recelos. Desde el ve-
rano de 2010 aplicó el BCE un plan

deadquisiciones dedeudapública
sin condiciones, que se reactivó en
el verano de 2011 para sacar a flote
a Italia y España. A continuación
se extinguió sin explicaciones.

En la subasta de ayer el interés
marginal del bono español a tres
años disminuyó al 3,678% frente al
4,028% de la última venta similar.
Aeseplazosecolocaron992millo-
nes. La estrella fue el bono a cinco
años, cuyas ventas se elevaron a
3.040 millones. El tipo marginal
cayó hasta el 4,769%, frente al
4,828% de la referencia similar.

Alude a que la entidad
debe actuar con “total
independencia” y no
puede comprometerse
“por adelantado”

El presidente Draghi se
niega a garantizar una
rebaja de 200 puntos si
España pide el rescate

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

La letra pequeña del hipotético
rescate de España está cada vez
más clara. El presidente del BCE,
Mario Draghi, despejó ayer una
de las dudas más importantes al
negarse a fijar “por adelantado”
un tope para la prima de riesgo en
caso de que el Gobierno de Maria-
no Rajoy pida el salvavidas.

El ‘no’ del jefe del banco central
implica que los intereses de la
deuda española quedarían en ma-
nos de la entidad, lo que podría

traducirse en una rebaja mínima
de la presión de los mercados a
cambio de un alto precio. El orga-
nismo monetario articuló el pasa-
do verano un plan para la compra
masiva de bonos. El requisito cen-
tral del programa es que el Ejecu-
tivo español pida auxilio a la UE y
acepte nuevos ajustes.

Rajoy, que sigue sopesando las
ventajas e inconvenientes del
rescate, desveló el martes que to-
davía necesitaba aclarar algunas
cuestiones “pendientes” antes de
tomar una decisión.

El presidente español citó ex-
presamente el impacto real de la
compra de deuda por parte del
BCE y reclamó que la prima de
riesgo caiga en picado hasta los
200 puntos, más de la mitad de su
nivel actual. “Si nos quedamos en
el mismo precio que hay no tiene
sentido”, agregó.

Draghi le respondió este jue-
ves sin rodeos. “No se puede ga-
rantizar nada por adelantado”,
remarcó convencido de que la en-
tidad debe actuar con “total inde-
pendencia”. Pese a su negativa, el

siempre ha defendido que su in-
tervención en los parqués no se
quedaría corta. Incluso, se ha ase-
guradoqueinternamentesíquefi-
jaría límites para la prima de ries-
go.Ayer,Draghieludióparecertan
contundente como en otras oca-
siones, pero recordó que el plan se
diseñó para extirpar las dudas so-
bre la supervivencia del euro y
proteger a los socios de las turbu-
lencias de estas especulaciones.

Además, explicó que desde su
puesta en marcha a primeros de
agosto la “confianza” en los par-
qués ha aumentado “visiblemen-
te”.Losexpertosmásoptiministas
sugieren que el programa no ten-
drá que aplicarse jamás porque el
banco central ya ha garantizado el
futuro de la moneda única.

“Mejoría visible”
Draghi se expresó con su cautela
habitual, pero admitió que tanto
España como Italia han realizado
“progresos sustanciales” en el úl-
timo año. Como ejemplo del im-
pacto de estos sacrificios, apuntó
quelosdospaíseshabíancubierto
ya sus necesidades de financia-
ción para 2012. “Es una situación
que no habíamos visto durante al-
gún tiempo”, anotó antes de ani-
maraRomayMadridaseguircon
las reformas para afianzar la tre-
gua en los parqués. “Cuanto antes
lo hagan, antes se normalizarán
las condiciones”, pronosticó.

italiano insistió en que están
“preparados” para intervenir, pe-
ro que el Gobierno español tiene
que dar el primer paso.

Condiciones del rescate
El rechazo a establecer un tope
para la prima de riesgo se une a la
larga lista de condiciones fijadas
por el BCE para comprar deuda.
De entrada, el Gobierno tiene que
pedir el rescate al resto de inte-
grantes del club del euro. Sería
suficiente con una modalidad
blanda como una línea de crédito
preventiva, pero se exigirían una
serie de condiciones tanto en el
campo de los ajustes como en el
de las reformas.

Una vez cumplidos estos requi-
sitos, el banco central decidiría en
paralelo si su intervención está
justificada. Aunque este último
paso se interpreta como un mero
trámite, la entidad monetaria se
reserva el derecho a interrumpir
la adquisición de bonos si España
afloja con los recortes acordados.

El BCE, que sufre fuertes pre-
siones del Bundesbank alemán,

El BCE ignora al Gobierno y rechaza
fijar un tope para la prima de riesgo

NUEVOS BILLETES DE
CINCO EUROS, PERO
MÁS SEGUROS

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi,
anuncióayerquelaentidadvaain-
troducir un nuevo billete de 5 eu-
ros a partir de mayo de 2013 y, pos-
teriormente, de otras denomina-
ciones. En la rueda de prensa tras
la reunión del consejo de gobier-
no, Draghi explicó que los nuevos
billetestendrán3elementosdese-
guridad nuevos: la marca de agua
con retrato, el holograma con re-
trato y el número verde esmeral-
da. Serán introducidos paulatina-
mente, apuntó. El BCE aseguró
que la nueva serie, llamada Euro-
pa, muestra un retrato de Europa
(princesa de la mitología griega
que ha dado nombre a nuestro
continente) en la marca de agua y
en el holograma. La serie Europa
se ha beneficiado de los avances
tecnológicos para su elaboración
desde la introducción de la prime-
ra serie, hace más de 10 años. La
entidad monetaria considera que
“distinguirlos de los de la primera
serie será muy fácil”. Los billetes
de la serie Europa, con la firma de
Draghi, tendrán las mismas deno-
minaciones que la anterior. EFE

Se mantienen los
tipos en el 0,75%

Draghi, que compareció en
Fráncfort tras la reunión men-
sualdelBCEapostó,comoestaba
previsto, por mantener los tipos
de interés en el histórico 0,75%.
La lectura general fue que segui-
rán en ese nivel a corto plazo,
aunque algunos analistas creen
que Draghi podría preparar otro
recorte. La rebaja buscaría ayu-
daraestimularelcrecimientoen
un momento muy delicado para
la zona euro ante la constatación
de que la crisis también empieza
agolpearaAlemania.ElBCEem-
peorará el próximo mes su pro-
nóstico sobre la evolución del
PIB en el bloque. Pese al pesimis-
mo reinante, Draghi dijo ue la re-
cuperación será “lenta pero sóli-
da”. El Banco de Inglaterra man-
tuvo también los tipos en el 0,5%,
así como la dotación de su pro-
grama de emisión de dinero para
reactivar el mercado crediticio.
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● La reducción en un 16% de su
rentabilidad se debe a las
medidas del Gobierno para
reducir el déficit de tarifa, a las
que se unirá una nueva fiscalidad

Colpisa. Madrid

Endesa alcanzó un beneficio ne-
tro de 1.662 millones de euros en
los nueve primeros meses de este
año. Esta ganancia supone una
reducción del 16% respecto a la
obtenida en el mismo periodo de
2011, y el grupo explica que el des-
censo tiene como principal causa
la menor retribución de las acti-
vidades reguladas en España.

El Gobierno ha aplicado una
serie de medidas con el objetivo
de reducir el déficit de tarifa (di-
ferencia entre los costes recono-
cidos y los ingresos percibidos
por las empresas). Una nueva fis-
calidad eléctrica se implantará
en 2013, y el consejero delegado
de la compañía, Andrea Brentan,
calculó, en conferencia con ana-

listas, que las actuaciones del pa-
sado marzo y las que están por
venir tendrán un impacto de
1.196 millones. “Todas estas me-
didas causarán un descenso en la
inversión”, advirtió.

La comparación interanual de
las cuentas de Endesa se ve afec-
tada, además, por el efecto de los
saneamientos de activos en Ir-
landa y por una plusvalía de 123
millones de euros contabilizada
un año antes.

Los ingresos obtenidos por la
eléctricaentreeneroyseptiembre
ascendieron a 25.463 millones, un
3,5% más, como consecuencia de
mayores precios de venta. El re-
sultado bruto de explotación del
gruporegistróunavancedel0,1%y
se situó en 5.457 millones.

Latinoamérica contribuyó
con 2.384 millones, cifra que su-
pone un incremento interanual
del 2,5%. Este avance compensó
la caída del generado por España
y Portugal, 3.073 millones de eu-
ros, que experimentó un descen-
so del 1,6%.

Endesa gana 1.662 millones,
lastrada por la regulación
de su negocio en España

● La petrolera gana un 5,5%
menos hasta septiembre,
pero el beneficio del tercer
trimestre, ya sin la argentina,
avanza un 36% interanual

M.J.ALEGRE Colpisa. Madrid

La petrolera Repsol obtuvo un
beneficiode1.796millonesenlos
9 primeros meses del año, un
5,5% menos que en igual periodo
del año anterior. La compañía
atribuye este descenso a un cam-
bio de valor en los inventarios
contabilizados como reserva es-
tratégica. Sin este efecto, habría
registrado una mejora del 4%.

Las cuentas de la operadora
reflejan las consecuencias de la
intervención en abril, y posterior
expropiación, de la filial YPF. Pe-
ro el grupo no se resiente de este
impacto.Elbeneficionetodelter-
cer trimestre, ya sin la argentina,
alcanzó los 760 millones de eu-
ros y fue un 36% más elevado del
obtenido entre los meses de ju-

nio y septiembre de 2011.
Por áreas de negocio, explora-

ción y producción mejoró su re-
sultado de explotación en un
49,3% hasta superar los 1.800 mi-
llones.Yfuenotablelamejoradel
negocio de gas licuado.

Por el contrario, el segmento
de refino, marketing, nuevas
energías y química, entre otros,
se limitó a obtener 893 millones
de resultado de explotación, por
la menor actividad de la petro-
química y la caída del 9% que han
registrado las ventas de carbu-
rantes en España. Estos impac-
tos se vieron compensados por
los aumentos de margen en las
refinerías de Cartagena y Bilbao
tras sus recientes ampliaciones.

Repsol anunció ayer un ha-
llazgo de gas de 105.000 m3/día
en la cuenca de Illizi, en el sudes-
te de Argelia. La petrolera espa-
ñola (con una participación del
25,7%) es la operadora de consor-
cio que lo descubrió. En él, GDF
Suez y Sonatrach (estatal, dueña
del 51%) son el resto de los socios.

Repsol obtiene un beneficio
de 1.796 millones y deja
atrás la expropiación de YPF

● CARS 2020 quiere dar una
respuesta global a la crisis
del sector que supone un 4%
del PIB comunitario, con el
ojo puesto en China e India

J. MURCIA Colpisa. Madrid

Europa apuesta por reforzar la
internacionalización de la in-
dustria del automóvil ante el
parón de la demanda interna.
La Comisión Europea (CE)
presentóayerunplan(bautiza-
do como CARS 2020) con el
que pretende dar una respues-
ta global a la crisis de un sector
“vital” que supone un 4% del
PIB comunitario.

El plan incide en la necesi-
dad de llegar a acuerdos para
facilitar la exportación hacia
países emergentes de los auto-
móvileseuropeos,“losmejores
del mundo”, en palabras del vi-
cepresidente y Comisario de
Industria y Emprendimiento,
Antonio Tajani.

La CE ha puesto su mirada
en China e India, a los que pre-
tende incorporar al Acuerdo
de Ginebra (1958) que fija con-
diciones de homologación de
equipos y piezas de vehículos a
motor. Se trata de eliminar ba-
rreras a la exportación “que
cuestan dinero y tiempo”.

Tajanisecomprometeame-
dir las consecuencias para el
sector de la automoción de los
tratados de libre comercio que
se suscriban en un futuro y evi-
tar así la experiencia de Corea
del Sur que, un año después de
su firma, ha ofrecido un balan-
ce “positivo” para la industria
europea, pero no tanto para la
del automóvil en concreto.

Plan de Europa
para reactivar
la industria
del motor

Un avión de Vueling, la compañía aérea ‘low cost’ que el grupo IAG pretende adquirir. MITXEL ATRIO

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Consejo de Administración de
IAG, el grupo resultante de la fu-
sión de Iberia y British Airways,
aprobóayerlanzarunaOPA(Ofer-
ta Pública de Adquisición de Ac-
ciones) para hacerse con el 100%
de Vueling, de la que Iberia ya po-
see el 45,85% del capital. IAG ofre-
ce 7 euros por título, lo que repre-
senta una prima del 27,97% sobre
lacotizacióndelmiércoles(5,47€).

Como Iberia se ha comprome-

Da una prima del 28% y la
empresa se integraría en
el grupo como sociedad
operadora independiente

La oferta se aprueba un
día antes de que Iberia
presente su plan de
ajuste, que podría
suprimir 6.000 empleos

IAG lanza una OPA para
controlar el 100% de
Vueling por 113 millones

tido a no acudir a la OPA y mante-
ner su participación en Vueling, la
oferta se dirige al restante 54,15%
del capital, lo que supone un de-
sembolso para IAG de 113,35 mi-
llones de euros.

Tras la suspensión cautelar de
la cotización de Vueling ordenada
el miércoles por la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV), la compañía volvió ayer a
cotizar con una subida del 25,2%.

Si la OPA fructifica, IAG preten-
de integrar a Vueling en el grupo

como sociedad operadora inde-
pendiente y mantener al equipo
directivo, presidido por el exmi-
nistroJosepPiqué.Elresponsable
deVuelingreportaríadirectamen-
te al consejero delegado de IAG.

Plataforma ‘low cost’
Con esta adquisición, IAG conta-
ría con una plataforma low cost (el
grupo también tiene Iberia Ex-
press, la filial de bajo coste de Ibe-
ria). El consejero delegado de IAG,
Willie Walsh, destacó que Vueling
“tiene mucho que ofrecer a IAG”
por “su posición de liderazgo en
Barcelona, la estrategia de creci-
mientoeuropeaysubajaestructu-
ra de costes”.

Vueling cuenta con unos acti-
vos de 805 millones de euros, a 30
de septiembre, y en los primeros
nueve meses de este año registró
un beneficio antes de impuestos
de 59 millones de euros. El benefi-
cionetosesituóen41,3millones,lo
que supone un incremento del
93,2% respecto a 2011.

El anuncio de la OPA, que se
prevé quede completada en la pri-
mavera de 2013, ha provocado
reaccionesenelámbitopolítico.El
conseller de Territorio y Sosteni-
bilidad de la Generalitat, Lluís Re-
coder, afirmó que ve la OPA “con
preocupación porque Vueling es
la compañía que ha apostado por
el aeropuerto de Barcelona-El
Prat”, con lo que supone de apoyo
directo a la economía catalana.

Posiblemente, para tranquili-
zar a las autoridades catalanas, el
consejero delegado de IAG dijo
que se mantendría la base de Vue-
ling en Barcelona y se crearían
“nuevos empleos en España”.

El sindicato de pilotos Sepla se-
ñaló que Vueling tiene el acceso li-
mitado a la T4 del aeropuerto de
Madrid-Barajasyqueparaquepu-
diera operar nuevas conexiones
sería necesario renegociar el con-
veniocolectivo.LaOPAsehaapro-
bado un día antes de que Iberia
presente a los sindicatos su plan
de reestructuración, con un ajuste
de plantilla de 6.000 empleados.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Algunos alumnos de Formación
Profesional de Grado Medio y
Superior podrán cobrar por las
prácticas que hagan en empre-
sas a partir del próximo curso.
El Consejo de Ministros del Go-
bierno central aprobó ayer la
llamada Formación dual, que
combina las clases teóricas de
estudios profesionales con las
prácticas en centros de trabajo y
que incluye un nuevo contrato
de formación y aprendizaje que
tendrá una duración mínima de
un año y una máxima de tres. Un
contrato que generaría derecho
de desempleo y cuyo objetivo se-
rían jóvenes de 16 a 30 años. Sin
embargo, en Navarra, de acuer-
do a la realidad y tamaño de su
industria, se cree que podría ser
más factible una remuneración
de entre 300 y 350 euros al mes
a través de una beca y por un pe-
ríodo inferior al año. El encaje
está aún por definir.

El departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra
implantará el modelo dual ini-
cialmente en las titulaciones
“más tecnológicas” (electricidad

y electrónica, instalación y man-
tenimiento, fabricación mecáni-
ca...) en cinco centros de toda
Navarra. Aunque aún está por
determinar, podrían ser los
Centros Integrados Politécni-
cos (CIP) Virgen del Camino y
Donapea y el colegio Salesianos
en Pamplona, la ETI de Tudela y
el Politécnico de Estella o de Tafa-
lla. Este curso están matricula-
dos en FP en Navarra 7.666 alum-
nos (3.693 en el Grado Medio y
3.973 en el Superior) en los 31
centros públicos y concertados.

El director del Servicio de For-
mación Profesional del Departa-
mento de Educación del Gobier-
no foral, Marino Barásoain Ro-
meo, explica que Navarra
apuesta por este modelo que ya
se ha implantado en el País Vasco
este curso. “Una vez aprobado el
modelo nacional, vamos a estu-
diarlo tranquilamente, a redac-
tar la normativa y a hablar con las
empresas que puedan estar inte-
resadas”. Y así, añade, podrá po-
nerse en marcha en septiembre.
“Que quede claro que no es un
modelo para todos los alumnos
ni para todos los ciclos. Inicial-
mente, lo impulsaremos en aque-
llos de tipo tecnológico que pue-
dan hacer las prácticas en em-
presas grandes”. A su juicio, es
más sencillo que estas compa-
ñías puedan pagar por las prácti-
cas a los escolares, antes de que
lo hagan otras entidades. “Por
ejemplo, en el caso de la atención
a la dependencia sería más com-
plicado. Muchas empresas de-
penden de subvenciones”.

Buscar una fórmula de pago
Aunque aún tiene que concre-
tarse cómo se va a llevar a cabo,
se prevé que los escolares vayan
unos días a clase en sus centros

El Estado aprobó ayer la
‘Formación dual’ y
Navarra apuesta por
implantar este modelo a
partir del próximo curso

Se iniciará en los ciclos
más tecnológicos y en
cinco institutos de
Pamplona, Tudela,
Estella y Tafalla

Alumnos de FP simultanearán estudios y
prácticas pagadas desde el próximo año
La ‘Formación dual’ podría permitir a algunos estudiantes cobrar 300€/mes

Un profesores y alumnos de Automoción del Centro Integrado Politécnico (CIP) Donaepa de Pamplona posan
en un taller del centro, en marzo de 2011. IVÁN BENÍTEZ / ARCHIVO

MARINO BARÁSOAIN ROMEO DIRECTOR DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA

S.E.
Pamplona

El número de alumnos que esco-
gen estudios profesionales va en
aumento. Y han crecido un 39%
en los últimos cinco cursos. Así,
han pasado de los 5.491 del curso
2007-2008 a los 7.666 actuales.
Este curso se han implantado
cuatro nuevos ciclos; uno de Gra-
do Medio (Atención a la Depen-
dencia) y tres, de Grado Superior
(Turismo, Educación Infantil y
Microredes Informáticas). Del

curso pasado al actual, el núme-
ro de estudiantes ha aumentado
un 23% (sobre todo por la puesta
en marcha de los nuevos ciclos).
El director del Servicio de FP del
Gobierno de Navarra, Marino
Barásoain Romeo, de 51 años, li-
cenciado en Medicina y que ha si-
do profesor en ciclos sanitarios y
director de la Escuela Técnica
Sanitaria de Navarra, repasa la
situación actual de estos estu-
dios.
¿De qué salud goza la Formación
Profesional en Navarra?

De muy buena. La FP está en el
punto de mira de todo el mundo y
responde muy bien a las necesi-
dades actuales. Actualmente, se
caracteriza por la innovación y la
colaboración. Los centros escola-
res tenemos que trabajar de for-
ma conjunta con las empresas.
¿Ha mejorado la consideración
social de estos estudios?
Sin duda. La FP es una muy bue-
na opción de cara al futuro. Son
unos estudios que se basan en la
creatividad y el emprendimiento
y que son muy incentivadores.

¿Cree que en tiempos de crisis
hay que apostar por la FP?
Pues sí. Es la salida más inmedia-
ta al mercado laboral. Los estu-
diantes encuentran antes trabajo
y también pueden optar por el
emprendimiento. Muchas em-
presas alemanas nos están pi-
diendo técnicos cualificados que
sepan alemán.
¿El porcentaje de colocación de
titulados en FP sigue siendo alto?
Se mantiene en los niveles del
curso pasado. Más o menos, el
70% de los alumnos que terminan

un ciclo de FP de Grado Medio o
Superior encuentran trabajo en
un plazo de seis meses. Este por-
centaje no ha mejorado pero tam-
poco ha empeorado. Hace unos
años, antes de la crisis, eran 9 de
cada 10 los que se colocaban. Y la
mayoría lo hacían en puestos re-
lacionados con su formación.
Últimamente han aprobado un
régimen de convalidación de
asignaturas para poder pasar de
la FP a la universidad y viceversa.
Sí. Es algo muy útil. Convalida-
mos asignaturas para que un

“Los estudiantes de FP encuentran antes trabajo”
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Marino Barásoain. GOÑI / ARCHIVO

(por ejemplo, lunes, miércoles y
viernes) y el resto (martes y jue-
ves) se formen en las empresas.
En el País Vasco, sin embargo, el
modelo que se está siguiendo es
diferente: los alumnos hacen
prácticas desde el comienzo de
curso; y no desde mediados. Los
estudiantes de FP vascos co-
bran unos 2.000 euros por las
prácticas durante todo el curso.

Aunque Navarra analizará
las diferentes posibilidades de
vinculación entre estudiante y
empresa, incluido el contrato de
aprendizaje que anuncia el Es-
tado, será el Consejo de Forma-
ción Profesional el que lo deter-
mine de acuerdo a la realidad
empresarial y social navarra.
En principio, parece que gusta
la remuneración a través de una
beca. “El pago podría oscilar en-
tre los 300 y los 350 euros al
mes. No sería un sueldo ni una
relación laboral. A los chicos se
les pagaría por unas prácticas
en las que aprenden”, dice Ba-
rásoain. En el caso de Francia,
donde ya está implantado este
modelo desde hace algunos
años, los escolares cobran entre
150 y 200 euros cada mes.

Actualmente, la Formación
en Centros de Trabajo (FCT) es
obligatoria para todos los alum-
nos de FP, tanto de Grado Medio
como Superior. Estas prácticas
se hacen el último trimestre del
segundo curso en empresas,
asociaciones, organizaciones... y
los escolares no cobran. En este
tiempo (de marzo a junio) los
alumnos ya no acuden al centro
escolar sino solo a la empresas.
“Es un modelo que está funcio-
nando muy bien pero que se pue-
de mejorar. La ventaja del nuevo
es que lo que aprenden en la em-
presa repercutirá en el centro”.

LAS CLAVES

UNOS ESTUDIOS
POSTOBLIGATORIOS
Los estudios de FP tienen carác-
ter postobligatorio y se accede
con el título de ESO o Bachiller

1 FP de Grado Medio. Para se-
guir estos estudios es necesario
contar con el título de Graduado
en ESO (16 años). Este curso es-
tán matriculados 3.693 alumnos,
el 36% de los que concluyeron la
Secundaria Obligatoria. Al termi-
nar estos estudios, pueden hacer
un curso puente y optar a la FP de
Grado Superior o empezar a tra-
bajar.

2 FP de Grado Superior. Para

S. E
Pamplona

Los deportistas profesionales
podrán obtener un título oficial
de Formación Profesional en su
especialidad para ser entrena-
dores o directores deportivos.
La próxima primavera se pon-
drán en marcha los ciclos diri-
gidos, de momento, a los juga-
dores de balonmano y balon-
cesto interesados. Las clases se
impartirán en el Centro de Es-
tudios, Investigación y Medici-
na del Deporte (CEIMD) de
Pamplona y las darán respon-
sables de las federaciones de
estos deportes. El director del
servicio de FP del Gobierno de
Navarra, Marino Barasoáin, re-
cuerda que de este modo se re-
gularán las enseñanzas depor-
tivas de régimen especial, algo
que no había ocurrido hasta el
momento.

Aprobada la normativa (un

Los deportistas podrán
sacar un título de FP

Decreto Foral que desarrolla la
legislación nacional) el pasado
mes de diciembre, ahora se co-
menzarán a diseñar los planes
de estudios. “Vamos a hablar
con todas las federaciones de-
portivas y ver cómo perfilamos
cada titulación”, apunta Bara-
soáin. “De momento, las que
han mostrado más interés son
las de Baloncesto y Balonmano.
Y por eso, empezamos por ahí.
Probablemente ya estén en
marcha en primavera. Estos es-
tudios no necesitan ir de acuer-
do al curso escolar”,

General y específico
Los alumnos tendrán que cur-
sar inicialmente un bloque ge-
neral a todos los deportes y des-
pués, otro más específico de ca-
da especialidad (judo, tenis,
vela, fútbol...) Esta parte teóri-
ca, que se impartirá en institu-
tos de FP o en el CEIMD, se
completará con otra más prác-
tica, que podrá tener lugar en
Navarra, otras comunidades
autónomas o el extranjero. To-
dos los estudiantes estudiarán
inglés, pues se ha visto su im-
portancia en el deporte.

● En primavera podrán
empezar a seguir unos
cursos jugadores
profesionales de baloncesto y
balonmano

alumno que ha cursado un Grado
Superior (por ejemplo de la rama
sanitaria) y quiere seguir un gra-
do universitario (Enfermería) no
tenga que volver a hacer todas las
asignaturas. Lo mismo ocurre
con un universitario que quiere
seguir estudiando un ciclo de
Grado Superior de FP. Es una
buena opción para no tener que
repetir materias. Hemos llegado
a este convenio con todos las titu-
laciones y con los dos campus na-
varros, la UPNA y la Universidad
de Navarra.

50%
DE EMPLEOS EN 2012 La mitad
de los empleos que están creando
las empresas este año son para ti-
tulados en FP

70%
SE COLOCA EN SEIS
MESES
Son los alumnos de FP que
encuentran ocupación me-
dio año después de termi-
nar sus estudios. La inser-
ción es más alta en titula-
ciones industriales o
sanitarias. La cifra se man-
tiene estable desde el año
pasado. Hace una década
era del 95%

acceder a estos estudios hay que
tener el título de Bachillerato. Es-
te curso están matriculados 3.973
alumnos (el 62% de los que con-
cluyeron el Bachiller). Con el título
de FP Superior, se puede optar por
cualquier carrera universitaria o
acceder al mercado laboral. El
porcentaje de los que van a la uni-
versidad difiere según las titula-
ciones.

¿Qué es la Formación dual?
También conocida como ‘for-
mación en alternancia’, son
unos estudios profesionales
que combinan las clases teóri-
cas de FP en los centros esco-
lares con las prácticas remu-
neradas en las empresas.
Hasta ahora, las prácticas
(que se hacen al final de cada
ciclo) son gratuitas y no se co-
bra por ellas.

¿Cuándo se implanta?
A partir del próximo curso
(2013-2014) en toda España.
Actualmente, ya existe un mo-
delo educativo similar en el
País Vasco.

¿Qué alumnos se benefician?
Según fuentes educativas, en
los centros navarros se inicia-
rá con los estudiantes de ci-
clos más técnicos (electrici-
dad y electrónica, instalación
y mantenimiento, fabricación
mecánica...) Podrán hacer sus
prácticas en grandes empre-
sas (que puede gestionar el
pago mejor que las que depen-
den de subvenciones).

¿Y qué centros escolares?
En principio, unos cinco de to-
da Navarra. Aunque aún está
por concretarse, podrían ser
los Centros Integrados Poli-
técnicos (CIP) Virgen del Ca-
mino y Donapea, Salesianos
de Pamplona, la ETI de Tude-
la y el Politécnico de Estella o
el de Tafalla.

¿Cuánto dinero recibirán los
alumnos cada mes?
El Consejo Navarro de Forma-
ción Profesional es el que tie-
nenquedeterminarlavincula-
ción, pero podría oscilar entre
los 300 y los 350 euros men-
suales. En otros países, como
Francia, los escolares reciben
entre 150 y 200 euros al mes.

¿Cómo son las prácticas ac-
tualmente?
Todos los alumnos de FP de
los ciclos de Grado Medio y
Superior tienen que seguir
obligatoriamente una Forma-
ción en Centros de Trabajo
(FCT); empresas, agrupacio-
nes, asociaciones... Los alum-
nos cuentan con un tutor en
su centro y una persona en la
empresa que les guía.

Una formación
que aúna teoría
y práctica

23%
DEL CURSO PASADO AL AC-
TUAL. Ése es el porcentaje de in-
cremento de alumnos en FP, debido
sobre todo a los nuevos ciclos.

LA CIFRA
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Hoy tendrá lugar la primera reu-
nión bilateral que mantienen
UPN y PSN tras la ruptura en ju-
nio del Gobierno de coalición. So-
bre la mesa tendrán los presu-
puestos de Navarra para el año
que viene. Pero no será un en-
cuentro al máximo nivel, sino
una primera toma de contacto, de
carácter técnico, que protagoni-
zarán los portavoces parlamen-
tarios Carlos García Adanero, se-
cretario general de UPN, y Juan
José Lizarbe, responsable del
área económica del PSN.

Además, los socialistas mos-
trarán que hoy por hoy rechazan

una relación exclusiva con UPN,
manteniendo esta mañana otro
encuentro sobre los presupues-
tos con Izquierda-Ezkerra.

Tal y como están las posicio-
nes, un acercamiento entre re-
gionalistas y socialistas en la re-
forma fiscal podría facilitar el ca-
mino hacia un entendimiento
presupuestario.

El techo de gasto
Ayer, el secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, reiteró en
declaraciones a los periodistas
su rechazo los ingresos y gastos
que ha diseñado UPN, afirmando
que son “conservadores, muy en
la línea de la derecha, del PP”, que
en ellos “no hay inversión ni una

García Adanero (UPN) y
Lizarbe (PSN) mantienen
hoy una reunión en torno
a las cuentas de 2013

El PSN se reúne además
con I-E, mostrando así su
rechazo a una relación
exclusiva con UPN

Un acuerdo fiscal UPN-PSN podría
facilitar un pacto presupuestario

apuesta decidida por generar
empleo y erradicar desigualda-
des sociales”. “Es muy difícil que
pueda haber un acuerdo”, señaló.
UPN reitera que las cuentas son
“continuistas” respecto a las que
se pactaron con el PSN para este
año. Jiménez responde que pre-
fiere las de 2012. El año que viene
habrá una reducción del gasto
del 8,8%, lamenta.

Pero cuando se le pregunta al
socialista qué haría él ante el des-
censodeingresospúblicosquees-
tá ocasionando la crisis, responde
que subir los impuestos a las ren-
tas más altas. Es más, afirma que
es la premisa básica para un
acuerdo. Ahí podría estar la clave
para un posible entendimiento
presupuestario con UPN. Ade-
más, si ambos pactan medidas
que aumenten vía fiscal los ingre-
sos, se podría incrementar en esa
cantidad el techo de gasto previs-
to para 2013. El Gobierno de UPN
ya accedió a hacer eso mismo en

los presupuestos de 2010, cuando
el PSN reclamó un aumento del
gasto en más de 20 millones.

La reunión de hoy difícilmente
despejará las dudas sobre si fi-
nalmente hay o no un acuerdo. La
ejecutiva del PSN y su comité re-
gional del sábado día 17 tomarán
la decisión final. El lunes 19, antes
de las 10 de la mañana, se tienen
que presentar las posibles en-
miendas a la totalidad de los pre-
supuestos. Ahí se sabrá si una de
ellas lleva o no la firma del PSN.

I-E pedirá moción de censura
Por su parte, los dirigentes de I-E
trasladarán al PSN en la reunión
de hoy su rechazo al proyecto de
presupuestos, indicaron fuentes
de este grupo. Ademas, plantea-
rán a los socialistas que, en su
opinión, la única manera de cam-
biar la política de UPN es con una
moción de censura a la presiden-
ta. Una medida que el PSN ha re-
chazado en reiteradas ocasiones.

Los socialistas Roberto Jiménez y Juan José Lizarbe se saludan al inicio del pleno en sus escaños. J.C. CORDOVILLA

ROBERTO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSN

“La premisa es más
impuestos a rentas altas”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DE UPN

“Tenemos la mejor
disposición al acuerdo”

El dirigente socialista Roberto
Jiménez pone una condición al
entendimiento: más presión
fiscal a las rentas más altas.

A priori parece que están en po-
siciones muy alejadas de UPN.
Estamos en posiciones antagó-
nicas. Son unos malos presu-
puestos para salir de la crisis. Y
no son iguales que los de este
año, como dicen, cuando se re-
baja un 8,8% el gasto.
Pero los ingresos van a bajar,
¿que propone para que no se
reduzca el gasto ese 8,8%?
Hemos presentado una batería
de medidas (fiscales) para in-
gresar más dinero. Las clases
medias trabajadoras están so-

portando la crisis y a los que
más tienen se les debe pedir
más. El techo de gasto lo fija el
Gobierno y lo ha hecho unilate-
ralmente.
Si acuerdan una reforma fiscal
que aumente el techo, ¿habría
un acuerdo presupuestario?
El periodo de la bilateralidad
(UPN-PSN) está agotado y es el
momento de hacer grandes
acuerdos entre todos. Pero
siempre bajo la premisa de que
los impuestos se deben subir a
las rentas más pudientes, por
IRPF, Patrimonio o un impuesto
a las grandes fortunas. Y ahí
UPN, adíadehoy,noestá.Perosi
rectifica, nosotros encantados
de la vida.

“Vamos con la mejor disposición
a buscar el acuerdo y el consenso
con el Partido Socialista” sobre
los presupuestos de 2013, dijo
ayer la presidenta Yolanda Barci-
na a los periodistas, cuando se le
preguntó por la reunión de hoy.

¿Qué margen de negociación lle-
va el Gobierno?
La mejor voluntad y a negociar to-
doloqueestéenlospresupuestos.
¿Se podría modificar el techo de
gasto?
Son los ingresos reales. No pode-
mos saltarnos ni los ingresos ni
la deuda que hay que pedir, el
0,7% del PIB como máximo. Lógi-
camente, vamos a debatir en el
Parlamento la reforma fiscal, en

la que sí que puede haber una ne-
gociación.
Si se acordaran medidas para in-
crementar más los ingresos,
¿podría aumentar el techo de
gasto de Navarra para 2013?
Vamos a ver. Primero, que tenga-
mos la reunión entre UPN y PSN
para ver si iniciamos un acuerdo
en torno a los presupuestos. Y có-
mo queda la reforma fiscal. Va-
mos a ir por etapas.
Si se rechaza el proyecto y se pro-
rrogan los presupuestos de este
año, ¿convocará elecciones?
No tiene por qué. Presupuestos
prorrogados hemos tenido ya en
nuestra Comunidad en muchas
ocasiones. No es un factor deter-
minante.

CUENTAS
NUEVAS O
PRORROGADAS

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

Q UE nadie se alarme
porque Navarra
tenga el próximo
año unos presu-

puestos prorrogados. No se-
ría la primera vez ni la última
que a una administración au-
tonómica le toca gestionar
unos presupuestos prolon-
gados del ejercicio anterior.
Al final, ya sea con cuentas
nuevas o viejas, el Gobierno
tendrá que atenerse a los re-
cursos que logre ingresar y
al déficit fijado para las co-
munidades en 2013 (0,7%).
Los grupos de la oposición
son conscientes del escaso,
por no decir nulo margen de
maniobra que hay, y salvo
que el PSN lo remedie a últi-
ma hora, el proyecto presu-
puestario acabará en los co-
rrales. Alegarán unos cuan-
tos tópicos del tipo “traen
más recortes”, “siguen los
dictados de las políticas de
Rajoy” o “no estimulan la
economía”... Tan cierto como
lo es en las otras diecisiete
comunidades gobernadas
por populares, socialistas o
nacionalistas. O acaso el so-
cialista Griñán (con la inesti-
mable ayuda de IU), el nacio-
nalista Mas o la popular De
Cospedal no han metido la ti-
jera con saña en sus respecti-
vos presupuestos. A nadie le
gusta, se supone, pero no de-
ja de ser más que el retrato
real de un país en crisis.

De los grupos nacionalis-
tas vascos no se espera un
ejercicio de realismo, tan
acostumbrados a las en-
miendas a la totalidad año
tras año, pero el PSN tiene
una oportunidad para decir-
le al Gobierno de Barcina
que a pesar de la cruda situa-
ción por la que atraviesa este
país -primera premisa para
hacerse creíble ante la socie-
dad-, se puede ingresar más
con su reforma fiscal y distri-
buir de una manera más jus-
ta y social los pocos recursos
con los que va a contar la Ha-
cienda foral en 2013. Este es
uno de los dos caminos que
puede transitar el PSN. El
otro es el de hacer piña con
una oposición que piensa
más en clave política (acabar
con este Gobierno mejor hoy
que mañana) que en sacar
adelante los presupuestos.

Hoy se reúnen UPN y PSN
para otear las posibilidades
de entendimiento. Y no tar-
daremos en comprobar si la
voluntad de unos y otros es
sincera o un capítulo más del
vodevil al que nos tienen
acostumbrados los políticos
de corto alcance. Los socia-
listas todavía están a tiempo
de reclamar al Ejecutivo, con
rigor y argumentos, unos
presupuestos más equitati-
vos. Si dejan pasar la oportu-
nidad, difícilmente podrán
exigírselo con unas cuentas
prorrogadas, porque así lo
habrán querido los grupos
de la oposición, PSN incluido.
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Algunos manifestantes cubrieron su cara con máscaras y una cinta sobre la boca. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

I.S. Pamplona

Decenas de funcionarios se con-
centraron ayer frente al Parla-
mento, minutos antes de que co-
menzara la sesión plenaria, para
denunciar los recortes en la Ad-
ministración pública. A diferen-
cia de otras ocasiones, algunos de
los presentes portaron unas
máscaras blancas con una cinta
roja sobre la boca, símbolo que
también se insertó en algunas
pancartas. De esta forma, según
indicaron, pretenden denunciar
larecienteinstruccióndelGobier-
no foral por la que se prohíbe la
utilización de los espacios y bie-
nes públicos como soporte para

las pancartas, pasquines, pegati-
nas... de sus protestas laborales.
La concentración fue convocada
por los sindicatos mayoritarios y
otros de corte profesional presen-
tes en los distintos ámbitos de la
Administración foral. En un co-
municado calificaron de “atrope-
llo” dicha instrucción del Gobier-
no foral. “Callados nos quieren y
rebeldes no encontrarán”, dijeron
tras asegurar que no podían que-
darse impasibles “frente a un ata-
que a la libertad de expresión”.
Además advirtieron al Ejecutivo
de que su decisión de prohibir
símbolos o expresiones de protes-
ta no es sino “una muestra de de-
bilidad”.

Los funcionarios se ‘tapan’ la
boca para denunciar que el
Gobierno les “intenta callar”

JOFRE BURGOS JIMÉNEZ DEJÓ DE PAGAR SU HIPOTECA EN JULIO

C.R.
Pamplona

Jofre Burgos Jiménez, de 52
años, lleva el pin de ‘stop desahu-
cios’ en la solapa de la chaqueta.
No paga la hipoteca de su vivien-
da desde julio. Vive allí con su
mujer y sus cuatro hijos. Ya se la
han tasado, pero no le han dicho
por cuánto, cuenta.

¿En qué situación se decidió us-
ted a adquirir una vivienda?
Pedí la hipoteca en 2004. Llevaba
trabajando, con contrato fijo, des-
de 2001, en un concesionario.
mantuve ese mismo puesto de
trabajo hasta este año, cuando
con motivo de la crisis me despi-
dieron.
¿Dejó de pagar?
No me quedó otra opción. Tengo

cuatro hijos. No tienen trabajo. El
más pequeño todavía está estu-
diando. Antes que la hipoteca es-
tá el comer o la salud, considero.
¿Su mujer tiene empleo?
Tiene un trabajo, sí, pero los in-
gresos que trae a casa no llegan a
600 euros al mes.
¿Qué cantidad pidió al banco y
cuál es su cuota mensual?
En su momento, hace 8 años, el
préstamos que solicitamos a lo
que entonces era Caja Navarra
fue de 193.000 euros. Ahora mis-
mo la cuota que tenemos al mes
es de 870 euros.
¿Ha intentado renegociar sus
condiciones?
Más de una vez lo he hablado, sí.
He tanteado la posibilidad de que
me suspendieran el pago, pero no
he conseguido nada. Sí que ha ve-
nido una chica enviada por el

banco a tasarnos la vivienda.
¿Por cuánto?
Eso mismo le pregunté yo, pero
no me dio a conocer ese dato.
¿Le han avisado de un posible de-
sahucio próximamente?
No me han dicho nada oficial-
mente, pero si no cambia la ley no
tengo mucha esperanza. Tengo 52
años, una edad muy mala a la hora
de encontrar un trabajo y más con
la legión de jóvenes tan prepara-
dos que están ahora también sin
empleo.
El anuncio de que Gobierno y
PSOE plantean un plan que frene
el drama de los desahucios, ¿có-
mo lo vive?
Me suena a estratagema electoral,
pero está claro que algo hay que
hacer. Ya hemos visto que ha habi-
do hasta suicidios ante la tensión
de un desahucio.

“Dejé de pagar porque antes es comer y la salud”

Jofre Burgos Jiménez, de 52 años. EDUARDO BUXENS

Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, antes de entregar las firmas. EDUARDO BUXENS

Casi 13.000 navarros firman
para paralizar los desahucios

La Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
entregó los últimos 3.000
apoyos para cambiar la
ley en la oficina del INE

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Las firmas de 12.917 ciudadanos
navarros ya se han sumado a las
más de medio millón recogidas
en toda España para paralizar los
desahucios. De hecho, ayer, va-
rios representantes de la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca de Navarra entregaron las
últimas 3.500 recogidas en la Co-
munidad foral en la delegación
provincial del Instituto Nacional
de Estadística, en Pamplona. Sa-
tisfechos, realizaron esta última
entrega “orgullosos” de saber
que la iniciativa ya ha superado
las 500.000 necesarias para pre-
sentar la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) en el Congreso de
los Diputados. “No nos quedare-
mos en eso. Pretendemos mos-
trar cómo el pueblo está verdade-
ramente concienciado con este
problema social y llegar al Con-
greso respaldados por el millón

de firmas”, indicaron desde la
PAH. En su propuesta, este movi-
miento ciudadano plantea la pa-
ralización temporal de los de-
sahucios para regular por ley la
opción de la dación en pago (la
deuda con el banco queda salda-
da una vez que la propiedad de la
vivienda pasa a la entidad finan-
ciera). Asimismo, se mostraron
muy críticos con el acuerdo al-
canzado por PP y PSOE con obje-
to de abordar este tema. “Es una
cortina de humo para apuntarse
ellos el tanto y engañar a los ciu-
dadanos. Nosotros llevamos 9
meses tratando de que nos hagan
caso y sólo ahora, cuando los jue-
ces han mostrado su rechazo,
quieren hacer ver que les impor-
ta”.

TRES DEMANDAS

La Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) pretende la regulación por
ley de tres aspectos:
1 Dación en pago con efecto
retroactivo
2 Paralización de los desahu-
cios
3 Alquiler social (no más del
30% de los ingresos)
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I.CASTILLO Sarriguren

“Con este cementerio de cruces,
queremos simbolizar la muerte
de un proyecto de futuro”. Con es-
ta frase, el miembro de uno de los
comités de Gamesa, Patxi Piérola
(CC OO), explicó el acto simbóli-
co que habían llevado a cabo

Trabajadores de Gamesa
protagonizaron ayer
un acto simbólico en
contra de los despidos
anunciados por la firma

“Cementerio de cruces por la
muerte de un proyecto de futuro”

Varios trabajadores de Gamesa colocaron cruces frente a la sede de la firma en Sarriguren. EDUARDO BUXENS

14-N La Cumbre Social
de Navarra llama a la
‘unidad’ en la huelga
Representantes de la Cumbre
Social de Navarra, que agluti-
na a 38 entidades que repre-
sentan a un total de 246 enti-
dades, ONG, sindicatos, etc.,
realizó ayer un llamamiento a
la “unidad de acción” para lo-
grar una respuesta “masiva y
contundente” en la huelga ge-
neral del 14 de noviembre,
“para dar una respuesta con-
tundente a los injustos y drás-
ticos recortes que nos están
afectando a todos”. La situa-
ción actual, según afirmaron,
“es dramática”. DN

AUTOMOCIÓN Cae un
10,21% el precio medio
de los coches de ocasión
Según datos del portal Co-
ches.net, el precio medio del
vehículo de ocasión en Nava-
rra se situó en octubre en
10.318 €, lo que supone una va-
riación interanual negativa (-
10,21%) y un ligero ascenso
(+0,66%) en relación a sep-
tiembre. El número de ventas
de coches de ocasión realiza-
das hasta octubre de 2012 en
Navarra ha sido de 21.624 uni-
dades, un 6,18% más que las
registradas en el mismo pe-
riodo de 2011, según los datos
del Instituto de Estudios de
Automoción (IEA). DN

FORMACIÓN III feria de
empresas simuladas en
el CIP Virgen del Camino
El CIP Virgen del Camino de
Pamplona acoge hoy entre las
9 y las 14 horas la ‘IIIª Feria de
Empresas Simuladas de Na-
varra’. En este evento se reú-
nen todas las empresas simu-
ladas de los Centros de FP con
estudios de Grado Medio o
Grado Superior de la Familia
de Administración.

DN Pamplona

Una veintena de localidades
navarras con daños en in-
fraestructuras y campos por
las inundaciones de finales de
octubre aparecen recogidas
en el real decreto estatal que
reconoce dichos desperfectos
y que, por tanto, permitirá co-
brar ayudas del Estado. El pa-
sado 2 de noviembre el Conse-
jo de Ministros aprobó el real
decreto 1505/2012.

Esta normativa indica que
el ámbito de aplicación de las
ayudas será “los municipios y
núcleos de población que se
relacionan” en un anexo.

Así, en el anexo se mencio-
nan veinte localidades de la
Comunidad foral de Navarra:
Burgui, Vidángoz, Roncal, Uz-
tarroz, Isaba, Ochagavía, Izal-
zu, Güesa, Ezcároz, Esparza
de Salazar, Sarriés, Gallués,
Navascués, Castillonuevo, Ro-
manzado, Aoiz, Lumbier, San-
güesa, Javier y Yesa.

Ayudas por
inundaciones
para veinte
municipios

frente a la sede de la empresa en
Sarriguren. Una veintena de tra-
bajadores colocó cruces, en las
que se leía “RIP: 845 despidos”,
tras el anuncio de la firma de des-
pedir a 283 empleados directos
de las diferentes sedes del fabri-
cante de aerogeneradores en Na-
varra, 480 en total.

Los trabajadores se citaron
ayer a las 13 horas para colocar
las cruces de madera. Una a una
fueron clavadas más de 120 cru-
ces en el solar próximo a la sede.
Durante unos minutos, la veinte-
na de empleados permaneció en
directo, mientras un miembro

del comité, acompañado por
otros dos, leía un comunicado.
“Cada una de estas cruces es una
familia, un padre, una madre,
unos hijos, una historia de esfuer-
zo y dedicación, de formación
continuada, de alta cualificación,
la historia de todos y cada uno de
los trabajadores de esta compa-
ñía”, leyó Patxi Piérola (CC OO).
Estuvo acompañado por Loli He-
rrera (UGT) y Arturo González
(ELA).

La empresa confirmó el miér-
coles que presentará un ERE de
extinción de 480 empleos, 283 en
las sedes navarras. Sin embargo,

los miembros del comité asegu-
ran que la cifra total se elevará
hasta los 845 despidos, si se tie-
nen en cuenta el personal sub-
contratado. “Estimamos que en
Navarra, entre 250 y 300 trabaja-
dores de personal indirecto tam-
bién sufrirá las consecuencias de
este expediente”, señaló Arturo
González (ELA). Este miembro
del comité volvió a reclamar que
el expediente se negocie por co-
mités de empresa y no a nivel glo-
bal.

Además, los trabajadores pi-
dieron, a través de un comunica-
do, al Gobierno de Navarra que
actúe. “El Ejecutivo foral tiene las
herramientas, en forma de varios
cientos de millones de euros de
acciones de Iberdrola y de ayu-
das pendientes de entregar a Ga-
mesa, para evitar que se lleve a
cabo esta ejecución sumaria”, in-
dicó Piérola.

AGENCIAS/DN
Madrid/Pamplona

Gamesa registró unas pérdidas
de 67 millones de euros en los
nueve primeros meses del año,
frente a las ganancias de 30 mi-
llones de euros en el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, anun-
ció en una nota remitida a la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

Pese a la entrada en ‘números
rojos’, en un entorno económico
“complejo” y “altamente compe-
titivo”, la compañía señala que

hasta septiembre ha sido capaz
de lograr unos resultados alinea-
dos con los objetivos comprome-
tidos para el conjunto del año.

El beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda) se situó en 130 mi-
llones, un 42% menos que en los
nueve primeros meses del año
anterior, mientras que la ventas
se elevaron un 14% y alcanzaron
2.294 millones. La deuda finan-
ciera neta ascendió a 1.185 millo-
nes, frente a 810 millones en el
mismo momento del año ante-
rior.

Si se mide la actividad en tér-
minos recurrentes y se elimina el
coste extraordinario de 18 millo-
nes en el que ha incurrido la com-
pañía desde enero para financiar
su proceso de reestructuración,
el resultado habría consistido en
unas pérdidas de 49 millones.

Pese a entrar en
números rojos, la
compañía asegura haber
cumplido con objetivos

Gamesa registró unas
pérdidas de 67 millones
hasta este septiembre

que han incidido negativamente
en los resultados.

Como parte de su esfuerzo por
cumplir los objetivos del año, el
fabricante de aerogeneradores
ya ha cubierto el 100% del volu-
men de ventas de aerogenerado-
res marcado para todo el año, lo
que equivale a 2.000 megavatios
(MW).

Caen las ventas un 17%
El margen de beneficio operativo
(Ebit) recurrente también ha
empezado a despegar, al alcan-
zar el 0,1%, con lo que se cumple el
objetivo de superar en 2012 el
‘punto muerto’ o ‘break even’.

Gamesa vendió 1.627 MW du-
rante los nueve primeros meses
del año, un 17% menos. Latinoa-
mérica y Estados Unidos concen-
traron el 30% y el 24%, respecti-
vamente, del total de ventas, y
compensaron el descenso de ac-
tividad en China y Europa. India
se mantiene como tercera región
en términos de contribución, con
un 13% del total.

Los pedidos en firme hasta
septiembre equivalen a 1.578
MW, después de que la compañía
contratase 370 MW en el tercer
trimestre del año. Latinoaméri-
ca e India contribuyeron con el
34% y el 16% de los pedidos, res-
pectivamente.

EN CIFRAS

1.185
La deuda financiera neta ascendió a
1.185 millones frentea 810millones
enel mismo periodo del año anterior.

18
Son los millones que ha gastado la
compañía para financiar su rees-
tructuración

La compañía indica que el me-
nor volumen de actividad, la pre-
sión en precios y la incertidum-
bre regulatoria en mercados cla-
ve son algunos de los aspectos
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Cementos Portland Valderri-
vas, con sede en Olazagutía,
perdió de enero a septiembre
de este año un total de 83,3 mi-
llones de euros, frente a las pér-
didas de 7,2 millones registra-
das en el mismo periodo del año
anterior. Así lo comunicó ayer la
empresa a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV). Estos resultados nega-
tivos se deben al coste de la re-
estructuración del grupo y a la
refinanciación de la deuda, se-
gún explicó la empresa al orga-
nismo.

La cifra de negocio del brazo
cementero del grupo FCC (Fo-
mento de Construcciones y
Contratas) alcanzó los 505 mi-
llones de euros hasta septiem-
bre, lo que supone una reduc-

ción del 13,8% sobre el mismo
periodo del año anterior. De es-
ta cantidad, 253,6 millones de
euros corresponden al merca-
do nacional y 251,4 millones, al
área internacional, que aumen-
tó un 30,3% respecto al mismo
periodo de 2011. La empresa
destacó en su comunicación a la
CNMV el hecho de que el nego-
cio internacional alcance ya el
50% de la cifra de negocios del
grupo. “Los resultados del gru-
po se ven afectados de manera
negativa por la reducción de la
demanda en el mercado espa-
ñol , compensado, parcialmen-
te, con mayor actividad en los
mercados internacionales”, ex-
plicó.

La empresa recordó el acuer-
do firmado con los sindicatos
mayoritarios el pasado 22 de oc-
tubre para reducir la plantilla
de las fábricas de cemento y de
las oficinas ligadas a esta activi-
dad, lo que implica el ajuste de
291 empleos. Además, el 30 de
octubre se pactó el ajuste nece-
sario en los negocios de hormi-
gón, mortero, áridos y transpor-
te, que contempla la salida de
299 trabajadores.

La facturación cayó el
13,8%, hasta los 505
millones, de los que la
mitad corresponde al
mercado internacional

Cementos
Portland perdió 83,3
millones de euros de
enero a septiembre

Vehículos en la cadena de montaje de la planta de Landaben. DN

P.M.
Pamplona

LadireccióndeVolkswagenNava-
rrapublicóayerenelboletíninter-
no de la fábrica uno de los gráficos
comparativos que expuso la víspe-
raalcomité.Enélsepretendeilus-
trar la posición competitiva de la
fábrica navarra respecto a otros
grupos automovilísticos con plan-
tas en España, en una compara-
ción respecto a jornada y salario
en la que la fábrica navarra de co-
ches no sale muy bien parada en
cuanto a costes.

Así, la planta navarra figura co-
mo la que mejor retribuye al ope-
rario tipo, junto a Mercedes de Vi-
toria, con un salario bruto por en-
cima de los 32.500 euros, superior
a la media de los ocho grupos con
plantas de automoción en España.
Alosnavarroslessiguen,pornivel
salarial, según el gráfico de la em-
presa, los operarios de Nissan,
Ford, Seat, Opel, Renault y Ci-
troën, por este orden. La retribu-
ciónmediaquetieneenEspañaun
operario de automoción ronda los
28.800 euros, y sólo Mercedes,
VW y Nissan estarían por encima
de la media.

La categoría más usual
La comparativa salarial está he-
cha con lo que en estadística se co-
nocecomola‘moda’,esdecir,elda-
to que más se repite de una lista.
En este caso, el salario de la cate-
goría más común en VW-Navarra.
EsladeoficialterceraletraD,cate-
goría mínima a la que se llega de
forma automática cuando se lleva
un tiempo en la fábrica. La catego-
ría más elevada de taller, sin in-
cluirjefaturas,esladeoficial1ª,ala
que se accede por promoción. Se-
gún fuentes de la plantilla, ronda
los 40.000 euros brutos al año. El
salario de VW-Navarra se distri-
buye en 16 pagas, a las que se aña-
den otras dos pagas variables por
beneficiosyrendimiento,quepue-
denllegara500y1.200euros.Para
los eventuales, en cambio, se creó
una de especialista de nuevo in-
greso, retribuida con el 85% de la
categoría más baja de convenio.

La dirección puntualizó tam-
bién en la reunión del miércoles
que VW-Navarra sería la empresa
delsectorquemenosjornadaindi-
vidualtiene,con211díasdetrabajo
al año por empleado, cuando el
resto de fábricas españolas se en-
cuentra entre 213 y 218 días. No
obstante, VW-Navarra dispone de
una bolsa de 10 días de flexibilidad
alalzayotros10alabaja(quedana
devolver a la empresa) para com-
pensar las variaciones de progra-
ma productivo.

Información “sesgada”
El comité de empresa, que la vís-
pera no quiso dar detalles de estas

comparativas a la plantilla, se
mostró ayer muy crítico con la in-
formación que suministró la em-
presa. El comité lo forman 12 dele-
gados de UGT, 7 de CC OO, 5 de
LAB, 4 de CGT y uno de Cuadros.

En un comunicado, aprobado
por unanimidad de los sindicatos,
afirman que la empresa pretende
“subordinar” la negociación del
convenio“alcontextogeneraldela
industria del automóvil” y la situa-
ción global de la economía, “ob-
viando el contexto particular de
VW Navarra en sus aspectos más
importantes”. Le acusan de dar in-
formación “sesgada” ya que “se
centransóloendosindicadoresde
forma interesada para desvirtuar
la realidad de esta planta” y así po-
der justificar sus “objetivos priori-
tarios” en este convenio que, se-
gún el comité, se concretan en

Afirma que el salario
bruto del empleado tipo
supera los 32.500 E y
el comité le acusa de dar
“información sesgada”

La dirección de VW sitúa a sus
operarios como los que más
ganan del sector en España

“trabajar más y cobrar menos”.
Los sindicatos aseguran, por

contra, que VW-Navarra “se en-
cuentra en una situación competi-
tiva” como prueba el “haber fabri-
cado programas récord en los últi-
mos años, con la calidad
requerida”. También criticaron a
la empresa por “obviar” en su reu-
niónlosdos“asuntoscentrales”de
la negociación para el comité: co-
nocer el “plan estratégico” de VW-
Navarra para los próximos años
(volúmenes, modelos, inversión y
empleo) y la “no aplicación” de la
Reforma Laboral en esta empre-
sa.

Para contrarrestar la informa-
ción empresarial, UGT elabora
con delegados en otras plantas de
España un estudio comparativo
deuntotalde20parámetrosdelos
16 centros de fabricación del país.
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R.ARAMENDÍA
Estella

De ser a principios de la década
uno de los estandartes del cami-
no hacia el “paro cero” que se pre-
sentía en Navarra, la situación la-
boral en Viana ha dado por com-
pleto la vuelta en cinco años de
crisis. En esta ciudad industrial
por excelencia al abrigo de su
proximidad a La Rioja, la tasa de
paro ha pasado del 6% de sep-
tiembre de 2008, muy cerca toda-
vía del llamado “paro técnico” (de
una tasa del 5% para abajo), al
11,5% del mes de septiembre de
2012. Aún así, la proporción es

El número de parados en
la comarca de influencia,
que abarca Mendavia,
Aras y Lazagurría sube
el 32% en un año

La proporción de
destrucción de empleo
ha sido incluso mayor,
de casi 2.000 puestos
de trabajo en la ciudad

Viana pasa de una situación de ‘paro
cero’ a una tasa del 11,5% en 5 años

ble de la comarca de Viana, Javier
García de Carlos, y el responsa-
ble de la federación agroalimen-
taria del sindicato, Jesús Ceras,
también oriundo de la ciudad.

El campo estudiado abarca no
sólo Viana, sino el abanico de po-
blaciones de su área de influen-
cia, que incluye a Mendavia, Aras
y Lazagurría. En el conjunto, la
tasa de paro se situó en septiem-
bre de 2012 en el 13,9%, casi el do-
ble de la que se registraba cinco
años antes, el 7,3%. Pese al decli-
ve, Viana sigue manteniendo su
función de polo de creación de
empleo en el entorno.

El resto de las poblaciones
presentan individualmente tasas
de paro más bajas, muy especial-
mente en las localidades más pe-
queñas, como Aras y Lazagurría,
que apenas tienen un 4,2% y un
8,9%. También Mendavia tiene
un porcentaje igual a este último.

Más rápido ahora
Uno de los problemas que desta-
caron los representantes sindi-
cales fue la velocidad a la que se
está destruyendo empleo, ya que
el aumento de los porcentajes es-
tá siendo especialmente rápido
en el último año, en que Viana ha
pasado de 232 a 306 desemplea-
dos (+31,9%) mientras que Men-
davia, avanzó de 159 a 203 perso-
nas (+36,6%) sin empleo. En el
conjunto de la comarca vianesa
el número de parados ha aumen-
tado el 32% en un año.

El examen de la evolución de la
contratación abre un interrogan-
te aún mayor, ya que el conjunto
de la comarca vianesa ha pasado
de los 5.436 contratos de 2008 a
3.844 en 2011, es decir, que se han
perdido 1.592 puestos de trabajo.
No obstante, el nivel de destruc-
ción de empleo en la ciudad de
Viana de forma individual ha sido
más grande, ya que se han “eva-
porado” 1.884 puestos de trabajo
al pasar de 3.398 a 2.054 contra-
tos, un nivel que supera incluso al
de la zona de Estella, que en igual
periodo ha perdido unos 1.400
empleos.

El hecho de que pese a esta
destrucción de tejido laboral el
paro no sea aún mayor se explica
porque un número importante
de personas que trabajaban y
aún trabajan en Viana proceden
de La Rioja y pasan a engrosar
allí la estadística del paro y no en
la localidad navarra. “Los por-
centajes serían mucho más altos
si se contabilizasen casos como
los 44 empleos perdidos en
Prhoscol, los 7 de Felcar, los 6 de
Mango Outlet y muchos otros de
los últimos años”, indicó Javier
García de Carlos.

Asistentesayera laasambleadedelegadosenlaquesedieronaconocer losdatosdelacomarcaporJavierGarcíadeCarlosyJesúsCeras.MONTXOA.G.

más reducida que la del conjunto
de Navarra, que se situó en el
14,9%, según los últimos datos de
la EPA.

No es fácil conocer la evolu-

ción de la tasa de paro en Navarra
municipio a municipio, puesto
que el cálculo de población activa
se limita al conjunto de la Comu-
nidad y no hay datos individuali-

zados. Sin embargo, llegar esta
cifra ha sido posible mediante
trabajo realizado por el servicio
de estudios de CC OO, que fue
presentado ayer por el responsa-
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SHEYLA MUÑOZ
Marcilla

Tras tres semanas de intensas ne-
gociaciones, la dirección de Ultra-
congelados de la Ribera (UC Ribe-

ra) y el comité de empresa de la
planta de Marcilla alcanzaron
ayer un acuerdo después de que la
dirección de la firma anunciara el
cierre de la empresa en la que tra-
bajan146personas.Deestasnego-
ciacionesdependíaelfuturode119
empleados que se quedarán sin
trabajo, pues en Marcilla única-
mente quedará el centro de distri-
bución de alimentos con 27 em-
pleados.

El acuerdo adoptado por am-
bas partes recoge un plan de jubi-
lación para trabajadores a partir
de 55 años. Desde esa edad y hasta
los57,losprejubiladosrecibiránel
70% de los complementos. Una ci-
fra que será del 75% para los que
tengan 58 y 59 años y, a partir de

los 60, recibirán el 80% del neto de
su nómina. Además, según indica-
ron fuentes del comité, éste ha
conseguido una regularización de
los complementos del 2,5% hasta
los 57 años y del 2% a partir de los
58. “Asimismo, en caso de no tener
derecho al subsidio por motivos
de renta, la empresa se hará cargo
de las complementaciones pacta-
das”, añadieron. En total, serán
unos 60 los trabajadores que se
acojan a este plan de jubilación.

En cuanto a las indemnizacio-
nes, los trabajadores despedidos
recibirán una indemnización de
41 días por año trabajado con un
tope de 20 mensualidades –frente
a los 28 días que la dirección pro-
puso en la primera reunión y los

35 que ofreció la semana pasada-.
También, habrá once recolocacio-
nes voluntarias en la planta de
Saint Sever, en Francia. Estos tra-
bajadores recibirán, además,
1.000 euros en los primeros tres
meses por el traslado. El acuerdo
firmado recoge, además, que una
empresa gestora se encargará de
intentar recolocar, hasta 2014, a
las personas despedidas y even-
tuales en otras entidades del sec-
tor.

Unanimidad
Tras alcanzar un acuerdo con la
dirección, el comité lo trasladó a
los empleados en una asamblea
quecomenzóalascincodelatarde
y a cuyo término los trabajadores

Habrá prejubilaciones
desde los 55 años e
indemnizaciones de 41
días y 20 mensualidades

La propuesta se votó ayer
en una asamblea con 120
empleados de los que
119 se mostraron a favor

Dirección y comité de UC Ribera
de Marcilla alcanzan un acuerdo

asistentes votaron su conformi-
dad o no con el mismo. De los 120
empleados que estuvieron en la
asamblea, 119 se mostraron a fa-
vor del acuerdo y sólo uno se posi-
cionó en contra. La extinción de
los puestos de trabajo comenzará
ahacerseefectivaapartirdeenero
aunque no se han establecido aún
las fechas. Sin embargo, el acuer-
do adoptado ayer recoge que los
trabajadores serán avisados con
quincedíasdeantelación.Fuentes
del comité calificaron el acuerdo
de “bastante bueno”, teniendo en
cuentaqueelcierredeunaempre-
sa es siempre “la peor noticia”.

Ultracongelados de la Ribera
está conformada a partes iguales
por el grupo Ardo y la multinacio-
nal Bonduelle. La compañía tiene
otra planta en Benidomo (Valen-
cia),alacualsetrasladarápartede
la actividad que hasta ahora se de-
sarrolla en Marcilla. Las causas
que esgrimió la empresa para el
cierre fueron los resultados nega-
tivos que, según asegura, viene
arrastrando desde hace 5 años.

En el centro, la alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota, y el empresario chino Mao Ching. GOÑI

Autobús urbano híbrido ‘made in Tafalla’
S.M. Tafalla

ElanunciódeMaoChingcoincidió
con la presentación de un autobús
urbano híbrido paralelo que se ha
fabricado, precisamente, en Tafa-
lla. El acto contó con representan-
tes, además de Foton y del consis-
torio tafallés, de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona,
del Ejecutivo foral y de empresas
proveedoras para su fabricación.
Dicho vehículo cuenta con un mo-

tor de combustión interna y un
motor eléctrico que proporcionan
la tracción a las ruedas. Tiene ca-
pacidad para 95 pasajeros, de los
que 26 van sentados y el resto de
pie.Cuentaconunarampaparafa-
cilitar el acceso de sillas de ruedas
y coches de niños.

PachiGarcía,directordeI+Dde
Fotón, explicó que cuando el vehí-
culo arranca funciona únicamen-
te el motor eléctrico y, una vez lan-
zado, entra en funcionamiento el

motor diésel. “Cuando el conduc-
tor suelta el acelerador, la energía
de frenado se acumula en las bate-
rías y éstas la sueltan en el mo-
mento en que se pisa el acelerador
a fondo. Sólo con eso se produce
unahorrodeentreel25yel30%en
entornos urbanos –los autobuses
que fabrica Foton son urbanos-”,
dijo.

Este autobús ha sido fabricado
por los diez operarios que traba-
jan actualmente en Tafalla.

La firma china Foton ratifica
que fabricará los autobuses
eléctricos en Tafalla
El propietario de
Foton Europa Motor lo
confirmó ayer, pero aún
no se conocen plazos ni
nuevos empleos

S.M.
Tafalla

La noticia ha tardado pero, por fin,
hallegado.Lamultinacionalchina
Foton instalará en Tafalla su plan-
ta para fabricar autobuses eléctri-

cos.Trasmásdedosañosdeincer-
tidumbre, el propietario de Foton
Europa Motor, Mao Ching Fu Lee,
confirmó ayer que será la ciudad
el lugar que albergará la fábrica,
disipando así cualquier duda y los
rumores que apuntaban a Galicia

o Castilla La Mancha como otras
comunidades interesadas en aco-
ger la planta.

Mao Ching hizo el anuncio
aprovechando la presentación del
primer autobús urbano híbrido
paralelo fabricado en Tafalla –la
planta de Foton se ubica en lo que
antes fue Unitec, propiedad de
Ching, en el polígono Barranquiel.
El propietario de Foton Europa
Motorconfirmóquedesdelaplan-
tatafallesaseabasteceráalmerca-
do europeo aunque todavía no
precisó qué inversión se acomete-
rá ni cuántos puestos de trabajo se
podrán crear pues eso, argumen-
tó, depende de la demanda del
mercado.

De momento, según las previ-
siones que maneja la empresa, du-
rante los próximos seis meses va-
rios operadores –empresas de
transporte urbano- probarán los
autobuses que fabrica Foton en di-
ferentes ciudades como Barcelo-
na o Madrid. También, en Tafalla
van a fabricarse otros tres autobu-
ses de tres modelos diferentes: un
autobús urbano de gas y eléctrico,
un híbrido modelo serie –el cual
cuenta con un pequeño motor die-
selconelqueserecargalabatería-
y un autobús 100% eléctrico.

Periodo de prueba
Este periodo de prueba será im-
portante y marcará el futuro de la
empresa. Así lo aseguró Juan An-
tonio Cabrero, responsable de de-
sarrollo de negocio. “En función
del mercado y los pedidos que ha-
ya se adecuará la inversión y la
producción del año que viene”, in-
dicó. La planta de Tafalla se dedi-

cará al montaje de autobuses ur-
banos eléctricos –y también pres-
tará servicio posventa- con las pie-
zas adquiridas a proveedores eu-
ropeos –entre los que hay
navarros- y chinos.

El anuncio ayer de Mao Ching
puso fin a más de dos años de in-
certidumbre, tiempo en el que el
Gobierno foral y la empresa han
mantenido muchas reuniones y
en el que representantes del Eje-
cutivo foral se han desplazado a
China para conseguir atar el
acuerdo. Los primeros pasos se
dieron en septiembre de 2010 con
la firma de un acuerdo entre el Go-
bierno, la multinacional Foton y la
sociedad española Inceisa. Y una
de las últimas reuniones tuvo lu-
gar,segúnexpusoChing,elpasado
26deoctubreyaellaasistiólacon-
sejera de Economía y vicepresi-
denta Lourdes Goicoechea. Sin
embargo, ayer, ni la consejera ni la
presidenta del Gobierno estuvie-
ron presentes en Tafalla. Asistió
JorgeSanMiguel,directorgeneral
de Innovación del Ejecutivo foral.

LaalcaldesadeTafalla,Cristina
Sota, así como varios concejales,
también acudieron al acto. Sota
calificó la noticia de la instalación
de Fotón como “muy positiva”. “Va
a suponer un impulso para toda la
zona. Estamos muy contentos de
que por fin este proyecto vaya
viendo la luz”, dijo. “Hay que ir pa-
so a paso. Siempre hemos dicho
que éste es un proyecto a medio o
largoplazo.Demomento,sehada-
do un primer paso con la homolo-
gación a la normativa europea.
Parte del recorrido ya se ha he-
cho”, concluyó Cristina Sota.
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La Cumbre Social de Navarra llama a la "unidad" en la huelga
contra "unos recortes que afectan a todos"

Convoca una manifestación el día 14 a las 18 horas en el marco de la jornada de paro que

partirá de la antigua estación de autobuses.

La Cumbre Social de Navarra, que aglutina a 38 entidades que representan a 246 organizaciones, ha

llamado a la "unidad sindical y de los movimientos sociales" en la huelga general del próximo 14 de

noviembre, al entender que "la unidad de acción es imprescindible para dar una respuesta contundente a los

injustos y drásticos recortes que nos están afectando a todos".

   Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa, en representación de la Cumbre, Josu Denia, miembro

del Movimiento 15M Pamplona, quien ha subrayado que la ciudadanía "no entiende que ante cuestiones tan

básicas que requieren una respuesta unitaria y masiva, no exista unidad de acción", en referencia a la

decisión de los sindicatos nacionalistas de no sumarse a la huelga.

   No obstante, Isabel Arboniés, de la Plataforma para la Defensa de las Personas con Dependencia, ha

destacado que "hasta el mismo día 14 siempre hay tiempo" de que ELA y LAB, así como otros sindicatos,

opten por apoyar la jornada de paro. "Este es un camino abierto y siempre hay tiempo, y no sólo para los

sindicatos, sino también para aquellas voluntades ciudadanas que quieran sumarse", ha agregado.

   Arboniés ha remarcado que el próximo 14 de noviembre "viviremos una huelga general global que unirá

en sus propósitos de protesta y de emplazamiento al cambio de rumbo a varios países" y ha subrayado que

esta huelga "representa un avance histórico en la movilización colectiva de distintos países para dar una

respuesta unitaria a la altura de la situación que padecemos".

   "La huelga general del día 14 es mucho más que una huelga de sindicatos por la destrucción de empleo",

ha sostenido la representante de la Cumbre Social de Navarra, quien ha apostado por "parar la actividad

laboral y de consumo" en la jornada de paro.

   En opinión de Arboniés, "no hay excusas para el silencio, la ausencia o la resignación" el día de la huelga y

ha advertido de que estas actitudes "juegan en nuestra contra y serán utilizadas por los burócratas de

Bruselas, Madrid y Navarra como avales para seguir hundiéndonos".

   Por todo esto, ha llamado a la ciudadanía a apoyar la huelga convocada el 14 de noviembre para rechazar

"de forma masiva y contundente las reformas, recortes y el desguace del Estado para pagar una deuda que

no hemos generado y que va directamente a quienes nos han estafado".

   Con esta jornada de paro, ha subrayado Arboniés, también quieren "pedir un cambio profundo en el

sistema, en el orden de las prioridades políticas, en el reparto justo de los recursos y en las relaciones

laborales y de convivencia social, para reflotar el Estado Social y de Derecho, defender los valores

democráticos y dar una salida humana y social a esta situación".

http://www.facebook.com/pages/CCOO-de-Navarra/227005904050853?sk=app_190322544333196
https://twitter.com/#!/ccoonavarra
http://www.youtube.com/user/ccoonavarra
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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   "Los acontecimientos nos emplazan a tomar una postura activa el día 14. Tenemos que ir a por nuestro

rescate, a por el futuro de nuestros hijos y nietos porque lo que nos están arrebatando son conquistas de

otras muchas huelgas y movilizaciones", ha opinado.

MANIFESTACIÓN DEL DÍA DE LA HUELGA    

Por otro lado, Isabel Arboniés ha presentado la manifestación convocada por la Cumbre Social de Navarra

que se desarrollará el día de la huelga. Será a las 18 horas y partirá desde la antigua estación de autobuses

para terminar en el Paseo de Sarasate.

   Al final del recorrido, ha detallado, habrá una intervención de los secretarios de UGT y CCOO de Navarra y

se cerrará el acto con una lectura, en castellano y euskera, de un manifiesto de la Cumbre Social de

Navarra.

Fuente: Europa Press
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CCOO y UGT acuerdan los servicios mínimos en el transporte
para la huelga general del 14-N

Son los mismos que los pactados para la pasada huelga del 29 de marzo, aclarando dudas que las empresas tuvieron para su ejecución

CCOO valora positivamente el acuerdo que considera equilibrado y que garantiza el derecho a la huelga

CCOO y UGT han pactado los servicios mínimos en el transporte para la huelga general del

próximo 14 de noviembre en Navarra. Son los mismos servicios mínimos del 29 de marzo,

aunque el acuerdo aclara dudas que tenían las empresas sobre su ejecución.

Transporte urbano

Se acuerda que solamente realizarán servicio el 40% de los autobuses (sin ningún refuerzo) de un día

habitual. Esto va a suponer que el tiempo de espera en las paradas se triplique, al igual que en la huelga del

29 de marzo.

Transporte regular interurbano

Se garantiza un único trayecto de ida y vuelta por línea con un máximo del 28% del total de las

concesiones.

Transporte escolar

Exclusivamente habrá servicios mínimos a los centros públicos de enseñanza obligatoria (segundo ciclo de

educación infantil, primaria y secundaria).

Transporte educativo discapacitados

Se garantiza el transporte de discapacitados físicos y psíquicos a los centros educativos y ocupacionales.

El acuerdo establece que no habrá servicios mínimos ni en el transporte laboral y ocupacional, ni en la

enseñanza privada o concertada, ni en la enseñanza pública no obligatoria (primer ciclo de educación

infantil, bachiller y formación profesional, ni universitario).

CCOO valora positivamente el acuerdo que califica de equilibrado y que garantiza el derecho a la huelga de

los trabajadores del sector. En opinión del sindicato es un acuerdo que debería servir de ejemplo para el

resto de departamentos del Gobierno de Navarra (educación, sanidad…) en los que el Gobierno muestra

nula voluntad de negociar servicios mínimos.

http://www.facebook.com/pages/CCOO-de-Navarra/227005904050853?sk=app_190322544333196
https://twitter.com/#!/ccoonavarra
http://www.youtube.com/user/ccoonavarra
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Viana se prepara para la Huelga General

Delegados y delegadas de CCOO de Navarra han participado esta tarde en una asamblea

preparatoria de la Huelga General del 14N en la sede del sindicato en Viana.

La asamblea informativa para los delegados de CCOO de Navarra en Viana, que ha servido para calentar

motores de cara a la jornada de Huelga General, ha contado con la participación de Jesús Ceras, secretario

de la Federación de Agroalimentaria, y Javier García, responsable del sindicato en la zona de Viana. Ambos

han hecho hincapié en la importancia de parar ese día y salir a la calle para reivindicar otra forma de hacer

política, "porque existen alternativas a los recortes".

http://www.facebook.com/pages/CCOO-de-Navarra/227005904050853?sk=app_190322544333196
https://twitter.com/#!/ccoonavarra
http://www.youtube.com/user/ccoonavarra
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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