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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
CCOO HA LANZADO UNA CAMPAÑA CON DIEZ PROPUESTAS PARA REIVINDICAR EL DERECHO A UN EMPLEO DIGNO PARA LOS
JÓVENES.
DESARROLLO:SEGÚN EL SINDICATO, LOS JÓVENES REPRESENTAN EL 23% DE LOS PARADOS EN NAVARRA Y EN EL ÚLTIMO AÑO SE HAN PERDIDO
5.800 TRABAJOS OCUPADOS POR PERSONAS DE ENTRE 16 Y 34 AÑOS. DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE
CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95a0bbb5263280cd8b520ecd6ce81ab4/3/20111017OC05.WMA/1318921979&u=8235

17/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
LA RAZÓN ESGRIMIDA POR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA OPE EN 102 PLAZAS DE AHORRAR 4 MILLONES DE EUROS AL
PRIVATIZAR EL SERVICIO DE COCINA DE LOS HOSPITALES NO CONVENCE A LOS AFECTADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PABLO BUENO, OPOSITOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=71d6c46e6ef2916425d924b4fde46154/3/20111017SE05.WMA/1318921979&u=8235

17/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
´LA RESIGNACIÓN NO ES UNA OPCIÓN, LUCHA. PROTAGONIZA TU PROPIA HISTORIA´ ES EL LEMA DE LA CAMPAÑA IMPULSADA
POR LA SECRETARÍA DE JUVENTUD DE CCOO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RUBÉN BELZUNEGUI Y RAÚL VILLAR (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=056e695118204f6cb84f4c1f3355ddad/3/20111017RB08.WMA/1318921979&u=8235
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TELEVISIÓN

17/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
CCOO HA LANZADO UNA CAMPAÑA PARA REIVINDICAR EL DERECHO A UN EMPLEO DIGNO POR PARTE DE LOS JÓVENES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR Y RUBÉN BELZUNEGUI (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=688b5254982f61e49b621d96105745cf/3/20111017LA11.WMV/1318921075&u=8235

17/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 14 seg
LOS SINDICATOS DE SALUD HAN ANUNCIADO QUE PARA ESTE SÁBADO LLEVARÁN A CABO MOVILIZACIONES ANTE LA
IMPOSICIÓN POR DECRETO  LEY DE UNAS MEDIDAS DE RECORTE SIN MEDIACIÓN NINGUNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf5c1a6b328cceaafa86187eaf6c8b0c/3/20111017CA04.WMV/1318921075&u=8235

17/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 136 seg
EN EL ÚLTIMO AÑO, 5.800 JÓVENES DE ENTRE 16 Y 34 AÑOS HAN PERDIDO SU PUESTO DE TRABAJO. ADEMÁS, LOS SUELDOS
QUE PERCIBE ESTE COLECTIVO SON INFERIORES A LOS DEL RESTO DE TRABAJADORES. 
DESARROLLO:CCOO HA PUESTO EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA REIVINDICAR EL DERECHO A UN EMPLEO DIGNO CON EL LEMA 'LA
RESIGNACIÓN NO ES UNA OPCIÓN. LUCHA'. DECLARACIONES DE RUBÉN BELZUNEGUI, RESP. DE JUVENTUD DE CCOO DE NAVARRA, Y RAÚL
VILLAR, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01df7d00d94704a67dc787fe7aedfe52/3/20111017PF07.WMV/1318921075&u=8235

17/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
EN LA SAKANA EL PARO SUPERA EL 22%. LA MALA PREVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS POLÍTICOS SON PARA LOS ALSASUARRAS
LOS MOTIVOS DE ESTA SITUACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VECINOS DE ALSASUA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee22369480be13caf3320c5e1f8a26b6/3/20111017TA04.WMV/1318921075&u=8235
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La conferencia de San Sebastián
hace suyas las tesis de Batasuna
La declaración pide el final de ETA,
pero reclama diálogo y una consulta

Laoposición
coincideen
queelGobierno
foralnodebe
cobrardietas
El PSN comparte que
no haya dietas si
aumentan los sueldos

NAVARRA 17

La conferencia concluyó con un
acuerdo que se acopla a los plantea-
miento de Batasuna. El texto, que no
habla de terrorismo y de terroristas,
pide a ETA que deje su “actividad ar-
mada”, pero le atribuye el papel de
negociar con los Gobiernos español y
francés.

NACIONAL2-5 NAVARRA17 EDITORIAL11
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Así marcó Igor Gabilondo el segundo gol, practicamente a placer tras encontrarse con el balón después de un rechace en el área.JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

3-1 El Athletic, ‘agradecido’ a Osasuna
En un cuarto de hora anotó los tres goles y acabó con el equipo de Mendilibar, sin respuesta
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El éxito de los ‘Alvia’ y la crisis económica lanzan
el uso del tren mientras bajan los pasajeros de Noáin

El tren arrebata 25.000 viajeros
al avión en Navarra en un año

Laoposición
delos12.000
aspirantes,
endiciembre

NAVARRA 24

La plantilla de
BSH respalda
la propuesta
de 88 bajas

Doce
candidaturas
concurren en
Navarra el 20-N

● De los 710 trabajadores,
votaron 580; 340 a favor del
ERE y 207 en contra

NAVARRA 24

NAVARRA 21

El tren gana terreno progresiva-
mente al avión en Navarra. La
nueva terminal aeroportuaria,
inaugurada hace casi un año no
ha venido acompañada de nueva
oferta de servicios.

El aeropuerto no ofrece
otros enlaces que los de
Madrid y Barcelona, lo que
resulta poco atractivo

NAVARRA16

El texto acordado habla de “actividad
armada” y no critica a los terroristas

UPN,PPylas
víctimascritican
lasconclusiones
delencuentro
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● De momento, el exdirector
adjunto Javier García de
Paredes ha aceptado no cobrar
la mayor parte de los 7 millones
a los que tenía derecho

Efe. La Coruña

El presidente de NCG Banco, José
María Castellano, afirmó ayer
que espera que, por el bien de la
entidad,desusempleadosyclien-
tes, “cunda el ejemplo” de Javier
García de Paredes, el exdirectivo
que ha renunciado a la mayor
parte de su indemnización.

Castellano confía, por tanto,
en que el resto de exdirectivos

que han recibido indemnizacio-
nes millonarias, que superan los
30 millones de euros, “también
renuncien a una gran parte de las
cantidades recibidas”.

NCG Banco celebró ayer su
consejo en La Coruña y anunció
que negocia acuerdos para la re-
nuncia de exdirectivos de las ca-
jas gallegas a las indemnizacio-
nes millonarias que han recibido
al abandonar la entidad.

El consejo de administración
de NCG Banco fue informado de
la renuncia voluntaria del exdi-
rector general adjunto Javier
García de Paredes a la mayor par-
te de su indemnización, así como
de que se mantienen abiertas

Novacaixagalicia negocia que
sus exdirectivos renuncien
a las indemnizaciones

conversaciones para lograr
acuerdos similares con el resto
de exdirectivos de Novacaixagali-
cia. García de Paredes cobrará
5,3 millones después de renun-
ciar a 4,7 millones.

Castellano elogió “el compro-
misoyelsentidoéticodeGarcíade
Paredes, aceptando no hacer ofi-
cialnipúblicasurenunciadurante
varios días para mantener la dis-
creción de las conversaciones”.

El que ya ha anunciado que no
renunciará a sus emolumentos
es el actual presidente de la Fun-
dación Novacaixagalicia, José
Luis Méndez, que recibió una in-
demnización de 16,5 millones.
Ayer comunicó a la entidad que
su proceso de jubilación se ajustó
a la normativa legal.

Entre los exdirectivos que han
abandonado la entidad con ma-
yores indemnizaciones se en-
cuentran el ex director general,
José Luis Pego, que percibió 10,8
millones, y Gregorio Gorriarán
(7,5 millones).

Europa Press. Madrid

NH Hoteles dará entrada al
grupo industrial chino HNA
en su accionariado con una
participación del 20% me-
diante una ampliación de ca-
pital por importe de 329,85
millones de euros, un 23,5%
inferior a los 431,6 millones
previstos inicialmente, infor-
mó ayer el grupo hotelero.

Esta modificación del pre-
cio,de101millones,seproduce
después de que ambas compa-
ñíashayandecididorevisarlos
términos de su alianza estraté-
gica “en línea con el actual en-
torno económico mundial”.

NH Hoteles
recibirá 100
millones menos
de su socio chino

Efe. La Haya

La multinacional holandesa
de electrónica e iluminación
Philips anunció ayer la supre-
sión de 4.500 empleos y una
pérdida de 1.131 millones de
euros durante los nueve pri-
meros meses de 2011, frente al
beneficio de 987 millones del
año precedente.

Philips cuenta con 117.000
trabajadores en todo el mun-
do. De los 4.500 empleos,
1.400 se suprimirán en Holan-
da. Philips cerró en 2005 su
última planta en España y ac-
tualmente tiene 800 trabaja-
dores en su área comercial.

Philips eliminará
4.500 empleos
tras perder 1.131
millones de euros

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, adelantó ayer que a lo largo de
esta semana presentará una nue-
va normativa para perseguir pe-
nalmente a los banqueros sin es-
crúpulos. En un guiño a las miles
de personas que se manifestaron
el sábado por todo el continente
inspirados por el movimiento del
15-M, el líder comunitario recor-
dó que en los últimos años se han
producido comportamientos
“completamente irresponsa-
bles” en el sector financiero. Aun-
que no aplaudió las protestas, Ba-
rroso admitió que entiende la
“frustración” de muchos jóvenes.

La Comisión trabaja desde ha-
ce semanas en la nueva legisla-
ción. El jefe del Ejecutivo comuni-
tario desveló por primera vez que
estudiaban el endurecimiento de
las penas por actos abusivos en
los mercados en una entrevista a
través de Youtube. Barroso con-
firmó los planes al responder a un
español que le preguntó por las
indemnizaciones desmesuradas
en las cajas. Aunque insistió en
que la UE “no tiene nada en con-
tra” del sector financiero, remar-
có que deben respetarse “unos
mínimos estándares éticos”.

La propuesta de la Comisión
verá la luz a través de una refor-
ma de la directiva que castiga los
desmanes de los especuladores.
Conocida por las siglas en inglés
MAD y elaborada en 2003, esta
normativa será revisada para
que todos los miembros de la UE
incluyan los delitos penales por
el uso de información privilegia-
da y la manipulación de los mer-
cados. Siete países –Austria, Es-
lovaquia, República Checa, Esto-
nia, Finlandia, Eslovenia y
Bulgaria– no tienen contempla-
das penas de cárcel para alguna
de las dos figuras.

España, al igual que las princi-
paleseconomíaseuropeas,cuenta
ensulegislaciónconpenasdehas-
ta 4 años de cárcel por enriqueci-
miento por uso de información
privilegiada o alteración de los
precios de los mercados mediante
noticias falsas o engaño.

La tasa financiera
El Ejecutivo comunitario preten-
de que los socios unifiquen otros
aspectos de sus normativas co-
mo los activos manipulados o el
tipo de mercados afectados por
los delitos. La Comisión, en prin-
cipio, no establecerá una conde-
na mínima y dejará esta decisión
en manos de los Estados.

Barroso vinculó su nueva pro-
puesta con la tasa a las transac-
ciones financieras que presentó
recientemente. A su juicio, todos
los sectores “tienen que contri-
buir” para reforzar el bienestar
común. El jefe del Ejecutivo co-
munitario también se pronunció
sobre las marchas del sábado en
toda Europa –Bruselas registró
una de las más multitudinarias–
al mostrar su comprensión ante
la “frustración” de los manifes-
tantes. Incluso, llamó a que la UE
no desoiga las quejas de la calle y
ofrezca “una respuesta concreta”.

Barroso pide a los
líderes europeos que den
respuestas concretas a
las quejas de la calle

Bruselas unificará la
legislación europea sobre
delitos financieros para
perseguir mejor a los
directivos irresponsables

La UE propone que los abusos en los
mercados se castiguen con la cárcel
En España ya existen penas de prisión por uso de información privilegiada

Acampada de ‘indignados’ frente a la sede del Banco Central Europeo (BCE), en Fráncfort. AFP

Deutsche Bank tiene 3.575 millones
en préstamos a casinos de Las Vegas

Europa Press. Fráncfort

La deuda de los países sobera-
nos no es el único problema que
pesa sobre la banca alemana.

La cifra equivale al
dinero invertido por el
banco alemán en bonos
de España, Portugal,
Grecia e Irlanda

Ayer se conoció que el Deutsche
Bank tiene concedidos 3.575 mi-
llones de euros en préstamos a
casinos de Las Vegas, lo que
prácticamente equivale a los
3.700 millones que tiene inverti-
dos en deuda de España, Portu-
gal, Grecia e Irlanda.

La ciudad norteamericana es
una de las más afectadas por la
crisis económica, motivo por el
que el mayor banco alemán su-
fre altas tasas de morosidad y se

ha visto obligado a ejecutar hipo-
tecas y quedarse varios edificios
y firmas de juego en propiedad.

El presidente del Deutsche
Bank, Josef Ackermann, lidera
las negociaciones de la banca ger-
mana con las autoridades griegas
sobre el pago de las deudas grie-
gas. Según Bild zeitung, los ban-
cosalemanesestaríandispuestos
a aceptar una quita o condona-
ción del 50% de la deuda, en lugar
del 21% fijado este verano.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La oposición coincide en que la
presidenta y los consejeros del
Gobierno foral no deberían co-
brar dietas. Es decir, que sus sala-
rios fueran únicamente los que
recogen cada año los presupues-
tos de la Comunidad.

El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero, se
limitó a defender que la vía que se
adopte sobre las retribuciones de
los altos cargos cuente con “un
amplio consenso”, ya que las so-
luciones pueden ser varias. Para
que esos ingresos sean claros,
propuso que al final de cada ejer-
cicio se haga público lo que cada
uno de los cargos ha percibido.

El PSN, por su parte, no recha-
za el cobro de dietas, siempre que
la suma de éstas no supere el 10%

del sueldo y que el salario se
mantenga como está ahora. Pero
si el sueldo se incrementa, secun-
daría la postura de la oposición,
como ayer manifestó el portavoz
del PSN, Juan José Lizarbe.

El vicepresidente del Gobier-
no Álvaro Miranda defendía la
pasada semana que se abriera un
debate en torno a este tema. Así
ha sido. El Parlamento tiene so-
bre la mesa varias iniciativas. En-
tre ellas, una proposición de ley
de Izquierda-Ezkerra que pide
que se aplique el principio de “un
político, un sueldo”. El portavoz
de I-E, José Miguel Nuin, se mos-
tró abierto a que los grupos pre-
senten otras iniciativas, siempre
que sean “claras” y que el tema
esté resuelto cuanto antes para
que pueda ser incluido en los pre-
supuestos de Navarra para 2012.

El PP ha propuesto vía parla-
mentaria al Gobierno la supre-
sión de la Junta de Entidades
Fundadoras de Caja Navarra, en
la que los políticos que la inte-
gran (7 de UPN y 2 del PSN) co-
bran dietas de 1.700 euros por
asistencia, 2.600 euros en el caso
de la presidenta del Ejecutivo.

Ley de incompatibilidades
El portavoz de NaBai Patxi Zaba-
leta mantiene que la ley de in-
compatibilidades que afecta a los
altos cargos “es muy clara” en el

NaBai, Bildu, PP e I-E
piden que los ingresos
del Ejecutivo se limiten
al salario público

PSN comparte que no
haya dietas si aumentan
los sueldos, y UPN quiere
“consenso” en este tema

La oposición coincide en que el
Gobierno no debe cobrar dietas

tema de las retribuciones e inclu-
ye la prohibición de que puedan
cobrar dietas de empresas priva-
das. Recordó que el ex presidente
Miguel Sanz insistió durante
años en que Caja Navarra no era
pública. NaBai preguntará al Go-
bierno en el pleno del Parlamen-
to si está dispuesto a “devolver”
todas las cantidades que ha co-
brado por este concepto.

Los portavoces de la oposición
consideran que quitar las dietas
dará a las retribuciones del Go-
bierno una transparencia que
hasta ahora no han tenido. “Si

consideran que el salario no es el
apropiado, ese será otro debate”,
agregó Ana Beltrán, del PP, que
rechazó “esas retribuciones opa-
cas y simplemente para los
miembros del Gobierno, que no
conocen los ciudadanos y que
vienen de empresas públicas que
están con pérdidas”. Los altos
cargos pueden pertenecer a va-
rios consejos de administración
de empresas públicas, pero no
pueden cobrar de más de dos de
ellos.

Para Bakartxo Ruiz, de Bildu,
las dietas son “sobresueldos”.

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en una reunión. E.BUXENS

PROPUESTAS

I-E pide un político, un sueldo.
Izquierda-Ezkerra ha propuesto
que las retribuciones del Gobier-
no sean sólo los salarios que fi-
jan los Presupuestos de Navarra
cada año. Si en función de su
cargo deben acudir a sesiones
por las que se cobren dietas, és-
tas cantidades serían ingresa-
das o retenidas por la Hacienda.

Máximo sueldo, el presidente.
I-E pide que el personal directivo
de los organismos públicos tam-
poco cobre dietas y que sus re-
tribuciones no superen la que se
establece para el presidente o
presidenta del Gobierno.

PP exige la supresión de la
Junta de Fundadores. El PP ha
presentado una iniciativa para
que el Parlamento reclame al
Gobierno que elimine este órga-
no de Caja Navarra. Además, ha
pedido información sobre las
dietas de todo tipo que reciben el
Ejecutivo y otros altos cargos.

NaBai reclama la devolución
de las dietas. El Gobierno con-
testará el jueves en el pleno del
Parlamento a NaBai, que pre-
gunta si los miembros del Eje-
cutivo van a devolver las dietas
que han cobrado.

Bildu pide información de las
dietas de CAN. El Ejecutivo fo-
ral también deberá responder
en el pleno del Parlamento so-
bre el tema de las dietas de Caja
Navarra. Bildu pregunta cuánto
han cobrado de la entidad.
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I.S.
Pamplona

La plantilla de BSH Electrodo-
mésticos de Esquíroz aprobó
ayer en referéndum la firma del
ERE presentado por la dirección
y por el que se extinguirán 88
puestos de trabajo. Aunque en
un inicio la multinacional alema-
na había presentado un ERE con
178 despidos, posteriormente,
tras la mediación del Gobierno
foral, se llegó a un preacuerdo
con los sindicatos UGT, CC OO,
ATISS y CIO para dejar en 88 las
extinciones de contratos a cam-
bio de moderación salarial hasta
2015 y mayor flexibilidad. La em-
presa, por su parte, se compro-
mete a mantener el empleo has-
ta esa fecha.

Ayer, la mayoría de la plantilla
decidió respaldar el acuerdo a pe-
sar de que los sindicatos Solidari y
LAB se habían manifestado en
contra.De710trabajadorescensa-
dos, votaron 580 (81%). De ellos,
340 lo hicieron a favor del acuerdo
y 207, en contra. Hubo, además, 29
votos en blanco y 4 nulos.

Bajas y prejubilaciones
De los 88 contratos a extinguir, 28
lovanasermedianteprejubilacio-
nes. De los 60 restantes, hay ya 17
empleados que han decidido aco-
gerse a bajas voluntarias. 14 de
ellos optan por bajas incentivadas
y percibirán una indemnización
de 40 días por año de trabajo con
un máximo de dos anualidades y
un mínimo de 35.000 €. Otros tres
trabajadores han decidido el tras-

De los 710 trabajadores
censados, votaron 580;
340 lo hicieron a favor
del ERE y 207 en contra

De las 88 bajas, 28 se
cubrirán con
prejubilaciones y otras
17 serán voluntarias

La plantilla de
BSH acepta la
última oferta de
ERE con 88 bajas

CLAVES DEL ACUERDO

1. ERE de extinción: 88 bajas

2. ERE de suspensión: Para toda
la plantilla, 60 días laborables
hasta finales de 2012. Y 24 días
por año para 2013, 2014 y 2015.

3. Bajas forzosas: 40 días/año
trabajado. Límite 2 anualidades y
un mínimo de 20.000 €

4. Bajas incentivadas: 40 dí-
as/año trabajado. Límite 2 anuali-
dades y un mínimo de 35.000 €

5. Prejubilaciones: Nacidos en
1951, 65.000 €; nacidos en 1952,
90.000 €; nacidos en 1953:
108.000€ y un año de convenio
especial. Nacidos en 1954 y 1955
65.000 € cuando cumplan los 60
años.

6. Incremento salarial: 2011 no
hay incremento; 2012, 2013, 2014
y 2015, incremento de 0,25% con-
solidado en salario y complemen-
tos y 0,25% más si el año anterior
se alcanzan las 550.000 unidades.

Trabajadores de BSH Electrodomésticos de Esquíroz en la puerta de la fábrica. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

lado a otras fábricas del grupo.
Quedarán 43 contratos más

por extinguir. Las bajas forzosas
se pagarán con una indemniza-
ción de 40 días por año trabajado
con un máximo de dos anualida-
des y un mínimo de 20.000 €.

Desde el 1 de enero de 2012 y
hasta el 31 de diciembre del mis-
mo año se mantendrá abierto el
plazo para acogerse a bajas in-
centivadas, excedencias volunta-
rias y reducciones de jornada.

CC OO valoró positivamente el
resultado del referéndum por-
que permite “la garantía de futu-
ro de la empresa”.

Tracasa mejorará la
gestión urbanística de 102
municipios de Almería
El Gobierno de Navarra fir-
mará el próximo noviembre
un acuerdo de colaboración
administrativa con la Diputa-
ción de Almería que permitirá
mejorar la gestión urbanísti-
ca de los 102 municipios de la
provincia. El acuerdo se con-
cretó en Pamplona con direc-
tivos de la empresa pública y
navarra Tracasa y contempla
una gestión catastral y otra so-
bre el desarrollo de aplicacio-
nes informáticas, así como la
gestión urbanística a los 102
municipios de la provincia an-
daluza. Con los trabajos de
Tracasa la Diputación de Al-
mería podrá incorporar
22.000 inmuebles antes de fi-
nalizar este año 2011. DN

Fundación La Caixa
recibirá hoy el galardón
Bastón Blanco ONCE 2011
Fundación La Caixa recibirá
hoy el Bastón Blanco 2011, dis-
tinción instituida en 1982 y
con carácter estatal por parte
de la ONCE, por iniciativas re-
lacionadas con incorporar en
sus programas a las personas
con discapacidad. El Delega-
do General de la Caixa para
Aragón, Navarra y la Rioja,
Raúl Marqueta, recibirá el
Bastón Blanco 2011 de manos
de la Delegada Territorial de
la ONCE, Purificación Ortiz,
en un acto presidido por la
Consejera de Política Social,
Igualdad, Juventud y Deporte,
Elena Torres. DN

● Dos investigadoras de la
UN, Maribel Calvo y Rita
Yolanda Cavero,
comprueban la “eficacia”
del romero o la lavanda

DN
Pamplona

Dos investigadoras de la Uni-
versidad de Navarra, Maribel
Calvo y Rita Yolanda Cavero,
estudian el potencial que fren-
te al Alzheimer pueden tener
nuevos tratamientos com-
puestos a partir de plantas me-
dicinales tradicionales como la
melisa, el romero o la lavanda.
Trasinvestigar50plantasutili-
zadas en la medicina navarra
más antigua, las investigado-
ras afirman que “son plantas
seguras y con un tiempo de uso
más que amplio”. “Las tres se
utilizaban tradicionalmente
para problemas en el sistema
nervioso, lo que podría estar
conectadoconsueficaciacomo
tratamiento para el Alzhei-
mer”, expusieron.

El trabajo, que se desarrolla
desde hace 10 años en las facul-
tades de Farmacia y Ciencias,
será uno de los protagonistas
del VI Congreso Nacional de la
SociedadEspañoladeFitotera-
pia, que tendrá lugar en la Uni-
versidaddeNavarradel21al23
de octubre.

Estudian tratar
el Alzheimer
con plantas
medicinales

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

A la espera de que la fecha sea
refrendada en el Boletín Oficial

A la espera de que se
confirme que saldrán las
65 plazas previstas, se
baraja la fecha del 11
para el examen

La oposición con
12.000 admitidos se
celebrará en diciembre

de Navarra, todo apunta a que el
próximo domingo 11 de diciem-
bre tendrá lugar en las aulas de
la Universidad Pública la prueba
teórica de la oposición de nivel E
de la que se suprimieron 102 pla-
zas, para adjudicar las que final-
mente salgan convocadas. Si el
resto de departamentos mantu-
viera los puestos previstos en el
BON de marzo, el examen daría
acceso a un total de 65, para más
de 12.000 admitidos. Gregorio

Eguílaz, director general de
Función Pública, señalaba que
el Gobierno ultima los prepara-
tivos para que el examen se cele-
bre antes de fin de año, pero que
no será hasta mediados de la se-
mana que viene cuando se con-
firme la fecha definitiva. “La
prueba teórica será en diciem-
bre porque hay que cumplir
unos plazos y queremos que el
proceso se cierre antes de final
de año, pero todavía hay que ce-
rrar flecos, como el número de
plazas que salen definitivamen-
te a concurso y si la fecha final-
mente elegida es esa”, aseguró,
cauto.

La pelota para conocer el nú-
mero de plazas exactas de fun-
cionario de nivel E que saldrá a
concurso está actualmente en
los distintos departamentos del
ejecutivo, que estudian la nece-
sidad de esos puestos en sus
áreas respectivas y deben plan-
tear una propuesta al ejecutivo.
De las 65 plazas restantes, es el
de Asuntos Sociales, con 51, el
que más cantidad de nuevos fun-
cionarios adquiriría y fuentes
del ejecutivo han expresado que
lo que pase con estos puestos de-
terminará en buena medida si se
mantienen las 65 plazas o no.

La supresión de las 102 plazas
previstas en el departamento de
Salud, anunciada el pasado 6 de
octubre, obedece principalmen-
te a razones de índole económi-
ca, pues se explica por el proceso
de unificación de cocinas del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra y la externalización del servi-
cio. Estas dos medidas, según el
ejecutivo, permitirían a la Admi-
nistración un ahorro de cerca de
4 millones de euros.

Opositores antes de una prueba, en una imagen de archivo. DN
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Rubén Belzunegui y Raúl Villar, de CC OO, presentaron la campaña. DN

I.C. Pamplona

“Los datos son esclarecedores de
la situación que atraviesan los jó-
venes”, aseguró Raúl Villar, secre-
tario de Organización de CC OO.

Entre ellos, destacó que 5.800 em-
pleosocupadosporjóvenesde16a
34 años se han destruido en Nava-
rraenelúltimoaño.Deestaforma,
el sindicato ha lanzado a nivel na-
cionallacampaña“Laresignación
no es una opción. Lucha”, con la
que quiere reivindicar el derecho
a un trabajo digno para jóvenes.

Además, Villar destacó que la
tasa de temporalidad de los jóve-
nesmenoresde30añoshacrecido
8 puntos en el último año, y ha pa-

CC OO presenta una
campaña para reivindicar
el derecho a un trabajo
digno para la juventud

Se destruyen en el
último año 5.800
empleos de jóvenes

sado del 41,8% de 2010 al 49,5% de
la actualidad. “La crisis y el paro
está castigando más a los jóvenes
que a cualquier otro colectivo. De
los 42.618 desempleados registra-
dos, 9.632 son menores de 30
años.Un23%delosparadossonjó-
venes. Según la EPA, la tasa de pa-
ro de los jóvenes de 18 a 30 años es
del 21,5%, casi el doble del total. Si
tenemos en cuenta sólo a los me-
nores de 25 años, la tasa es todavía
mayor, el 29%”, indicó.

El secretario de Organización
señaló, por otro lado, que aquellos
jóvenes que acceden al mercado
laboral lo hacen en condiciones
precarias. “El 49,5% de los asala-
riados jóvenes menores de 30
años tiene un contrato temporal,
frente al 26% de la media”, dijo. Por
la durísima situación que atravie-
san los jóvenes, según Rubén Bel-
zunegui, responsable de Juventud
de CC OO, se busca movilizarles
“para que sean protagonistas del
impulso de los cambios que nece-
sita el país”. “En Navarra, somos
104.000 de entre 16 y 30 años, un
16% de la población. La campaña
va dirigida a todos ellos”, dijo.

Elsindicatohaelaboradounde-
cálogo de propuestas para reivin-
dicar un empleo digno con contra-
tos formales, salarios decentes,
contratación estable, formación y
atención para jóvenes en paro...
“Estas propuestas figuran en una
postal que queremos se envíe de
formamasivaalMinisteriodeTra-
bajo. Además difundiremos mate-
rial informativo en centros de tra-
bajo, de enseñanza, además utili-
zaremos las nuevas tecnologías.
Toda la información se puede en-
contrarennuestrawebwww.jove-
nesccoo.es”, indicó Belzunegui.

I.C. Pamplona

Los contactos que fomentó la
consultora navarra Naxan con el
gobierno de Angola van dando,
poco a poco, sus frutos. Desde
ayer y hasta el próximo jueves,
una expedición integrada por
quince pymes (13 navarras y dos
madrileñas) ha viajado en busca
de un proyecto empresarial al
país africano, en concreto a la
provincia Cuando Cubango, si-
tuada en el extremo suroriental,
la única que queda por recons-
truir tras la guerra civil. “Su re-
construcciónformapartedeuno
de los ejes prioritarios del go-
bierno angoleño”, señalan desde
Naxan.

Las empresas navarras que
viajanaAngolapertenecenasec-
tores como la ingeniería para el
desarrollo agroindustrial, sa-
neamiento de aguas, transporte
y logística y ordenación del terri-
torio, soluciones para vivienda
social, construcción y energía.

Así entre las firmas que partici-
parán en este viaje se encuen-
tran Embutidos Pamplonica, ISI
(Industrias San Isidro), Unceta
Ecosolutions, American Baukit,
Ingeniería Eunate, Ecovaldi,
Consebro, Carpintería Sanzol,
otra firma de actividad catastral
y centros como el CENER.

El viaje surge tras la visita, el
pasado mes de enero, que el di-
rector del gabinete de relaciones
internacionales de la ANIP, An-
tonio Prata, realizó a Navarra. La
Agencia Nacional de Inversión
Privada de Angola es la entidad
estatal responsable de las inver-
siones privadas nacionales o ex-
tranjeras en el país. Prata quedó
impresionado por la capacidad y
medios de las firmas navarras,
explican desde Naxan.

Por ello, esta agencia angole-
ña ha otorgado a la consultora
navarra la gestión de la recons-
truccióndelaprovinciadeCuan-
do Cubango, de 140.000 habitan-
tes. El presidente de la consulto-
ra, Eduardo Sanzol, destacó que
el hecho de que esta acción em-
presarial esté coordinada por la
ANIP supone que las posibilida-
des de éxito sean elevadas. Los
empresarios navarros se pagan
el viaje, que cuesta alrededor de
los 4.500 euros.

La provincia de Cuando
Cubango, la única que
queda por reconstruir
en el país, es el destino
de esta expedición

Trece pymes navarras
viajan a Angola en
busca de un proyecto
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‘La resignación no es una opción. Lucha el presente’ es la campaña de CCOO 
para denunciar la precariedad laboral juvenil 

La Secretaría de Juventud de CCOO ha elaborado un decálogo de propuestas para reivindicar el
derecho de los jóvenes a un empleo digno. 

La Secretaría de Juventud de CCOO ha lanzado una campaña de movilización dirigida a la juventud bajo el lema
‘La resignación no es una opción. Lucha el presente’, presentada hoy en rueda de prensa por el secretario de 
organización de CCOO de Navarra, Raúl Villar, y el responsable de juventud del sindicato, Rubén Belzunegui.
Éste ha afirmado que “los jóvenes son el colectivo más afectado por la crisis, ya que el 80% de los puestos
destruidos en España entre 2007 y 2010 eran ocupados por jóvenes. Ha llegado el momento de decir no a la
gestión de esta crisis económica y el sindicalismo no se va a quedar inmóvil ante esta situación y esta campaña
es una prueba de ello”. La campaña se dirige en Navarra a más de 104.000 jóvenes de entre 16 y 30 años (un
16% de la población).  

 
Rubén Belzunegui ha desgranado el decálogo de propuestas que ha elaborado CCOO para exigir el derecho de los jóvenes a un empleo
digno:  
 
1. Contratos formales, con todas las cotizaciones a la Seguridad Social, frente a becas fraudulentas, empleo en "negro" y falsos
autónomos, que explotan a trabajadores y trabajadoras jóvenes, sin que exista relación laboral y, por tanto, careciendo de derechos.  
 
2. Salarios decentes, nunca por debajo del salario mínimo interprofesional, y adecuados a las categorías profesionales que se recogen en
los convenios colectivos de referencia, suprimiendo salarios más bajos por razón de edad o nuevo ingreso en la empresa.  
 
3. Contratación estable frente al encadenamiento de contratos temporales de forma injustificada. Toda la contratación temporal debe
regirse por el principio de causalidad.  
 
4. Formación y atención para jóvenes en paro que no acabaron sus estudios y desean retornar al sistema educativo. Promover incentivos
económicos para jóvenes en situación de desempleo que se acojan a orientación profesional y formación ocupacional para mejora de su
cualificación. Promover planes públicos de empleo para jóvenes, sobre todo de escasa cualificación, centrados en la combinación de
formación teórica y práctica en las empresas (sistemas duales de formación-empleo).  
 
5. Reconocimiento del nivel de cualificación académica y la experiencia profesional adquiridas para que se adecue a las condiciones
laborales.  
 
6. Orientación, formación y búsqueda de empleo para jóvenes en paro a través de los Servicios Públicos de Empleo, que deben
fortalecerse y mejorar sus recursos frente a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).  
 
7. Derecho a la negociación colectiva como fórmula de defensa de condiciones dignas de trabajo y participación de representantes jóvenes
en la misma.  
 
8. Formación necesaria en prevención de riesgos laborales, que reduzca la elevada tasa de siniestralidad laboral juvenil.  
 
9. Distribución de jornadas y horarios laborales que permitan conciliar la vida laboral y familiar.  
 
10. Retirada de la Reforma Laboral impuesta por el Gobierno en 2010 y que resulta absolutamente lesiva para los derechos laborales de
las personas más jóvenes (abaratamiento y facilidad en el despido, la prolongación de los contratos en prácticas, la no limitación al
encadenamiento de contratos temporales, el mayor poder de actuación a las ETT etc.) También resulta imprescindible la retirada de la
Reforma Laboral impuesta en 2011, que no hace sino fomentar la temporalidad y la precariedad de la juventud.  
 
Estas propuestas se recogen en numerosos materiales informativos (carteles, folletos, postales que se enviarán al ministro de Trabajo, etc)
y se difundirán en centros de trabajo, centros de enseñanza, asambleas de trabajadores, movilizaciones y a través de las nuevas
tecnologías.  
 
Por su parte, Raúl Villar, secretario de Organización de CCOO de Navarra, ha destacado tres conclusiones que se pueden extraer de los 
estudios que ha realizado el sindicato sobre la realidad de la juventud Navarra. En primer lugar, la crisis y el paro están castigando más a
los jóvenes que a cualquier otro colectivo –de los 42.618 desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo, 9.632 son menores
de 30 años, es decir un 23% de los parados son jóvenes–. En segundo lugar, quienes trabajan lo hacen en condiciones precarias –el 
49,5% de los asalariados jóvenes menores de 30 años tiene un contrato temporal, frente al 26% de la media y los menores de 25 años en
Navarra cobran un 34% menos que la media mensual de la población total–. Y en tercer lugar, frente este panorama la acción del Gobierno 
respecto al mercado laboral solo ha servido para generar más paro y más precariedad entre los jóvenes –en el último año se han perdido 
en Navarra 5.800 empleos ocupados por personas de entre 16 y 34 años–.  
 
Ante esta realidad, CCOO de Navarra quiere denunciar la situación de paro y precariedad que está sufriendo este colectivo, movilizar a los
jóvenes, difundir las propuestas de CCOO en materia de empleo juvenil y acercar aún más el sindicato a la juventud, porque es una buena
herramienta para canalizar sus reivindicaciones. En Navarra hay más de 1.900 afiliados a CCOO menores de 30 años y hay 130 delegados
elegidos en las empresas también menores de 30 años. 
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