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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
Trabajadores y dirección de Ibercake no han llegado a un acuerdo tras el ERE que amenaza de cierre a la planta de Santacara. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Ceras (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79c2fd691ef6bee52cfc7ccf58009c2d/3/20130722SE03.WMA/1374570003&u=8235

22/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
Tasubinsa ha firmado el sexto convenio colectivo que estará vigente desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a2f25fcb1ec9f3c0f064f70cc7fb1ff/3/20130722RB03.WMA/1374570003&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79c2fd691ef6bee52cfc7ccf58009c2d/3/20130722SE03.WMA/1374570003&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79c2fd691ef6bee52cfc7ccf58009c2d/3/20130722SE03.WMA/1374570003&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79c2fd691ef6bee52cfc7ccf58009c2d/3/20130722SE03.WMA/1374570003&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79c2fd691ef6bee52cfc7ccf58009c2d/3/20130722SE03.WMA/1374570003&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a2f25fcb1ec9f3c0f064f70cc7fb1ff/3/20130722RB03.WMA/1374570003&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a2f25fcb1ec9f3c0f064f70cc7fb1ff/3/20130722RB03.WMA/1374570003&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a2f25fcb1ec9f3c0f064f70cc7fb1ff/3/20130722RB03.WMA/1374570003&u=8235
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TELEVISIÓN

22/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
Tasubinsa ya ha firmado su sexto convenio colectivo. El convenio ha sido firmado por la dirección y por 10 de los 17 miembros del
comité de empresa, salvo los representantes de ELA, LAB y 3 de CCOO.
DESARROLLO:Apunta a una reducción de la masa salarial y a un aumento de la jornada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f22663c5ea74870578724790d029a150/3/20130722BA05.WMV/1374570037&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f22663c5ea74870578724790d029a150/3/20130722BA05.WMV/1374570037&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f22663c5ea74870578724790d029a150/3/20130722BA05.WMV/1374570037&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f22663c5ea74870578724790d029a150/3/20130722BA05.WMV/1374570037&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f22663c5ea74870578724790d029a150/3/20130722BA05.WMV/1374570037&u=8235
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EL GOBIERNO SIGUE HACIENDO AMIGOS

ANÁLISIS
Andrés AberasturiL O leo y no doy crédito. Definitiva-

mente tiro la toalla frente a un Go-
bierno que tiene la rara habilidad
–y lo que aún es peor: el empeño–

de crearse enemigos quién sabe por qué.
No se trata ya de grandes cosas, no voy a re-
ferirme a la Ley de Dependencia y al recor-
te que se está haciendo en todas la admi-
nistraciones del gasto social; no voy a
anunciarles con anticipación que en Ma-
drid al menos, cuatro o cinco centros ges-
tionados por los padres que atienden toda-
vía a muchos paralíticos cerebrales, pue-
den echar el cierre si los nuevos “ajustes”
anunciados se hacen realidad. Hablare-
mos de eso en su momento y, si es preciso,
lo gritaremos. No voy a hablar del IVA a la
cultura, una subida ruinosa y sin sentido.
Hoy la cosa va de algo que, parece, ha pasa-
do desapercibido y que no sólo suena a dis-

parate injusto sino a intereses difícilmente
confesables, a presiones que quiero pen-
sar no han existido. Pero lo cierto es que to-
do apunta a que el Gobierno tiene la deter-
minación de que el autoconsumo energéti-
co –producir tu propia energía mediante
paneles fotovoltaicos por ejemplo, y con-
sumirla en el momento–, se implante un
peaje de forma muy controlada y sin per-
der de vista “la compleja situación econó-
mica” que afecta al sector eléctrico.

Dicho de otra forma y para que todos lo
entendamos: el Gobierno piensa –por aho-
ra sólo lo piensa– incluir para quien por ra-
zones económicas y/o ecológicas se lance a
la aventura del autoconsumo energético un
peaje, denominado “de respaldo”, que, de
entrada,subelatarifadequienesloutilizan.
¿Y cuanto la puede subir? Ah, eso lo decidi-
rá el propio Gobierno –y de ahí los “malos

pensamientos”– de acuerdo con las eléctri-
cas, pero según cálculos de la Unión Espa-
ñola Fotovoltaica (Unef), el peaje de respal-
do que se pagará por generar energía en un
domicilio será un 27% más alto que si se op-
ta por el consumo convencional y se abona
el peaje por el uso tradicional de la red. La
asociación, que agrupa a unas 300 empre-
sas y representa a un 85% del sector, critica
que se impida el ahorro de los consumido-
resyseparalicelaentradadenuevacompe-
tencia en el mercado eléctrico.

Si el decreto sale como hasta ahora pa-
rece que puede salir, se resume en una sola

recomendación: desmonte sus placas so-
lares o abandone la idea de ponerlas, por-
que le va a salir un 30% más caro que si con-
trata directamente a las pobrecitas eléctri-
cas, esas que tienen en sus consejos de
administración a ilustres nombres de ex-
políticos y que no paran de subir el precio
de su producto, esas que se quejan amar-
gamente porque su actividad en España
en 2011 fue un 37% menor que en el ejerci-
cio anterior y “sólo” ganaron 3.063 millo-
nes. Las previsiones de los analistas para
2013 sitúan los márgenes de las eléctricas
nacionales en el entorno del 6,23% y el de
las europeas en el 3,49%, es decir casi la mi-
tad según el consenso de mercado que re-
coge FactSet. Pues nada; tienen miedo y al-
go habrá que hacer para protegerlas.

opinion@diariodenavarra.es

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las políticas del Gobierno condi-
cionan el consumo doméstico
más allá de la evolución del paro
o la merma de los ingresos. Con la
crisis, las familias españolas gas-
tan en lo estrictamente necesa-
rio, y economizan en lo prescindi-
ble. Pero sus hábitos de consumo
se ven cada vez más condiciona-
dos por decisiones como la subi-
da de la tarifa eléctrica, el copago
sanitario, el alza de las tasas edu-
cativas o un incremento de los
precios del transporte público
muy superior al de los salarios.

El desembolso medio por fami-
lia han mermado 1.000 euros en
apenas doce meses, hasta limitar-
se el pasado año a una media
anualde28.152euros,un3,4%me-
nos que en el ejercicio anterior. Lo
confirma la Encuesta de Presu-
puestos Familiares elaborada por
el Instituto Nacional de Estadísti-

Los hogares que sufren
el azote del paro gastan
12.800 euros menos que
los que tienen empleo

Los jubilados son los
únicos que aumentan su
consumo debido a los
gastos que muchos
asumen de hijos y nietos

Los hogares recortaron sus gastos
en mil euros de media el pasado año
Las familias ahorraron en ropa, gasolina, teléfono, viajes, bares y ocio

ca, que acaba de ser actualizada
con datos del censo de 2011.

En 2012, los hogares españo-
les cuyo principal soporte econó-
mico es un jubilado fueron los
únicos donde aumentó el gasto
respecto al ejercicio anterior.
Aunque sus desembolsos en con-
sumo fueron más bajos que el
promedio general, 25.817 euros
anuales, esta cifra supone un in-
cremento del 0,8%. El aumento
acumulado del gasto en este tipo
de familias ha sido entre 2006 y
2011 del 17,41%.

El relativo mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensio-
nes y el agravamiento del paro,
con su secuela de reagrupación
familiar, han producido este efec-
to, que se viene repitiendo en los
últimos años. El abuelo mantiene
a hijos y nietos que no pueden in-
dependizarse o han vuelto a cobi-
jarse en el entorno doméstico.

A pesar del IVA
En las familias donde el sustenta-
dor principal es un ocupado, el
gasto anual sigue siendo mayor,
al situarse el pasado año en
32.005 euros, pero esta cifra re-
presenta una caída interanual
del 4%. Cuando el soporte econó-
mico del hogar es un parado, el
presupuesto anual de gastos,
además de limitarse a una media
de 19.152 euros, ha sufrido una
contracción del 2,8%, ligeramen-
te superada por el 3% que se redu-
jeron el pasado año los desem-
bolsos medios en consumo de los

domicilios de otras personas
inactivas (estudiantes, amas de
casa), cuantificados en 19.334 eu-
ros.

¿Dónde se localiza la contrac-
ción del gasto de los hogares? El
pasado año, el presupuesto do-
méstico medio economizó 183
euros en comidas y bebidas fue-
ra del hogar, lo que incluye las sa-
lidas a bares y restaurantes,
idéntica cantidad (el dato se re-

fiere a valores medios) en la com-
pra de vehículos, 124 euros en ar-
tículos de vestir, 47 euros en ser-
vicios recreativos y culturales,
46 euros en la factura del teléfo-
no, 40 euros en vacaciones todo
incluido, 36 euros en calzado, 31
euros en tabaco, 26 euros en artí-
culos de cuidado personal y 8 eu-
ros en alimentos. Y eso a pesar
de la repercusión de la subida del
IVA que, antes o después, ha en-

carecido muchos precios de bie-
nes y servicios.

Las familias han optado por
comprar menos ropa o prendas
más baratas, se han volcado en
las rebajas, han dejado que el co-
che envejezca otro año y se han
disciplinado para hablar menos
por teléfono. También han deja-
do el automóvil aparcado a la
puerta de casa y hasta han susti-
tuido alimentos más caros por
otros económicos. Pero les ha si-
do imposible sustraerse a la subi-
da del transporte público y de la
tarifa eléctrica. Y así ha ocurrido
que el gasto familiar en servicios
de transporte ha aumentado en
26 euros, el de enseñanza en 23
euros y el desembolso en electri-
cidad, gas y otros combustibles
se ha incrementado en 43 euros.

Si se echa la vista atrás, con
respecto al año anterior al inicio
de la crisis, el retroceso del gasto
medio en la compra de un vehí-
culo se ha hundido el 61,9% en
2012 respecto a 2006, y en ese
mismo periodo el alza del de-
sembolso doméstico en el pago
las facturas de la luz, el gas y
otros combustibles muestra un
incremento del 50%.

Pese al pinchazo de la burbuja
inmobiliaria, el gasto en alquile-
res reales se ha incrementado el
46,9% en esos siete años. El pago
de la vivienda en propiedad se
considera una inversión y no
aparece reflejado con exactitud
en las encuestas sobre gasto do-
méstico.
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● Pastor pide la colaboración
de las comunidades con la
finalidad de alojar a
personas en riesgo de
exclusión social

J.A.B.
Colpisa. Madrid

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, pidió ayer la colabora-
ción de las comunidades autó-
nomas -en la reunión de la
conferencia sectorial de Vi-
vienda– para localizar cuán-
tas viviendas de protección
oficial (VPO) vacías haya en la
actualidad en España.

El motivo es facilitar el ac-
ceso a la vivienda a las perso-
nas que aún no disponen de
ella, “especialmente a las que
están en riesgo de exclusión
social”, apostilló la ministra. Y
dado que el Gobierno tiene
claras competencias sobre la
VPO, pretende hacer uso de
ellas para reducir al mínimo
la cifra de, al menos, 10.000 ca-
sas desocupadas de este tipo
que existen en el país, según la
Defensora del Pueblo, Sole-
dad Becerril.

La idea que tienen en Fo-
mento es tener elaborado a fi-
nal de año un censo de contra-
tos de arrendamiento, tanto de
VPO como de viviendas libres.

Fomento hará
un censo de
viviendas de
VPO vacías

● La holandesa KPN podría
recibir una participación de
Telefónica Deutchsland
valorada en 4.545 millones
a cambio de su filial

Efe. Madrid

Telefónica confirmó ayer que
está llevando a cabo negocia-
ciones en Alemania ante las
noticias sobre el inminente
cierre de la compra de E-Plus
de la operadora KPN.

El diario Financial Times
publica en su página web que
Telefónica negocia con KPN la
compra de su filial alemana y
que la operación podría ce-
rrarse hoy, por un importe de
unos 4.545 millones de euros.
Las acciones de Telefónica su-
bieron ayer un 1,32%, mien-
tras que los títulos de KPN en
Holanda cerraron con un alza
del 12,85% hasta 1,80 euros.

Si prospera el acuerdo, que
culminaría una década de
conversaciones entre ambas
compañías, la empresa local
resultante tendría un valor de
unos 16.000 millones de eu-
ros. El diario apunta a la posi-
bilidad de que Telefónica com-
pre E-Plus de KPN al tiempo
que la holandesa recibiría una
pequeña participación en Te-
lefónica Deutschland.

Telefónica
negocia la
compra de la
alemana E-Plus

Europa Press. Madrid

La Fundación de Cajas de Aho-
rros (Funcas) cree que uno de los
pasos que habría que dar para in-
crementar el empleo sería cam-
biar los actuales contratos tem-
porales por un solo contrato úni-
co indefinido con una
indemnización por año trabajado

de diez días que iría aumentando
“suavemente” hasta alcanzar los
23 días. De esta forma, la Funcas
coincide con la Comisión Euro-
pea, que sugirió a España estu-
diar la posibilidad de implantar el
contrato único indefinido.

Así lo señala el vocal de la fun-
dación Guillermo de la Dehesa
Romero en un artículo de la re-
vista Cuadernos de Información
Económica, donde advierte que
aumentar el empleo no será fácil,
aunque las últimas reformas la-
borales conseguirán hacerlo más
rápido que en otras recesiones.

De hecho, cree que, a corto pla-
zo, se podría estabilizar el creci-

La fundación de las cajas
plantea una indemnización
de 10 días por año
trabajado que suba de
forma gradual a 23 días

Funcas defiende el
contrato único indefinido

miento neto de la tasa de paro
con un umbral de crecimiento
del PIB del 0,30% y, a largo plazo,
podría bastar un umbral del
1,35% de crecimiento para crear
empleo neto.

Aún así y para incrementar el
empleo, apuesta por el contrato
único y por reducir los dos años
de duración de la prestación por
desempleo y, al mismo tiempo,
aumentar la tasa de reemplazo
del salario o porcentaje del últi-
mo salario en la prestación, en lu-
gar de mantener los dos años y
reducir del 60% al 50% la tasa de
reemplazo, como se ha hecho
hasta ahora.

lentendidos y fomentar la forma-
ción dual a través de agencias pri-
vadas con tarifas razonables, que
es la forma más rápida de reducir
el número de los tres millones de
parados de larga duración.

En cualquier caso y tras repa-
sar el contexto nacional e interna-
cional,DelaDehesaaseguraquea
finales de 2013 la recesión podría
empezar a tocar fondo, lo que per-
mitiríaalPIBcerrarenpositivoen
2014.En2018,elcrecimientosería
del1,6%,porloquelaeconomíase-
ría capaz de crear empleo.

En 2019, según el vocal de Fun-
cas, España podría registrar un
superávit fiscal primario –des-
contando el coste anual de refi-
nanciar la deuda–, mientras que
en 2020 el paro registrado podría
caer un 40% tras haberse creado
2,2 millones de empleos netos
desde 2014. Así, en 2025 se recu-
peraría la tasa de desempleo de-
sestacionalizada actual de la eu-
rozona (12,2%).

De la misma forma, resalta la
importanciadelanzarpolíticasac-
tivas de empleo, publicar las cifras
deempleoyafiliacióndeformade-
sestacionalizada para evitar ma-

Guillermo de la Dehesa. ARCHIVO

Efe. Madrid

El Gobierno de Ecuador ofrece
5.500 puestos de trabajo a profe-
sores universitarios y de prima-
ria y secundaria españoles, anun-
ció ayer en Madrid la Subsecreta-
ria ecuatoriana de Desarrollo
Profesional y Educativo, Miriam
Aguirre. De esos puestos, 500 es-
tán destinados a profesores uni-
versitarios para que formen a fu-
turos docentes en Ecuador.

Con esta oferta, el Gobierno
ecuatoriano busca formar a in-
vestigadores y profesores para
cubrir el déficit de docentes que
sufre el país, donde solamente en
su capital, Quito, hacen falta 1.200
profesores de primaria y secun-
daria, señaló la alta funcionaria.

Explicó que los contratos pue-
den ser temporales, desde una se-

mana a tres años, o indefinidos,
en función de la voluntad del soli-
citante y las necesidades del país.

Los salarios van desde los
3.800 euros mensuales para pro-
fesores principales, a los 2.100
euros para profesores agregados
y 1.690 euros para profesores au-
xiliares. Además del sueldo, los
que finalmente sean contratados
recibirán ayudas para la vivien-
da, la alimentación y el transpor-
te y los visados que reciban estos
docentes se adecuarán al contra-
to laboral que acuerden con la
Universidad Nacional de Educa-
ción (UNAE) de Ecuador.

Entre estos complementos se
encuentran una ayuda de 300 a
530 euros para vivienda, de 150 a
225 euros para alimentación y de
18 a 35 euros para el transporte.
Los alquileres de una vivienda
rondan los 200 o 300 euros.

El Plan Internacional de Capta-
ción y Selección de Educadores se
llevará a cabo a través de la recién
creada UNAE, con sede en la ciu-
daddeAzogues(Sur).Sepretende
que para 2025 esta universidad
cuente con seis sedes en todo el

Con sueldos entre 1.690
y 3.800 euros, son para
escuelas de primaria
y secundaria y
para universidades

Ecuador ofrece
5.500 puestos
de trabajo para
profesores

país dedicadas a formar educado-
res tanto universitarios como de
educación primaria y secundaria.

El plazo de inscripción se abri-
rá el 1 de agosto en la página web
del Ministerio de Educación de
Ecuador www.educación.gob. ec
a través de la cual las personas in-
teresadas tendrán que rellenar
un formulario web que luego de-
berán enviar a la dirección de co-
rreo electrónico unae@educa-
cion.gob.ec

Aguirre insistió en que el pri-
mer país al que se le ofrece este
plan es España por las “afinidades
tantoenelidiomacomohistóricas
entre los dos países”, así como por
el alto nivel de los docentes espa-
ñoles. La oferta de puestos de tra-
bajo presentada ayer se suma a la
que ya hiciera el gobierno ecuato-
rianoelpasadoabrilparareclutar
médicos españoles para cubrir
8.000 plazas que necesitaba el pa-
ís latinoamericano.
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Imagen de archivo de trabajadores de Tasubinsa. JESÚS CASO

DN
Pamplona

Tasubinsa ha firmado reciente-
mente su sexto convenio colectivo
que afecta a 729 personas y que
tendrá vigencia hasta el año 2015,
según informó la empresa en un
comunicado. El acuerdo recoge
una ampliación de jornada y una
reducción de sueldo proporcional
que puede llegar hasta el 4% se-
gún los casos.

El convenio se firmó el pasado
1 de julio de 2013 entre represen-
tantes de la entidad y 10 miem-
bros del comité de empresa, com-
puesto por 17 personas: seis de
CCOO, cinco de UGT, dos de ELA,
dos de LAB y 2 Independientes. El
acuerdo no lo firmaron los repre-
sentantes de ELA, LAB ni tres

Afecta a 729 personas y
recoge una ampliación
de jornada y una
reducción de sueldo que
llega hasta el 4%

miembrosdeCCOO.Previamente
a su firma, el convenio fue respal-
dado en votación por el 68% de la
plantilla.

El convenio, con efecto retroac-
tivo a 1 de enero de 2013, afecta a
las 729 personas adscritas a Tasu-
binsa en su modalidad de Centro
Especial de Empleo, de las cuales
562 tienen algún tipo de discapa-
cidad (435, intelectual; 127, de otro
tipo) y 167 trabajan como mano de
obra indirecta o personal de es-
tructura. No tiene efecto alguno
sobre las 597 personas que acu-
den a Tasubinsa como usuarias
de Centro Ocupacional.

“Plantilla y dirección han he-
cho un importante esfuerzo con-
junto para sentar las bases que
aseguren la sostenibilidad de la
entidad”, señalaron desde la em-
presa. El convenio recoge una
ampliación de la jornada anual y
lareduccióndelossalarios,“siem-
pre de manera racional y propor-
cional”, según palabras de su di-
rector gerente, José Pérez Plano.
Las categorías de operarios ten-
drán una jornada anual de 1.630

horas como norma general, cuan-
do hasta ahora los pertenecientes
a este grupo tenían 1.530, 1.570 y
1.600 horas dependiendo de los
grupos. En cuanto a los operarios
más cualificados, junto con los
profesionales, deberán trabajar
1.700 horas antes eran 1.669. El
personal que trabaja en la lavan-
deríaindustrial,dadoslosrequisi-
tos de trabajo, tendrán una jorna-
da anual de 1.785 horas, la misma
que tenían hasta ahora.

La reducción salarial oscila, se-
gún categorías y grupos, y puede
llegar hasta un 4%. Si en 2015 se
obtienen resultados positivos, se
actualizarán los salarios un 0’5% a
excepción de la categoría de ope-
rarios con el Salario Mínimo In-
terprofesional que se actualiza
automáticamente según la varia-
ción de éste. Si durante el periodo
2013 – 2015 se dieran resultados
positivos, al tratarse de una enti-
dadsinánimodelucro,sereinver-
tirán en la propia empresa y en
compensar parte de la pérdida de
poder adquisitivo mediante una
paga no consolidable.

Tasubinsa firma su convenio
con vigencia hasta 2015

CLAVES

1. Vigencia. 2013-2015
2. Trabajadores afectados. 729
3. Ampliación de jornada. Las ca-
tegorías de operarios, que antes
tenían 1.530 horas, 1.570 y 1.600
horas, tendrán una jornada de
1.600 horas. Los operarios más
cualificados pasan de 1.669 horas
a 1.700 horas. Y el personal de la-
vandería mantiene la jornada en
1.785 horas.
3. Respaldo. 68% de la plantilla.

Firmaron en contra ELA, LAB y de
CCOO,
4.Cláusula.Elconvenio incluye
unacláusuladegarantíadeempleo,
porlaquelaempresa“secompro-
meteanodespedirpor incapacidad
oineptitudenlossupuestosdede-
terioroodescensodelacapacidad
productivaqueimpidanaltrabaja-
dorlarealizacióndelasfunciones
ordinariasdesuspuestos”,según
comunicólaempresa.

P.M.
Pamplona

La dirección de VW-Navarra dejó
una oferta el viernes pasado en la
mesa en la que propone reducir
la jornada individual cinco días
en los próximos tres años (2013 ,
2014 y 2015) con una subida del
50% del IPC. De este modo, la em-
presa pretende que la plantilla
“compre” con parte del incre-
mento salarial que piden los sin-
dicatos (exigían como mínimo el
IPC) parte del exceso de jornada
que tienen los trabajadores estos
tres años por falta de programa
suficiente de coches en la facto-
ría. Así, la jornada individual ba-
jaría de 211 días a 206 estos tres
años.

A partir de 2016, la dirección
ofrece recuperar el IPC íntegro
de esos tres años en las tablas sa-
lariales, y aplicar la subida a par-
tir de ahí. Para los dos últimos
años de convenio también ofre-
ció incrementos del IPC (se supo-
ne que pasado). Asimismo, a par-
tir de 2016 la jornada individual
pasaría a ser de 214 días siempre
que la previsión de producción
de coches superase las 305.000
unidades anuales. La empresa
sigue pretendiendo ampliar la
bolsa de flexibilidad hasta 15 días
al alza o a la baja.

VW-Navarra tiene previstos
programas de producción anua-
les en torno a 275.000 coches pa-
ra los próximos años, cifra insufi-

Ofrece bajar a 206 días
estos 3 años y recuperar
el IPC en 2016, subiendo
a 214 días si superan los
305.000 coches

ciente para ocupar los 211 días de
jornada de trabajo que tiene su
plantilla de producción.

La dirección ya ofreció el 15 de
mayo congelar salario tres años y
bajar la jornada a 201 días labora-
bles, para subirla luego a 214 a
partir de 2016 cuando se prevé fa-
bricar la próxima generación del
modelo Polo (A07). Los sindica-
tos aceptaron entonces negociar
una reducción de jornada pero
con compromisos de contrata-
ción para repartir el trabajo
cuando se recuperase produc-
ción y mejora de condiciones pa-
ra los trabajadores de la línea de
producción, en especial, los de
mayor edad.

Los programas que presentó
en marzo presentaban un déficit
de en torno a 20 días este año, y

otros 25 en los siguientes, impo-
sibles de compensar con la bolsa
de flexibilidad, que además tiene
un tope (no se puede deber más
de 30 a la empresa).

No obstante, este año, el pro-
grama inicial se ha modificado al
alza en tres ocasiones: 355 co-
ches más en febrero; 2.285 en
marzo y otros 6.770 a final de ju-
nio, que dejan en 273.820 la pro-
ducción asignada a la planta na-
varra este año.

Ayer y hoy, empresa y comité
esperan mantener varias reunio-
nes cruciales para lograr cerrar
un acuerdo con la asistencia de
sendos responsables de personal
y del comité del consorcio ale-
mán, llegados de Wolfsburg para
interceder en el convenio de la
planta.

VW propone comprar 5 días
de jornada con la mitad del IPC

Cadena de montaje del Polo en Landaben. DN

● El número total de
autónomos a finales de
junio era de 45.165 y desde
UPTA-UGT resaltan las
nuevas altas

DN Pamplona

En los primeros seis meses del
año se han producido 381 altas
más de autónomos en Navarra
que en el mismo periodo de
2012, según los datos aporta-
dosporlaUnióndeProfesiona-
les yTrabajadoresAutónomos
de Navarra (UPTA-UGT Nava-
rra).Afinalesdejunio,elnúme-
ro total de autónomos era de
45.165, mientras que el primer
día de enero de este año era de
45.040. El número total ha cre-
cido en 125, por lo que se trata
de la primera vez que en un se-
mestre completo crece el nú-
merodeautónomos desdeque
comenzó el periodo de crisis
económica.

Dehecho,UPTAachacaesta
“evolución positiva” a la llega-
da de nuevos autónomos y no
tanto a la reducción de bajas,
“que siguen siendo todavía su-
periores a las producidas en el
mismo periodo del año 2012”,
según explica Ainhoa Unzu,
responsable de la organiza-
ción. Así, en los primeros seis
meses del año se han dado de
alta 4.424 personas en el Re-
gistro Especial de Trabajado-
res Autónomos de la Seguri-
dad Social (RETA), mientras
que durante el primer semes-
tre del año anterior fueron
4.043. Sin embargo, el número
de bajas también han sido ma-
yores: 4.299 frente a las 4.178
de un año antes.

Navarra suma
381 autónomos
más en el
primer semestre

SALUD Cursos de
formación gratis en el
Colegio de Enfermería
Los talleres, seminarios y cur-
sos de formación continuada
del Colegio de Enfermería se-
rán gratuitos desde septiem-
bre para sus colegiados. La
medida tiene como objetivo
evitar que los motivos econó-
micos supongan un obstáculo
para la formación de los enfer-
meros. La gratuidad en la ma-
trícula no se va a aplicar a los
cursos de Experto Universita-
rio ni a los de informática,
idiomas o similares. El año pa-
sado se impartieron 23 talle-
res y 8 seminarios de forma-
ción continuada a los que asis-
tieron 980 enfermeros. DN

3P Biopharmaceuticals
participa en el proyecto
de una vacuna de gripe
La empresa 3P Biopharma-
ceuticals, especializada en la
producción de fármacos bioló-
gicos, va a participar en el pro-
yecto de investigación FLUT-
CORE,juntoconvariasempre-
sas y centros de investigación
europeos. El proyecto tiene
por objeto desarrollar una va-
cuna universal para el virus de
la gripe que no requiera modi-
ficaciones anuales. DN

Consenso para tratar
pacientes con
Parkinson avanzado
La neuróloga de la CUN Rosa-
rio Luquin forma parte de un
grupo de expertos que traba-
jan para definir la enferme-
dad de Parkinson Avanzada.
El proyecto, diseñado en la So-
ciedad Española de Neurolo-
gía, persigue cambiar la men-
talidad del neurólogo para
“rescatar” y tratar a pacientes
con Parkinson avanzando en
los que sólo se aplican medi-
das paliativas. DN
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