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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/05/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 438 seg
ENTREVISTA CON PEDRO OTERMIN, DELEGADO SINDICAL DE CCOO EN HUNSTMAN-INQUINASA.
DESARROLLO:OTERMIN EXPLICA EL ALCANCE DEL ERE QUE HA PLANTEADO LA EMPRESA Y QUE AFECTA A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y VA A
AFECTAR A 71 PERSONAS. POR OTRA PARTE, CREE QUE FINALMENTE LA EMPRESA MEJORARÁ LAS CONDICIONES PARA ACEPTAR LOS DESPIDOS
DE LOS TRABAJADORES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e4ff0404a5f1fe004e6a31024fbb777/3/20130521QA00.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 443 seg
1/2. TERTULIA PARLAMENTARIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), MAITE ESPORRÍN (PSN), TXENTXO JIMÉNEZ
(ARALAR-NAFARROA BAI) Y ELOY VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:TRABAJOS DE LA MESA POR EL EMPLEO Y AVALANCHA DE CIERRES Y DE ERES DE EMPRESAS EN NAVARRA. PARALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA POR LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL EL DÍA 30 POR PARTE DE ELA Y LAB. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6458650be6efa5345597ae463eab0f8/3/20130521QB00.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
LA EMPRESA HUNTSMAN PRESENTARÁ UN ERE QUE AFECTARÁ AL 60% DE LA PLANTILLA, 70 EMPLEADOS, POR EL CIERRE DE
UNA DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. LA EMPRESA HA DICHO QUE LAS RAZONES NO SON ECONÓMICAS.
DESARROLLO:LA EMPRESA HA NEGADO QUE EL ERE TENGA RELACIÓN CON LA LLEGADA DEL TAV A PAMPLONA. DECLARACIONES DE PEDRO
OTERMÍN, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA POR CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=901774d9ce4d4b678a61929e67ef732a/3/20130521SE01.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
GAMESA HA DECIDIDO CERRAR LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PALAS DE AEROGENERADORES QUE TIENE EN TUDELA Y QUE
DA TRABAJO A 71 PERSONAS. POLÍTICOS Y SINDICALISTAS HAN ACUSADO EL GOLPE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOAQUÍN TORRENS, CONCEJAL DE COMUNICACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA; MANUEL CAMPILLO,
CONCEJAL DEL PSN Y PEDRO CARVAJAL, RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf50857dc8a7cb01c4c50a47d5586cdc/3/20130521SE02.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
VARIAS DECENAS DE AFILIADOS A ELA Y LAB HAN RODEADO LA SEDE DE LA CEN EN PAMPLONA PARA PROTESTAR CONTRA LA
REFORMA LABORAL Y SU APLICACIÓN EN NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA, RESPONSABLE DE ELA EN NAVARRA Y DE IGOR ARROYO, SECRETARIO GENERAL DE LAB
EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be09a6d21e0d2035298c2a4b026453ba/3/20130521SE03.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
LOS PENSIONISTAS SON EL SUSTENTO PRINCIPAL DE CASI UNA CUARTA PARTE DE AQUELLOS HOGARES DONDE CONVIVEN
JUBILADOS Y PERSONAS EN ACTIVO. 
DESARROLLO:SEGÚN UN ESTUDIO DE CCOO, DENTRO DE 10 AÑOS HABRÁ 35 PENSIONISTAS POR CADA CIEN NAVARROS EN EDAD ACTIVA.
DECLARACIONES DE MANUEL VÁZQUEZ, RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bafe8603194b9e20d0456b9f6007fbab/3/20130521SE04.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
COMITÉ DE EMPRESA Y DIRECCIÓN DE GAMESA MANTIENEN UN ENCUENTRO TRAS EL ANUNCIO DE LA DIRECCIÓN DE
CONTINUAR CON SU POLÍTICA DE REESTRUCTURACIÓN Y EL ANUNCIO DEL CIERRE DE LA PLANTA DE TUDELA CON 71
TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LARRAYA, RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DE QUÍMICAS DE ELA EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a962562ed6898988d8c1f22a4606890c/3/20130521RB01.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 142 seg
SORPRESA HA CAUSADO EN EL COMITÉ DE EMPRESA Y TRABAJADORES DE HUNTSMAN LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN DE UN ERE DE EXTINCIÓN DE 71 PUESTOS DE TRABAJO POR EL CIERRE UN EDIFICIO DE PRODUCCIÓN.
DESARROLLO:EL COMITÉ CUESTIONA LOS ARGUMENTOS DE LA DIRECCIÓN. DECLARACIONES DE PEDRO OTERMIN, MIEMBRO DEL COMITÉ DE
EMPRESA Y DELEGADO POR CCOO. Y DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=678970e38c7238acfbc81526ce6d8023/3/20130521RB02.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 157 seg
LA UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES HA DENUNCIADO EN LOS JUZGADOS DE PAMPLONA GRAVÍSIMOS DELITOS CONTRA LOS
TRABAJADORES, LA HACIENDA Y LA SALUD PÚBLICA.
DESARROLLO:ESTOS DELITOS HABRÍAN SIDO LLEVADOS A CABO POR TRES OFICIALES DE LA UNIDAD FISCAL DE BERIÁIN. TAMBIÉN HAN
DENUNCIADO IRREGULARIDADES EN EL CUARTEL DE CORELLA. DECLARACIONES DE MANUEL MATO, JEFE DE LA UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23491995b283478c45ceb9345eb111bd/3/20130521RB03.WMA/1369207181&u=8235
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21/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 148 seg
LAS CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES EN LAS PRESTACIONES EN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PENSIONISTAS O DE
JUBILACIÓN Y LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICO DIBUJAN UN PANORAMA MUY COMPLICADO EN EL FUTURO DE ESTE COLECTIVO.
DESARROLLO:ASÍ LO RECOGE EL IV ESTUDIO SOCIAL SOBRE PERSONAS MAYORES EN NAVARRA ELABORADO POR CCOO. DECLARACIONES DE
JULIÁN GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO Y DE MARÍA ROMÁN, MIEMBRO DEL
GABINETE DE ESTUDIOS DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=791c6fc1bbd7e5a368fb30418e953a19/3/20130521RB04.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
EL PARLAMENTO FORAL HA ACOGIDO ESTA MAÑANA LA TERCERA REUNIÓN DE LA MESA POR EL EMPLEO, EN ESTA OCASIÓN
CON LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSTRUCTORES, COMERCIANTES. PROMOTORES Y TALLERES DE REPARACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FRANCISCO JAVIER LIRIA, REPRESENTANTE DE LOS CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA Y DE JUAN LAS
NAVAS, REPRESENTANTE DE LOS PROMOTORES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=417c9e1ea0574bc65a42321f7b935987/3/20130521RB05.WMA/1369207181&u=8235

21/05/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 232 seg
ENTREVISTA CON JUAN LARRAYA, COORDINADOR DE LA FEDERACIÓN DE QUÍMICAS DE ELA, SOBRE EL CIERRE DE LA PLANTA
DE GAMESA EN TUDELA.
DESARROLLO:LOS SINDICATOS, SEGÚN LARRAYA, ESPERAR A TENER NOTICIAS DE GAMESA Y A QUE DEMUESTRE QUE LA PLANTA DE TUDELA
NO ES VIABLE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=edb8aee102677d279ba3a53a8cdff6ad/3/20130521UK00.WMA/1369207181&u=8235
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TELEVISIÓN

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 132 seg
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE LA PLANTA DE GAMESA EN TUDELA SE HAN REUNIDO CON LA EMPRESA PARA QUE SE LES
COMUNICARÁ EL CIERRE DE LA PLANTA Y EL DESPIDO DE SUS 71 TRABAJADORES.
DESARROLLO:LOS SINDICATOS TIENEN UN MES PARA NEGOCIAR LOS DESPIDOS Y LAS RECOLOCACIONES. DECLARACIONES DE UN MIEMBRO
DEL COMITÉ DE EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=18fb8fc733ac88203a1b81d57cc817e7/3/20130521BA01.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO ACHACA EN BUENA MEDIDA LO OCURRIDO A LA PLANTA DE GAMESA EN TUDELA A LAS
POLÍTICAS CONFUSAS DE LOS ANTERIORES GOBIERNOS DE LA NACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA RENOVABLE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d6b65efa3362a240eb5ea81c841e674/3/20130521BA02.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
HAY EMPRESAS EN ERE, QUE CONVERTIDAS EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SUS TRABAJADORES LAS ESTÁN SACANDO
A FLOTE. ES EL CASO, POR EJEMPLO, DE LA EMPRESA MUEBLES DE VIANA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LUIS ISABELO BUSTO, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA MUEBLES DE VIANA,  DE  LOURDES GOICOECHEA,
CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO Y DE IGNACIO UGALDE, PRESIDENTE DE ANEL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9563e5ea474af0877c5bb27b1bfe5279/3/20130521BA03.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 51 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE INQUINASA CUESTIONA LOS ARGUMENTOS DE LA DIRECCIÓN PARA PRESENTAR UN ERE PARA 71
EMPLEOS DE LA PLANTILLA. NO CREEN QUE LA CAUSA SEA UNA FALTA DE RENTABILIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO, NEGANDO QUE LA LLEGADA DEL TAV A
PAMPLONA TENGA QUE VER CON EL ERE PRESENTADO POR LA EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1b081b5fdb7181a457bf3e09ee27184/3/20130521BA04.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 91 seg
EL SINDICATO DE UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES HA PRESENTADO UNA DENUNCIA CONTRA TRES MANDOS DEL CUARTEL DE
BERIÁIN A QUIENES ACUSAN DE ACOSO LABORAL Y DE PERMISIVIDAD ANTE ALGUNOS DELITOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL MATO, SECRETARIO GENERAL DE UGC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dec74a4a11c8f9a7cff0342eb62649d0/3/20130521BA10.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 75 seg
NAVARRA ES LÍDER NACIONAL EN RECOGIDA SELECTIVA DE BASURA. EL AÑO PASADO SE RECICLARON CASI 20.000
TONELADAS DE ENVASES. CADA NAVARRO DEPOSITA AL AÑO CERCA DE 20 KILOS DE ENVASES EN LOS CONTENEDORES
AMARILLOS.
DESARROLLO:EL GOBIERNO DE NAVARRA Y ECOEMBES HAN RENOVADO EL CONVENIO QUE MANTIENEN PARA LA RECOGIDA DE ENVASES Y SU
POSTERIOR RECICLAJE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78294b1fa0ad02e3397b6e3a8f9c437d/3/20130521BB00.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 422 seg
ENTREVISTA CON MANUEL VÁZQUEZ, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CCOO EN NAVARRA,
SOBRE EL ESTUDIO QUE ANALIZA EL PESO QUE TIENEN LOS PENSIONISTAS EN LA SOCIEDAD.
DESARROLLO:EL ESTUDIO QUE HA ELABORADO EL SINDICATO ANALIZA LAS PENSIONES, EL SISTEMA SANITARIO, LA SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA Y EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA ENTRE LOS PENSIONISTAS, QUE CADA VEZ SON MÁS LOS QUE CONTRIBUYEN AL
SOSTENIMIENTO FAMILIAR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81c1a2ddbd87115439aa269b2b8e2743/3/20130521BB01.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 26 seg
LA DIRECCIÓN DE GAMESA HA COMUNICADO A LOS SINDICATOS UN ERE PARA 394 TRABAJADORES, UN 6% DE LA PLANTILLA,
EN SUS TRES PLANTAS ESPAÑOLAS. 
DESARROLLO:SUPONE EL CIERRE DE LA EMPRESA DE TUDELA Y EL DESPIDO DE 71 EMPLEADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8807aea38086140dfa2a68a44ceda9b7/3/20130521TA01.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 18 seg
LA DIRECCIÓN DE HUNSTMAN HA PRESENTADO TAMBIÉN UN ERE DE EXTINCIÓN DE 72 PUESTOS DE TRABAJO COMO
CONSECUENCIA DE LA DECISIÓN DE CIERRE DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1576cad4fd51d067286cdbcf62366c48/3/20130521TA02.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
TERCERA REUNIÓN DE LA MESA POR EL EMPLEO. LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONTINÚAN ESCUCHANDO LAS
PROPUESTAS QUE LES PLANTEAN LOS DISTINTOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES.
DESARROLLO:HOY HAN PASADO REPRESENTANTES DE LOS CONSTRUCTORES, TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y PROMOTORES.
DECLARACIONES DE FCO. JAVIER LIRIA (CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA) Y JUAN LAS NAVAS (ANECOP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2a75db519453549860039b3aec7aadd/3/20130521TA06.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
PREOCUPACIÓN EN EL GOBIERNO POR LOS ÚLTIMOS ANUNCIOS DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. AFECTAN A 142
TRABAJADORES DE GAMESA Y HUNTSMAN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f31576cfff82f94037fe404601acd95f/3/20130521TA07.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
IZQUIERDA-EZKERRA SE HA REUNIDO ESTA MAÑANA CON LOS TRABAJADORES DE HUNSTMAN-INQUINASA PARA
TRASLADARLES SU SOLIDARIDAD Y SU DISPOSICIÓN A MEDIAR EN LAS NEGOCIACIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN, PORTAVOZ DE IZQUIERDA-EZKERRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cbac414273cc726c4d3eadd20a64285/3/20130521TA08.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
31 GUARDIAS CIVILES VAN A DECLARAR COMO TESTIGOS CONTRA TRES MANDOS DEL CUARTEL DE BERIÁIN. SE LES ACUSA EN
LOS JUZGADOS DE ACOSO LABORAL Y DE OBSTACULIZAR ACCIONES CONTRA VARIOS DELITOS.
DESARROLLO:LA UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES ANUNCIA QUE ESTA SITUACIÓN PUEDE ESTALLAR TAMBIÉN EN EL CUARTEL DE CORELLA.
DECLARACIONES DE MANUEL MATO, SECRETARIO GENERAL DE UGC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f26cadc2122532bdaecde320375452a/3/20130521TA14.WMV/1369232652&u=8235

21/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 79 seg
JORNADA NEGRA PARA LAS PLANTILLAS DE GAMESA E INQUINASA. AMBAS COMPAÑÍAS HAN EMPRESADO SENDOS ERE'S QUE
AFECTARÁN A 142 TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eabac89ae2f81590fbcf2c998dff2a70/3/20130521TF01.WMV/1369232652&u=8235
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TELEVISIÓN

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 132 seg
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE LA PLANTA DE GAMESA EN TUDELA SE HAN REUNIDO CON LA EMPRESA PARA QUE SE LES
COMUNICARÁ EL CIERRE DE LA PLANTA Y EL DESPIDO DE SUS 71 TRABAJADORES.
DESARROLLO:LOS SINDICATOS TIENEN UN MES PARA NEGOCIAR LOS DESPIDOS Y LAS RECOLOCACIONES. DECLARACIONES DE UN MIEMBRO
DEL COMITÉ DE EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6c42fa67389583f5836cad9a0428a63/3/20130521BA01.WMV/1369232701&u=8235

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 107 seg
EL PROGRESIVO ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN HACE PREVER QUE LA TASA DE DEPENDENCIA DE LAS PERSONAS
MAYORES DE 64 AÑOS PASARÍA DEL 27 AL 35% EN EL AÑO 2022.
DESARROLLO:ASÍ LO REVELA UN ESTUDIO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN NAVARRA ELABORADO POR CCOO. DECLARACIONES DE
JULIÁN GUTIÉRREZ (FEDERACIÓN ESTATAL DE PENSIONISTAS DE CCOO) Y DE 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=342f12df38ece9d1c01f68a2150db869/3/20130521BA06.WMV/1369232701&u=8235

21/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 422 seg
ENTREVISTA CON MANUEL VÁZQUEZ, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CCOO EN NAVARRA,
SOBRE EL ESTUDIO QUE ANALIZA EL PESO QUE TIENEN LOS PENSIONISTAS EN LA SOCIEDAD.
DESARROLLO:EL ESTUDIO QUE HA ELABORADO EL SINDICATO ANALIZA LAS PENSIONES, EL SISTEMA SANITARIO, LA SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA Y EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA ENTRE LOS PENSIONISTAS, QUE CADA VEZ SON MÁS LOS QUE CONTRIBUYEN AL
SOSTENIMIENTO FAMILIAR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=251e644ba4e4ded808405d41b3822e44/3/20130521BB01.WMV/1369232701&u=8235
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Cocina con silicona
VAPORERA PLEGABLE

CUPÓN 22 DE MAYO

Muñiz pitará
el Osasuna-
Sevilla en
su regreso
a El Sadar

DEPORTES 45DEPORTES 36

Se agotaron las
3.700 entradas
para el domingo

El fiscal no ve delito de cohecho
en las dietas de Caja Navarra

El fiscal contradice a la juez y
asegura que la caja es entidad
privada por lo que no cabe cohecho

El fiscal se pronunció ayer en el debate de las dietas de
la CAN. Pidió que se archive la causa del alcalde Maya y
se manifestó abiertamente en contra de los argumen-
tos de la juez en una detallado análisis jurídico. El fis-
cal concluye que no hubo delito de cohecho.

NAVARRA 18-19 EDITORIAL 14

Fiscalía no observa ningún
delito en el alcalde Maya y pide
que se archive su causa

Un grupo de bomberos inspecciona una de las casas destruidas por la fuerza del viento en Moore, Oklahoma. EFE

Un tornado destruye un barrio de Oklahoma
Al menos 24 personas perdieron la vida cuando el tornado devastó Moore, al sur de Oklahoma City INTERNACIONAL 6-8
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Los sindicatos del sector de trans-
porte de viajeros desconvocaron
ayer a las once la noche la huelga
indefinida que tenían anunciada
por razones laborales. Sólo seis
empresas mantienen la convoca-
toria. NAVARRA 27
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Del Burgo
dice que Aznar
autorizó los
pagos de
Bárcenas a
Ayesa y Murillo
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La decisión de
suspenderla fue
adoptada en una
asamblea a las once
de la noche

Desconvocada la
huelga del transporte
de viajeros en Navarra

La mujer y la hija
de Sanz se dan
de baja en UPN
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AIN plantea
despedir a 33
empleados
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Europa Press. Madrid

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, y su homóloga alemana,
Ursula Von der Leyen, firmaron
ayer un memorando de entendi-
miento para dar empleo en el pa-
ís germano a 5.000 jóvenes espa-
ñoles al año a través de la forma-
ción profesional dual –que
combina trabajo y formación– y
de puestos estables para perso-
nal cualificado.

Alemania tiene ahora mismo
sin ocupar 33.000 de esos pues-
tos duales. La tasa de desempleo
juvenil en Alemania es actual-
mente del 7,6%. Más de 500.000
compañías -en su mayoría
pymes- participan en este mode-
lo, en el que el Estado alemán
asume el coste de la formación
teórica. Casi la mitad de los jóve-
nes alemanes opta por la forma-
ción profesional tras la educa-
ción obligatoria, frente a las altas
tasas de universitarios de otros
países europeos como España.

Tras el encuentro, Báñez agra-
deció la “sensibilidad y compro-
miso” de Alemania con los jóve-
nes españoles y aseguró que este
memorando es “un espacio de
muchas oportunidades para mu-
chos jóvenes españoles que hoy,
por la crisis, no las tienen en
nuestro país y, sin embargo, pue-
den tenerlas temporalmente en
otro país de la UE”.

Según Empleo, de esta forma
se permitirá promover el empleo
juvenil, dada la tasa de paro del
57% que alcanza este colectivo en
España, así como la “movilidad”
profesional de los jóvenes.

Además, en un momento en el
que 43.548 trabajadores españo-

lesseencuentrandadosdealtaen
la Seguridad Social alemana, el
acuerdo persigue que los españo-
les que deseen desplazarse a tra-
bajar o formarse a Alemania “lo
hagan con todas las garantías”.

Pero el acuerdo es además de
dos direcciones, pues está basado
en el impulso del intercambio y la
cooperación en materia laboral,
con el objetivo también de servir
de cauce para que los jóvenes ale-
manes vengan a trabajar a Espa-
ña. De hecho, ya hay 37.797 traba-
jadores germanos dados de alta
en la Seguridad Social española.

Tres pilares
Las líneas básicas de colabora-
ción entre ambos países en mate-
ria laboral se resumen básica-
mente en el intercambio de infor-
mación y experiencias sobre las
iniciativas que se están llevando
a cabo en estos países y el esta-
blecimiento de cauces de colabo-
ración. En este punto, Báñez con-
cretó que la coordinación entre
los servicios de empleo de Espa-
ña y Alemania “ya están dando

El país germano tiene
una tasa de paro
juvenil del 7,6% y
33.000 puestos
duales sin cubrir

El acuerdo también
busca que los españoles
que cubran puestos
cualificados lo hagan
con plenas garantías

Alemania se compromete a dar empleo
a 5.000 jóvenes españoles con la FP dual
El sistema combina formación y prácticas remuneradas en empresas

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con su homóloga alemana, Ursula Von der Leyen, ayer en Madrid. EFE

FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA ESPAÑOLA DE EMPLEO

“Muchos jóvenes que no
tienen oportunidades en
nuestro país pueden
tenerlas temporalmente
en otro país de la UE”

Ursula Von der Leyen
MINISTRA ALEMANA DE TRABAJO

“Hace 10 años Alemania
era el enfermo de Europa,
por lo que sabemos cuáles
son las medidas que
funcionan”

frutos”. Precisamente, la Agencia
Federal de Empleo ha puesto en
marcha una experiencia piloto
con 400 jóvenes –la mayoría de
España y Portugal–, que a partir
de agosto iniciarán las clases de
FP dual. El Estado federal sufra-
gará los gastos de alojamiento,
transporte y cursos de alemán,
con un coste medio de 10.000 eu-
ros por alumno.

En tercer pilar del convenio se-
rá el mantenimiento de una “posi-
ción común” sobre las iniciativas
comunitarias que existen actual-
mente para reducir el desempleo
juvenil, así como su financiación
en el marco de las perspectivas fi-
nancieras 2014-2020.

En este contexto, se han com-
prometido además a preparar
conjuntamente y con el resto de
los países europeos asistentes a
la reunión del G-20 de ministros
del próximo mes de julio.

“Esta cooperación entre Espa-
ña y Alemania muy próximamen-
te se irá materializando en medi-
das adicionales conjuntas que
harán posible que se pueda dar a

nuestros jóvenes un futuro me-
jor”, indicaron ambas ministras.

Por su parte, la ministra ale-
mana de Trabajo mostró su “res-
peto” ante las reformas empren-
didas en España y llamó a tener
“aguante”, dado que se trata de
medidas de “gran recorrido”.

Además, señaló que “Alema-
nia hace 10 años era el enfermo
de Europa, con una alta tasa de
desempleo”, por lo que “saben
cuáles son las medidas que fun-
cionan”. Dicho eso, indicó que “en
la medida de lo posible Alemania
estará dispuesta a echar una ma-
no desde su experiencia para
ayudar en el camino de la reduc-
ción del paro”.

Hace dos meses, la ministra
germana calificó como un “golpe
de suerte” para Alemania el cre-
cimiento de la inmigración juve-
nil que se está desplazando allí
desde países del sur como Espa-
ña en busca de trabajo. Y es que la
locomotora de Europa necesita
trabajadores para mantener su
PIB y para contribuir al sistema
de pensiones.

UGT denuncia la “doble
vara de medir a los
desempleados” para
reducir el gasto público

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El aumento del número de para-
dos y que los despidos cada vez
afecten más a trabajadores fijos y
con muchos años en la empresa
ha disparado el gasto en presta-
ciones. El Gobierno recortó el
año pasado el cobro de la presta-
ción por desempleo reduciéndo-

la a partir del sexto mes del 60%
al 50% de la base reguladora. Pa-
ra este año ha decidido imple-
mentar un nuevo sistema de ges-
tión de prestaciones para contro-
lar los incumplimientos; esta es
una de las medidas que aparece
en el Plan Nacional de Reformas
y para su puesta en práctica el Mi-
nisterio de Empleo contará con el
asesoramiento de una consulto-

Madrid prioriza la búsqueda de
empleo a los que cobran prestación

ra privada. Pero esta no es la úni-
ca novedad. La Comunidad en
Madrid ha puesto en marcha una
experiencia piloto en varias ofici-
nas de empleo, que tienen ins-
trucciones de buscar empleo
“preferentemente” a demandan-
tes perceptores de prestaciones y
que tengan suscrito un Acuerdo
Personalizado para el Empleo
(APE). A estos se les citará para
ofertas de empleo u otros progra-
mas de empleo/formación. Ade-
más, se “priorizará” a los que ten-
gan entre 20 y 45 años y con un ni-
vel formativo mínimo de
Bachillerato. Se trata del colecti-
vo con mayor empleabilidad y

más fácil de colocar. UGT denun-
cia la “doble vara de medir para
los desempleados” con el fin de
“ahorrar en prestaciones” por lo
que interesa más encontrar tra-
bajo al que cobra prestación que
al que no cobra.

El sindicato recuerda que el
contrato “estrella” del Gobierno,
el de emprendedores, bonifica a
las empresas que contratan a pa-
rados que reciben prestación.

En cuanto al control de los pa-
rados, que pueden ser sanciona-
dos si no se presentan cuando son
citados, también se han fijado ob-
jetivos. En Madrid, el objetivo es
sancionar al 8% de los llamados.
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Escarabajos
macroeconómicos
Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Diversidad
biológica, el autor defiende que de su conservación depende nuestro
futuro, y en ello nos va la economía y la herencia para nuestros hijos

Rafael Miranda

M
IS gemelas de
tres añitos mi-
ran absortas la
televisión, en la
que un enorme
escarabajo ne-

gro camina pausadamente sobre
una ramita. El narrador cuenta
que este insulso animalito, habi-
tante de los bosques de Sudáfri-
ca, se encuentra en grave peligro
de extinción, fruto del impacto
humano en su reducida área de
distribución. Las gemelas lo ven
un poco asustadas, quizás se lo
imaginen como un monstruo del
averno, pero su hermana mayor
sigue la narración atenta. La si-
guiente imagen nos muestra a un
hombre de raza caucásica con
barba y desaliñado, que explica
vehementemente los vericuetos
de la apasionante biología de esta
especie y las razones que lo han
llevado al borde de la extinción.

“Ese es biólogo como tú, ¿no,
papá?” - “Sí, hija” - “¿y qué dice
que hace?” - “Bueno, estudia ese
escarabajo...” - ... - “¿para qué? - ... -
“Bueno, así consigue protegerlo,
y si lo protege, bueno, pues nos
protege, y todos protegemos el
planeta...”

Mi hija, que no es tonta, sigue
mirando la pantalla fijamente. No
quiere incomodarme. Estoy se-
guro de que la respuesta que le he
dado no le ha convencido. Y a mí
tampoco.

¿Por qué un hombre invierte
todas sus energías en salvar la de
un escarabajo feucho y desgarba-
do que vive en un recóndito lugar
de África? ¿Qué importará que
unos pocos bichos desaparezcan
del planeta? ¿Por qué existe un
día como hoy, un día de la diversi-
dad biológica, con el que aparen-
tamos preocupamos del resto de
especies que nos rodean?

Para dar respuesta a estas
cuestiones habría que planteár-
selas desde una perspectiva más
amplia, considerando no sólo al
escarabajo negro y desgarbado,
sino las implicaciones que tiene
la existencia del mismo. Habrá
que tener en cuenta su papel en el

ecosistema, cómo por un lado es
comida para pájaros y reptiles, y
cómo por otro él se encarga de co-
merse los restos vegetales del
suelo. El hecho de que desaparez-
ca puede significar, entre varias
cosas, la pérdida de un eslabón
en la cadena trófica. Además, su
extinción puede deberse a que
otra u otras especies también de-
saparecen, por otras razones. Pe-
ro, en último lugar, el resultado
es el mismo: su extinción provo-
cará casi indefectiblemente la de-
gradación de un ecosistema par-
ticular.

La extinción de muchas espe-
cies, como nuestro escarabajo,
no sólo conlleva la extinción de
los ecosistemas. Conlleva la pér-
dida de una diversidad biológica
que nos sirve de sustento, que
nos permite avanzar en el saber
científico y tecnológico, cuyos
genes, características y capaci-
dades, nos enseñan a cómo po-
der vivir más y mejor. Además, la
pérdida de la diversidad biológi-
ca es, no lo olvidemos, la pérdida
de una riqueza también econó-
mica. El ejemplo más represen-

tativo, a mi parecer, es la sobre-
explotación de los caladeros de
pesca marinos. Vamos cada vez
más lejos y nos cuesta cada vez
más encontrar los bancos de pe-
ces que nos sirven de sustento,
con la consecuente creciente in-
versión económica. En otros mu-
chos ecosistemas sufrimos los
mismos males y cada vez nos
cuesta más obtener recursos
que, a su vez, consumimos con
más velocidad. No quisiera caer
en la falacia de que somos dema-
siados seres humanos y los re-
cursos de la tierra limitados. Los
recursos que disponemos son
más que suficientes pero nues-
tra explotación de los mismos no
es sostenible. Aquí hay pan para
todos, otra cosa es cómo lo obte-
nemos y repartimos, pero este es
otro tema distinto al que nos ocu-
pa.

Volvamos a nuestra cuestión:
son muchas las razones, muchas
de ellas muy pragmáticas, que
demuestran que de la conserva-
ción de la diversidad biológica
depende nuestro futuro, y en ello
nos va la economía y la herencia
para nuestros hijos. Pero no sólo
esto, realmente no es sólo esto ni
siquiera es lo más importante.
La principal razón de por qué he-
mos de conservar nuestros ani-
males y plantas es por el valor
que tienen en sí mismos.

La elegancia y poderío de un
águila real, la disciplina y orden
de un hormiguero, la armonía y
singularidad de un hayedo, la
maravilla de los muchos paisajes
que nos rodean… No son nues-
tros, y por eso debemos conser-
varlos. Por eso respeto y admiro
al desastrado investigador bar-
budo que lleva tantos años estu-
diando con infinita admiración a
un escarabajo deslucido en un
bosque de Sudáfrica, porque es
capaz de ver en él una belleza
que va más allá de lo palpable y
porque, no cabe duda, tiene una
visión de futuro mucho más de-
sarrollada que muchos estudio-
sos macroeconómicos.

Cuando se presente una nue-
va ocasión intentaré explicarle
todo esto a mi hija. Mientras tan-
to, el documental de los escara-
bajos ya ha terminado y mis ge-
melas duermen plácidamente
en el sofá de mi casa soñando con
escarabajos no extintos, y futuros
mejores.

Rafael Miranda Ferreiro es
profesor de Zoología en la
Universidad de Navarra

EDITORIAL

El fiscal disiente sobre
las dietas de la CAN

La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa
contra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya,
por las dietas de la CAN. En su argumentación
cuestiona la existencia del delito de cohecho

E L fiscal ha solicitado el archivo de la causa respecto
del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en el ‘caso
Caja Navarra’, al rechazar la existencia de un delito de
cohecho. El primer edil pamplonés, imputado por el

cobro de dietas de Caja Navarra, junto al expresidente Miguel
Sanz y el exconsejero Álvaro Miranda, solicitó la pasada sema-
na a la juez que instruye el caso el sobreseimiento y archivo de
la causa abierta contra él. El pronunciamiento del fiscal no so-
lo valora los indicios de delito que recaen en la figura del alcal-
de dentro de la causa que investiga la juez de instrucción Mª
Paz Benito sino que profundiza en los aspectos jurídicos del ca-
so. En su providencia destaca el “carácter jurídico privado” de
las Cajas de Ahorros en general y de CAN en particular y añade
que los cargos públicos que, en el desempeño de estas respon-
sabilidades, acceden a los órganos de las Cajas, “en su activi-
dad dentro de esas entidades de crédito, no desempeñan o de-
sarrollan una actividad o función pública”. Más allá de las con-
sideraciones políticas,
éticas y sociales que sugie-
re la percepción y la cuantía
de las dietas, en las que no
entra, el ministerio fiscal
rebate algunas de las argu-
mentaciones esgrimidas
hasta ahora por la juez ins-
tructora. Su posición en modo alguno es vinculante en la causa
que lleva la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de
Pamplona, pero tiene un peso específico legal incuestionable,
con independencia de los posibles razonamientos que puedan
hacer las defensas de los imputados. Sobre todo porque intro-
duce fundamentos jurídicos divergentes que abren de forma
clara la interpretación del hecho delictivo contemplado hasta
ahora bajo el único prisma de la parte acusadora. Al poner en
duda la existencia de los delitos de cohecho y prevaricación, el
fiscal se somete igualmente a la contestación argumental que
pueda hacer la juez instructora. Pero deja de manifiesto la ab-
soluta vigencia del principio a la presunción de inocencia al
que tienen derecho los tres imputados, por más que los parti-
dos nacionalistas radicales y otros tratan de ignorar, por inte-
reses falaces, con la complicidad de colectivos afines.

APUNTES

Carpetazo
al museo
ElAyuntamientodePamplo-
na ha liquidado los contratos
que tenía pendientes, y pone
punto final, al menos de mo-
mento, al Museo de los San-
fermines. Se cierra así un ca-
pítulo que se remonta al año
2001,cuandoserealizóelpri-
mer proyecto, y que durante
todos estos años de andadu-
rahaestadorodeadodepolé-
mica. Sin desdeñar la inver-
sión que se haya realizado
hasta ahora, es más reco-
mendable abandonar en es-
te punto que continuar con
una infraestructura sin un
futuro claro. El momento ac-
tual exige que el destino del
dinero público sea cuidado-
samente medido.

En el lugar
equivocado
Representantesdelossindi-
catos nacionalistas ELA y
LAB rodearon ayer la sede
de la Confederación de Em-
presarios de Navarra en
Pamplona para exigir la de-
rogación de la reforma labo-
ral. Los representantes de
los trabajadores deberían
saber mejor que nadie que
los empresarios no tienen
responsabilidad alguna en
la leyes que aprueba el Go-
bierno. Si quieren mostrar
su descontento están en su
derecho, pero no se entien-
de que sus acciones vayan
encaminadas a poner en en-
tredicho el papel de quienes
precisamente se encargan
de generar empleo.

Los argumentos
divergentes recuerdan la
vigencia del derecho a la
presunción de inocencia
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El plan del Gobierno central de
quitar la gestión de los servicios
básicosalosayuntamientos“inefi-
cientes” de menos de 5.000 habi-
tantes colisiona frontalmente con
la realidad navarra. Así lo esgrime
el Ejecutivo foral, desde cuyo de-
partamento de Administración
Local tildan de “falacia o al menos
una contradicción en sí mismo” el
cálculo hecho por el ministerio de
Cristóbal Montoro respecto al cos-
te estándar de los servicios que
prestan los consistorios. Además,
defienden la situación económica
“saneada” de las entidades locales
navarrasdeltamañomencionado.

El anteproyecto de Ley Orgáni-
ca de Racionalización y Sostenibi-
lidad de la Administración Local,
elaborado por el Gobierno de Ra-
joy, pretende que el 92% de los

6.797 ayuntamientos que hay en
España con menos de 5.000 em-
padronados pierdan a partir del
próximo 1 de enero la gestión de
servicios básicos como los resi-
duos, la limpieza viaria, el abaste-
cimientodeaguapotable,elalcan-
tarillado,elaccesoalosnúcleosde
población y la pavimentación de
las calles. Servicios que, en su ma-
yoría, en Navarra están manco-
munados.

ElministeriodeAdministracio-
nes Públicas ha calculado que es-
tospueblospaganhastatresveces
más por un mismo servicio que
otrodemásde100.000habitantes.
Para su comparación, el departa-
mento de Montoro se ha basado
en el denominado coste estándar,
con el que ha fijado un criterio co-
mún para todos los municipios en
cuanto al coste por la prestación
de servicios. Se ha basado en as-
pectos como la densidad de pobla-
ción, su envejecimiento o la dis-
persión, y ha arrojado dos datos:
que los ayuntamientos de menos
de 5.000 habitantes pagan de me-
dia por vecino 1.220 euros por el
conjunto de los servicios básicos,
mientras que los mayores de
100.000 habitantes invierten 445
euros.

El Gobierno de Navarra recha-
za el mecanismo por el que ha op-
tado el Estado y defiende que los
resultados de su estudio “no son
extrapolables” a la Comunidad fo-
ral. “Por lo que tampoco debieran
aplicarse las recetas propuestas”,

El Estado habla de un
gasto de 1.220 euros por
habitante, mientras que
en Navarra el coste no
supera los 189 euros

El ahorro por vecino de
los pueblos navarros de
menos de 5.000
habitantes duplica el
de localidades grandes

Navarra defiende la viabilidad de sus
municipios de menos de 5.000 vecinos
El Gobierno central prevé quitar la gestión de servicios a pueblos pequeños

Panorámica de Cárcar, uno de los 251 municipios menores de 5.000 habitantes con los que cuenta Navarra. J.A.PERALES

COSTE DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN NAVARRA

Número de habitantes Coste en euros/habitante
Munipicios menores de 2.500 188,58
Municipios entre 2.500 y 3.500 165,46
Municipios entre 3.500 y 5000 136,68
Municipios entre 5000 y 10.000 131,34
Municipios mayores de 10.000 98,91

MUNICIPIOS NAVARROS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES

Ahorro neto por ciudadano 89,76 euros
Remanente para gastos generales por ciudadano 228,49 euros

MUNICIPIOS NAVARROS MAYORES DE 5.000 HABITANTES

Ahorro neto por ciudadano 42,76 euros
Remanente para gastos generales por ciudadano 3,18 euros

sentencian en Administración Lo-
cal. El Gobierno central prepara
una ley orgánica, por tanto de obli-
gado cumplimiento. El Ejecutivo
foral, a través del consejero José
Javier Esparza, ya ha advertido de
que recurrirá ante el Tribunal
Constitucional si la reforma del
mapa local de Rajoy no respeta las
competencias de Navarra en ma-
teria municipal.

Navarra cuenta con 250 muni-
cipios de menos de 5.000 empa-
dronados: son el 92% de los ayun-
tamientos de la Comunidad. Se-
gúndatosqueseextraendelcierre
de cuentas de 2011 de estos muni-

cipios,suahorronetoporciudada-
noesde89,76eurosysuremanen-
tedetesoreríaparagastosgenera-
les, también por ciudadano, de
228,49 euros. Las localidades ma-
yores de 5.000 habitantes arrojan
un ahorro de 42,76 euros y un re-
manente de 3,18. “La situación
económica de los municipios na-
varros es buena y, en contra de lo
afirmado por el Estado, las locali-
dadesmáspequeñasgozandeme-
jor situación que las de mayor po-
blación”, manifiestan en el depar-
tamento foral de Administración
Local.

Los costes de los servicios bási-
cos que aporta el Gobierno foral
tambiéndifierendelosempleados
porelEstado.Así, losayuntamien-
tos navarros menores de 2.500 ve-
cinos requieren un gasto de 188,5
euros por habitante; los de entre
2.500 y 3.000 vecinos, de 165,4 eu-
ros;losdeentre3.500y5.000habi-
tantes, de 136,6 euros; los munici-
pios de entre 5.000 y 10.000 veci-
nos, de 131,3 euros; y los mayores
de 10.000 empadronados, de 98,9
euros. “Pretender unificar los cos-
tes de zonas urbanas densamente
pobladas y de muchas poblacio-
nes rurales y dispersas es invia-
ble”, recriminan desde el Gobier-
noforalalcosteestándar nacional.
“Aplicarelmismocostealosservi-
cios prestados en modelos pobla-
cionalestandistintossólonospue-
de llevar a la pérdida de calidad en
la prestación a los más desfavore-
cidos”.

250
AYUNTAMIENTOS de los 272
que hay en Navarra tienen
menos de 5.000 habitantes

LA CIFRA

Mapa local m
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Mesa del Empleo m

LAS PROPUESTAS

ACP
1 Revisión del objetivo del Censo.
Su funcionamiento es el principal
obstáculo para el encuentro de la
oferta y demanda.
2 Protección oficial. Reducción de
plazos: viviendas de alquiler (10
años), viviendas de propiedad (15
años).
3 Adquisición de viviendas. Dar
salida a los stock de VPP, VPT y VPO
aunque no se cumplan los requisi-
tos.
4 Medidas para el alquiler. Elimi-
nar el requisito de permanencia en
alquiler durante cinco años, permi-
tiendo la opción de compra.
5 Potenciar la rehabilitación. Apo-
yo económico a la Evaluación de
Edificios; desgravación fiscal para
las reformas interiores; simplifica-
ción de trámites y plazos; y rehabili-
tación de edificios públicos.
6 Medidas tributarias. Desgrava-
ciones en el IRPF, bonificaciones e
IVA reducido a casos de rehabilita-
ción.
7 Mesa de financiación. Con la
participación de la Administración,
entidades financieras y promotores.

Cámara de
comercio
1Apoyo a la contratación. Susti-
tuir las ayudas en activos fijos por
ayudas a contratos en prácticas pa-
ra formación a jóvenes; un 10% del

dinero que las entidades locales re-
ciben para gasto corriente se desti-
ne a sus inversiones; medidas de re-
parto de trabajo en las administra-
ciones; potenciar la labor de las
agencias de colocación y empresas
de recolocación; potenciar la red
EURES; e impulsar la formación
profesional dual.
2 Impulso al emprendimiento.
Simplificación administrativas con
medidas como potenciar la ventani-
lla única o integrar las funciones y
presupuestos de Moderna con los
de la Fundación CAN por el empleo.
Coste 0 en gastos de constitución y
puesta en funcionamiento; facilitar
la tramitación telemática; apoyar
también al emprendedor “senior”
(mayores de 50 años); respaldo al
autónomo; fomentar el alquiler de
locales con un banco de alquileres;
impulso a los viveros de empresas.
3 Nuevos nichos de empleo. Medi-
das de apoyo al sector de la cons-
trucción, eólico, a la biomasa y a la
industria agroalimentaria.
4 Internacionalización. Más apoyo
del Gobierno a fomentar la salida de
las empresas.

FNMC
1 Apoyo a las inversiones. Incre-
mento del Fondo de Transferencias
a partir de 2014; creación de un plan
de inversiones locales en 2013; eli-
minación de la regla de gasto para
las entidades con superávit.
2 Fomento de la economía rural.

Mantenimiento de subvenciones
para trabajos forestales; potencia-
ción de la biomasa como fuente
energética; desarrollo del turismo
rural; apoyo a la creación de peque-
ñas empresas rurales; Y mejoras
productivas en los comunales, en el
marco de su transformación en re-
gadíos, además de apoyar a las enti-
dades para desarrollar iniciativas
económicas singulares en ellos.
3 Potenciar los consorcios. Po-
tenciar su capacidad y ayudar a cap-
tar fondos europeos a los consor-
cios de desarrollo, Cederna-Garalur
y los agentes de desarrollo local;
apoyar iniciativas locales como los
espacios públicos de actividad para
el empleo (EPAE).
4Simplificación de las gestiones
administrativas.
5Vivienda. Potenciar la rehabilita-
ción y promover el alquiler.
6Reparto del empleo. La FNMC
pide al Gobierno que haga posible la
contratación temporal en las admi-
nistraciones locales e incentive los
empleos a tiempo parcial para el re-
parto del empleo. También plantea
mantener el apoyo a las escuelas
taller y a los talleres de empleo; e
incluir a los beneficiarios del Plan
Prepara en los planes de empleo
social que subvenciona el Gobierno.

CONSEBRO
1 Nuevos mercados. Apoyo a nue-
vos mercados, países y líneas de ne-
gocio, aprovechando la autonomía

fiscal para premiar estas iniciativas.

ANECOP
1 Obra pública. Dedicar una inver-
sión mínima de 300 millones anua-
les: 100 del Fondo de Haciendas Lo-
cales; 150 del plan de carreteras; y
100 millones para otras inversiones.

Talleres de
vehículos
1 Incentivar el consumo. Median-
te rebaja de impuestos, planes Re-
nove y Puesta a Punto.
2 Transmisión de empresas. Faci-
litar el cambio de titular entre em-
presarios a jubilar y nuevos em-
prendedores.
3 Nuevos talleres. Consideración
de emprendedores a quienes abren
nuevos talleres.
4 Financiación. Incentivos fiscales
a la obtención de recursos económi-
cos de particulares, empleados...
5 Revisiones. Establecer un calen-
dario de revisiones que permita
cumplir las exigencias legales.
6 Formación. Plan de integración
de desempleados sin estudios en
los talleres.
7 Talleres ilegales. Cierre de talle-
res ilegales.
8 ITV. Inmovilización del automóvil
que no cumpla con la obligación de
la ITV; y exigencia de una factura de
un taller para superar la segunda
revisión en la ITV.

9 Venta en la calle. Vigilancia de la
venta de vehículos en la calle.

Federación
de comercios
1Problema del crédito. Contar
con avales para el comercio; un
equipo técnico que intervenga en la
negociación de los créditos; un mo-
delo fiscal claro y sostenido en el
tiempo; y líneas de estímulo al em-
pleo que se mantengan.
2 Invertir en formación. Proponen
bonos de formación (bonificar a las
empresas por nuevos contratos que
tengan un porcentaje dedicado a
formación); crear una escuela de
formación de hostelería y comercio;
ampliar el contrato de formación
para parados con distintos perfiles y
dedicación (parcial, tiempo comple-
to); compaginar formación con
prácticas; y formación a los em-
prendedores en empresas que de-
sarrollan su idea de negocio.
3 Dinamizar el consumo. Piden
campañas, sobre todo en sectores
que han sufrido más la crisis como
el mueble, la línea blanca y el equi-
pamiento del hogar. Activar campa-
ñas de dinamización en áreas co-
merciales afectadas por el efecto
“frontera” con otras comunidades.
4Reconversión del sector. Apoyo
e inversión para modernizarlo.
5Apoyo local. Respaldo de los
ayuntamientos a las pequeñas em-
presas del sector terciario.

LUIS M. SANZ/ BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Representantes sindicales y em-
presariales reclamaron ayer me-
didas que faciliten el acceso al
crédito, uno de los principales
problemas que está ahogando
ahora a empresas y autónomos.

La Mesa del Empleo, creada
en el Parlamento, escuchó las
propuestas que plantearon dis-
tintos sectores económicos. La
Cámara de Comercio y represen-
tantes de la industria agroali-
mentaria, el comercio, la cons-
trucción, los talleres de repara-
ción de vehículos o las artes
gráficas trasladaron la situación
que están atravesando y las me-
didas que en su opinión pueden
mejorar la situación de las em-
presas navarras, en general, y de
sus sectores, en particular. Tam-
bién llevaron propuestas la Fede-
ración Navarra de Municipios y
Concejos y las federaciones sec-
toriales de UGT y CC OO.

A lo largo de más de tres horas,
estas organizaciones presenta-
ron ayer sus iniciativas. En líneas
generales, las empresas piden a
las administraciones medidas
fiscales que ayuden a sus respec-
tivos sectores, por ejemplo, in-
centivando el consumo; que se
refuerce la inversión pública en

obras; un respaldo a la puesta en
marcha de nuevas empresas
simplificando y abaratando los
trámites; potenciar el alquiler de
viviendas y locales para nego-
cios; y más medidas que ayuden a
que las empresas puedan salir al
exterior. En cuanto al empleo, re-
claman desde el impulso de la
contratación juvenil con medi-
das que compaginen el trabajo

La construcción, el
comercio o la industria
agroalimentaria pasaron
por la Mesa del Empleo

contratos temporales en las ad-
ministraciones locales e incenti-
var así los empleos a tiempo par-
cial para ese reparto del trabajo.

La Federación de Comercios
de Navarra, por su parte, pide
una escuela de formación de hos-
telería y comercio. La Asociación
de Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Navarra reclama el acceso
a las nuevas tecnologías en los
polígonos industriales.

Fomento de la rehabilitación
La Asociación de Constructores
y Promotores de Navarra puso
sobre la mesa una serie de pro-
puestas dirigidas a la reactiva-
ción del mercado de obra nueva,
la potenciación del alquiler y el

Los sectores empresariales piden
medidas para acceder al crédito

con la formación, hasta ayudas
para los emprendedores que ten-
gan más de 50 años, no sólo para
los más jóvenes, como pide la Cá-
mara de Comercio e Industria.

Reparto del trabajo
Entre las propuestas, vuelve a es-
tar la que reclama el reparto del
trabajo en las administraciones
públicas. La Cámara de Comer-

La Mesa del Empleo, en una de sus reuniones semanales, con el socialista Lizarbe en la presidencia. JOSÉ ANTONIO GOÑÍ

cio apoya los contratos a tiempo
parcial, si se hace en “niveles sa-
lariales medios-altos”. Plantea
un contrato de relevo en la Admi-
nistración que favorezca la re-
ducción voluntaria de trabajado-
res con edades próximas a la jubi-
lación, manteniendo sus
cotizaciones. La Federación Na-
varra de Municipios y Concejos
reclama que se puedan hacer
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Mesa del Empleo

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
ha comunicado al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, su
“disconformidad” con la forma
en la que se han hecho públicos
los datos del déficit de Navarra
en el primer trimestre del año.

ción” que se base en ellos “estará
distorsionada”. La presidenta
reclama al ministro “un rigor”
que a su juicio no se ha aplicado.
Por eso, pide que en el futuro los
datos de Navarra “se expliquen y
se traten conforme a las caracte-
rísticas de su régimen foral”.

No es la primera vez que el
Gobierno de Navarra realiza es-
ta reclamación al Ministerio. La
presidenta recalca en su carta a
Montoro que lo ocurrido “perju-
dica seriamente la imagen y la
credibilidad de Navarra, activos
fundamentales en cualquier
proceso de consolidación fiscal”.

El Ministerio comunicó que el
déficit navarro había ascendido
a 193 millones, el 1,06% del PIB,
siendo así la Comunidad con
mayor déficit acumulado.

En una carta, la presidenta
afirma que este dato es “engaño-
so” y requiere de una explica-
ción que el Ministerio de Ha-

cienda no dio. Barcina recuerda
a Montoro que el “particular” ré-
gimen fiscal de Navarra supone
un calendario de ingresos y gas-
tos diferente al del resto de Co-
munidades. “Por ello, los datos
que no se refieran al cierre del
ejercicio nunca son homogé-
neos” y “cualquier compara-

Barcina reclama a Montoro
“rigor” sobre el déficit navarro

6Destino del IAE. Proponen que el
impuesto se destine a proyectos in-
cluidos en la Ley de Comercio, co-
mo planes para el atractivo comer-
cial o de mejora urbana.
7 Impuesto a la gran superficie.
Propone que el dinero contribuya al
desarrollo del centro urbano.
8Nueva figura. Piden que se cree
la figura mixta de gestión de dina-
mización de las ciudades.
9Gestión del espacio urbano. Me-
jorar los accesos y el atractivo co-
mercial; y alquiler público de loca-
les en áreas de especial interés para
emprender.

Artes
Gráficas
1Acceso al crédito. Promover la
financiación de las empresas e im-
pulsar la I+D+i.
2Fibra óptica. Abordar con urgen-
cia un plan que mejore las teleco-
municaciones en los polígonos in-
dustriales, atendiendo a las necesi-
dades reales de las empresas.
3 Defensa y uso del papel.
4Ayudas para libros escolares.
AEGRAN defiende que estas ayudas
sustituyan al sistema de gratuidad
universal de los libros de texto.
5Menos costes laborales. Afir-
man que en Navarra el convenio su-
pone un coste laboral mayor.
6La Administración. Agilizar la
devolución del IVA y el pago a los
proveedores.

fomento de la rehabilitación.
Tras el pinchazo de la burbuja

inmobiliaria, constructores y
promotores creen que hay que
adoptar medidas “para permitir
una recuperación lo más rápida y
sólida posible”. Una de las necesi-
dades más imperiosas, según
aseguran, es dar salida al actual
stock de viviendas de protección,
y para ello reclaman una prórro-
ga de la norma que permite su ad-
quisición por parte de comprado-
res que o cumplan los requisitos
exigidos por la legislación actual,
siempre que se destine a vivien-
da habitual.

Asimismo, apuntan otro objeti-
vo: impulsar el mercado de alqui-
ler. “Las cifras del censo de solici-
tantes hablan por sí solas, la cifra
de interesados en algún tipo de al-
quiler es seis veces superior a los
interesados en compraventa”.

Finalmente, opinan que la
rehabilitación es una de las áreas
en las que habría que actuar de
manera inmediata, mediante el
apoyo económico al Informe de
Evaluación de Edificios (subven-
ciones directas) o las desgravacio-
nes fiscales a las reformas interio-
resdeviviendas.Además,señalan
que la Administración debe ser la
primera en dar ejemplo, “regene-
rando sus propios inmuebles”.

Por otra parte, la Asociación
Navarra de Empresas de Obras
Públicas reclaman una inversión
mínima en obra pública de unos
300 millones de euros, en proyec-
tos municipales, carreteras e in-
versiones como el Canal y sus re-
gadíos o el corredor ferroviario
navarro. “Estas inversiones pú-
blicas generarían una actividad
suficiente en el sector para el
mantenimiento de muchas de las
empresas actuales en trance de
desaparecer y generarían de for-
ma inmediata un número de
puestos de trabajo superior a las
5.000 personas”, dice ANECOP.
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SALUD Vera dice que todavía
no se conoce la sanción a
Mediterránea de Catering
La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer que todavía se “es-
tá tramitando internamente” el
segundo expediente sanciona-
dor a la empresa Mediterránea
de Catering, encargada de las co-
midas del Complejo Hospitalario
de Navarra (CHN) y que descono-
ce cuál será la sanción que im-
pondrá el departamento. El se-
gundo expediente que se abre a la
empresa es por infracciones de
tipo higiénico. La primera san-
ción fue de 6.000 euros.

UNIVERSIDADES La UN
renueva su acuerdo con
la George Washington
La Universidad de Navarra y
la George Washington Uni-
versity han renovado su
acuerdo de cooperación aca-
démica firmado hace nueve
años y que incluye la colabo-
ración en tareas docentes con
el máster en Comunicación
Política y Corporativa. Como
novedad, un programa con-
junto en Bruselas llamado En-
gaging Europe, con una sema-
na de duración y que combina
visitas y sesiones de trabajo.

ECONOMÍA Gobierno y Anel
apoyan 5 reconversione
manteniendo 89 empleo
La Asociación Navarra de
Empresas Laborales (Anel) y
el Gobierno de Navarra han
participado en 5 procesos de
reconversión durante 2012
para transformar empresas
en sociedades laborales o coo-
perativas. Fueron Navarra de
Pet (Leitza), Tafinox (Tafalla),
Curvados Alzania (Alsasua),
Arfe y Lakunza Kalor (Alsa-
sua) y Muebles Viana (Viana).
Mantuvieron 89 puestos de
trabajo.

ECONOMÍA Preacuerdo
para convenio en
Oficinas y Despachos
CCOO y UGT alcanzaron ayer
un principio de acuerdo en la
negociación del convenio co-
lectivo de Oficinas y Despa-
chos de Navarra, que afecta a
2.400 trabajadores en la Co-
munidad foral. El pacto al que
se ha llegado permite que
queden desconvocados los
paros y la concentración que
estaban previstos para hoy. El
convenio alcanzado tiene una
vigencia desde el 2010 hasta el
2014.

PSN Cerdán niega la
“bilateralidad” en la
reunión con Barcina
El secretario de Organización
del PSN, Santos Cerdán, afir-
mó que la presidenta del Go-
bierno de Navarra, “se equivo-
ca si ve bilateralidad” en la re-
unión que ha solicitado el
líder de los socialistas nava-
rros, Roberto Jiménez, para
“defender los intereses de Na-
varra respecto del TAV”. Bar-
cina dijo antes que “bienveni-
da sea esa relación bilateral
que ahora reconoce Jiménez
con el Gobierno de Navarra”.

La ladera derecha se estabiliza

El fuerte deslizamiento de la ladera derecha del embalse de Yesa, jus-
todondeseapoyalapresa,parecehabersecontenido.Segúninformó
ayer la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), “el movimiento
está frenado y en un punto considerado ya de error de medición”, es
decir, en torno a cero y con registros dentro del margen de error que
puede dar la instrumentación. “El efecto de las obras de estabiliza-
ción de la ladera (principalmente descarga del peso de la zona supe-
rior) es de disminución continua del movimiento”, dicen. “Hoy, la si-
tuación es de práctica inexistencia del movimiento. Eso sí, no pode-
mos decir todavía que esté totalmente estabilizada, y hay que
perseguir que no vuelva a darse una inestabilidad ante un nuevo epi-
sodiodelluvias”,exponen.Elmovimientomáximoenalgúnpuntofue
de 4 cm por semana. De momento, los vecinos de las 60 casas de dos
urbanizaciones desalojadas el 8 de febrero deberán seguir a la espe-
ra, aunque “en próximos días habrá una reunión”.

A.V./EFE
Pamplona/Zaragoza

El embalse de Yesa, su presa y la
estabilidad de las laderas siguen
dando que hablar. Ayer, Antonio
Casas, geólogo y profesor de la
Universidad de Zaragoza, asegu-
raba en la Comisión de Compa-
recencias y Peticiones Ciudada-
nas de las Cortes de Aragón que
existen informes de la propia
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) que indican que “la
presa se está levantando”, e ins-
taba a evacuar poblaciones
aguas abajo. La CHE, responsa-
ble de la gestión de la presa, des-
mentía estas afirmaciones y lla-
mabaalacalma,asegurandoque
no hay ningún tipo de riesgo.

Casas, del departamento de
CienciasdelaTierradelauniver-
sidad, compareció junto al presi-
dente de la Asociación Río Ara-
gón, Luis Solana, y un vecino de
Sangüesa, Iker Aramendia, del
colectivo vecinal Yesa+No,
opuestos a las obras de recreci-
miento. “La presa actual está en
peligro. No lo digo sólo yo, lo di-
cenlosinformesdelaConfedera-
ción, y la situación es tan dramá-

tica que habría que llevar a cabo
la evacuación de la población de
Sangüesa”, manifestó.

En este sentido, explicó que la
ladera de la margen derecha de
la presa se ha desplazado 180 mi-
límetros al mes, lo que ha provo-
cado deslizamientos graves, co-
mo el ocurrido el pasado febrero,
que constituyen un riesgo “no
admisible” para las localidades
situadas “aguas abajo”.

“Lasituaciónamientenderno
es peligrosa, es dramática, por-
que se está jugando con materia-
les que ya se han deslizado con
anterioridad como lo reconocen,
por otro lado, los informes de la
CHE”, dijo.

Situación “normal”
Desde este organismo asegura-
ron que, una vez controlado el
deslizamiento de la ladera dere-
cha, “la situación es normal”.

“Todaslaspresastienenalgún
tipo de movimiento como resul-
tado de muchos factores, es algo
natural, y su evolución se contro-
la de forma continua. Aquí no se
ha detectado ningún movimien-
to que nos pueda alertar de un
riesgo de rotura de la presa”, afir-
maron.

Del mismo modo, la CHE afir-
mó que “las urbanizaciones y lo-
calidadesaguasabajopuedenes-
tar seguras”. “Sin desmerecer a
la presa actual, la mejor medida
de seguridad será la presa recre-
cida”, sentenciaron.

Confederación asegura
que “no se ha
detectado ningún
movimiento que pueda
alertar de una rotura”

Ponen en duda la
estabilidad de la
presa de Yesa y
la CHE lo niega

C.L. Pamplona

Finalmente no habrá huelga in-
definida en el sector del transpor-
te interurbano de pasajeros, que
también incluía los autobuses pa-
ra las plantillas de empresas
—conocidos como laborales— y
los escolares. La asamblea de tra-
bajadores celebrada a última ho-
ra de ayer dio marcha atrás a la
decisión firme que habían toma-
do los delegados sindicales de ir a
la huelga a partir de hoy, por lo
que la convocatoria tuvo que ser
retirada en el último momento. Al

La asamblea celebrada
a última hora de ayer
dio marcha atrás a la
decisión que habían
tomado los delegados

parecer, la reciente propuesta de
la patronal —que proponía pro-
rrogarelconveniocolectivohasta
el 30 de septiembre— convenció
a la mayoría de los trabajadores
para renunciar a la huelga, por lo
que apostaron por seguir con las
negociaciones con los represen-
tantes empresariales.

Pese a la desconvocatoria del
paro indefinido, las plantillas de
seis compañías del sector man-
tienen su decisión de ir a la huel-
ga. Son las de Conda, Tafallesa,
Albizúa, Río Irati, Pamplonesa y
Edsa, que suman 200 trabajado-
res (una quinta parte del total,
975 asalariados). Estas empre-
sas ofrecen tanto servicios de lí-
nea regular como transporte es-
colar y laboral, por lo que no se
descarta que algunos usuarios se
vean afectados.

Los representantes sindica-
les, que se habían reunido ayer
por la tarde con la patronal Anet
para intentar un acercamiento
de última hora, se levantaron fi-
nalmente de la mesa determina-
dos a mantener la convocatoria
de huelga indefinida, decisión
que tenía que haberse ratificado

en la asamblea de la noche y que
los trabajadores anularon.

La proximidad de la fecha en
la que vence el convenio provin-
cial de transporte de pasajeros
por carretera ( 8 de julio) había
sido el detonante de esta convo-
catoria. Los sindicatos recla-
man la prórroga indefinida del
anterior convenio hasta que se
acuerde otro nuevo, al tiempo
que pretenden impedir que nin-
guna empresa pueda descolgar-
se. La patronal ofreció reciente-
mente una prórroga hasta el 30
de septiembre que los sindica-
tos habían rechazado esta se-
mana.

Los principales perjudicados
por el paro iban a ser los 7.500
usuarios que emplean a diario
las líneas de transporte regular
interurbano, ya que solo iban a
funcionar uno de cada tres auto-
buses (el 28%) según los servicios
mínimos que el Gobierno de Na-
varra estableció ayer. Los otros
dos colectivos afectados por la
huelga indefinida, los autobuses
laborales y escolares, iban a con-
tar con el 100% de servicios míni-
mos.

Los trabajadores deciden
desconvocar la huelga de
autobuses interurbanos

Varios usuarios de la estación de autobuses de Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)

Sí se mantienen los
paros en las plantillas
de las empresas Conda,
Tafallesa, Albizúa, Río
Irati, Pamplonesa y Edsa
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

S 
ON las 13.12 horas y
cuatro trabajadores co-
locan una pancarta en
la entrada de la fábrica,

en la avenida de Aróstegui. En
ella se lee ‘En defensa de los pues-
tos de trabajo. Inquinasa. Gure

lanpostu defensa dezagun’. En la
mente y en la boca de todos, la no-
ticia del lunes. Un proceso de des-
pido colectivo con 62 salidas, ade-
más de la no renovación de rele-
vistas y eventuales, adelgazando
la plantilla en 71 personas, de los
120 actuales en esta planta, pro-
piedad del grupo Hunstman. “Se
esperaba un ajuste, pero no de es-

Javier Pérez Apestegui, de 43 años, y Francisco Navarro Rodríguez, que este año cumplirá 62, a su entrada al
turno de la tarde. JOSÉ ANTONIO GOÑI

te calado. Más cuando seguimos
trabajando a tres turnos, con el
de fin de semana aparte”, comen-
tan Pedro Otermin, Aitor Meco y
Roberto Iso, presidente del comi-
té de esta empresa (compuesto
por 4 miembros de CC OO, 3 de
ELA y 2 de LAB).

“La gente está intranquila. Ha
sido un varapalo. ¿Deslocaliza-

ción a Suiza? ¿Dónde se ha visto
eso? Es increíble”, señalan, en re-
ferencia al traslado a la planta
helvética del grupo de la produc-
ción que se deja de sacar adelan-
te en Pamplona. Dentro de unas
situaciones personales “muy va-
riadas”, desde el comité, Iso, indi-
ca que la empresa les ha transmi-
tido la voluntad de “negociar con
prioridad la salida de los más ma-
yores”. “Hay 25 trabajadores de
más de 55 años”, indican.

Vueltas a la cabeza
“El colectivo de entre 40 y 50 años
es uno de los que más vueltas va a
darle a la cabeza. Para muchos
ésta es su única experiencia labo-
ral y te quedas con una edad com-
plicada a la hora de ponerte a bus-
car empleo”, afirma Otermin. En
ese intervalo se encuentran mu-
chos de los trabajadores, tanto en
producción,comoenlaboratoriou
oficinas. Francisco Navarro Ro-
dríguez, que en unos meses cum-
ple 62 años, y Javier Pérez Apeste-
gui, de 43, comparten coche para
ir al trabajo. Su situación y pers-
pectivas, en cambio, son muy dis-
tintas. “Los dos sabemos que el
anuncioesmalo,peronoeslomis-
mo para mí, que llevo aquí 37 años
y que estoy al borde de la jubila-
ción que para él, que con esa edad
y dos niñas pequeñas se le abre un
mundo”. A su lado, Pérez, asiente.
“Lo veo mal. Muy mal. Sólo nos
queda pelear por que paguen 45 o
60 días por año, en vez de los 20
que ofrecen”, reflexiona. No eran
optimistas con la situación de su
planta,peronocreíanqueelajuste
fuera a llegar tan pronto. “Ha sido
así, de buenas a primeras”.

Otraempleadacon7añosdeex-
periencia se limita a encogerse de
hombros. “Es lo que hay, la reali-
dad de la calle. Despidos. Pero no
nos lo esperábamos tan de sope-
tón”, reconoce. En otra franja de
edad muy distinta se halla Sergio
Ramos Rodríguez, de 19 años, es-
tudiante de Química y con una be-
ca en el laboratorio de esta planta
hasta junio. “Mis compañeros
pueden verse afectados por los
despidos. A mí me aconsejaron
que echara el curriculum, pero

creo que al final no lo haré”.
Roberto Iso lleva once años en

Inquinasa. “En este tiempo ves có-
mopocoapocovacayendolaplan-
tilla”. Aitor Meco, que lleva 17, re-
cuerda que cuando él empezó la
histórica planta pamplonesa em-
pleaba a cerca de 160 personas.
“Lo sangrante es que la produc-
ciónnohadisminuidoenlamisma
proporción, sólo que no se ha
apostado por nosotros”. Los pla-
nes de ubicar la futura estación
de tren de Pamplona y el desarro-
llo urbanístico que le acompaña-
ba suponían sacar la planta de
aquí. “Desde hace dos años veía-
mos venir la inversión en Suiza y
cómo aquí se dejaba morir la ins-
talación de Pamplona”, explican
desde el comité. “Eso sí, los despi-
dos, en noviembre. Mientras tan-
to, como hay trabajo, a piñón”.

Mañana está prevista una
asamblea con los trabajadores de
cara a posibles actos reivindicati-
vos. Asimismo, representantes
del comité han solicitado tam-
bién reuniones con los distintos
grupos parlamentarios y con
Lourdes Goicoechea, vicepresi-
denta y consejera de Economía,
Hacienda y Empleo. “”Queremos
trasladar nuestra protesta”.

“¿Deslocalización a Suiza? Es increíble”

La plantilla de la antigua Inquinasa asumió como
“un palo” los 62 despidos y la no renovación de
relevistas y eventuales. No se esperaban una
cifra tan alta, confesaban en el cambio de turno.

Desde la izquierda, Pedro Otermin, Aitor Meco y Roberto Iso, presiden-
te del comité de empresa. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Sergio Ramos Rodríguez. GOÑI
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C.L. Pamplona

El plazo abierto el jueves de la se-
mana pasada para aceptar bajas
voluntarias para sustituir a algu-
nos de los despedidos por el ERE
en Acciona -70 en Navarra- ter-
minó ayer y, a falta de conocer la
cifradefinitivadeúltimahora,so-
losehabíanapuntadonueveper-
sonas.Además,todavíatieneque
valorarse individualmente cada
casoparaversirespondealperfil

que fijó la dirección, esto es, me-
nores de 50 años con puestos
equivalentes a los que pretende
eliminar. Los sindicatos presen-
taron un comunicado conjunto
en el que volvieron a criticar la
actitud de la empresa en la nego-
ciación y mostraron su escepti-
cismo con la posibilidad de lo-
grar un acuerdo. Por otra parte,
se anunció que el paro de 24 ho-
ras para las plantillas de Energía
y Solar se realizará el 4 de junio.

Solo 9 empleados en la lista de
bajas voluntarias de Acciona

CONCENTRACIÓN DE ELA Y LAB ANTE LA CEN
Unas 250 personas participaron ayer en la concentración que ELA y
LAB, convocantes de la huelga general del 30 de mayo, organizaron
delantedelasededelaConfederacióndelosEmpresariosdeNavarra
(CEN) en Pamplona para protestar contra la reforma laboral. J.A. GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La dirección de la Asociación de
la Industria Navarra (AIN) infor-
mó ayer al comité de empresa y a
la Dirección General de Trabajo
del Gobierno de Navarra que ha
iniciado el trámite de un expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) con 33 despidos por cau-
sas económicas, productivas y
organizativas. La entidad, ubica-
da en Cordovilla y con una planti-
lla de 120 trabajadores, ha previs-
to un ajuste de 20 puestos en el
área de consultoría -AIN Consul-
ting-, 11 en tecnología -AIN Tech-
y dos en servicios generales. El
departamento legal no se verá
afectado por las extinciones.

Según un comunicado hecho
público ayer, AIN justifica este
ERE de extinción en un “impor-
tante agravamiento” de su situa-
ción económica, ya que no se han
cumplido las previsiones que la
dirección había proyectado para
esteaño.Así,lafacturacióndeAIN
del último trimestre de 2012 y, con

más intensidad, en el primer tri-
mestre de 2013 ha sido “muy infe-
rior”alaregistradaenlosmismos
periodos de hace un año.

Precisamente,AINpresentóen
septiembre de 2012 un ERE de
suspensión para la totalidad de
los empleados del departamento
de consultoría, pero, según reco-
noce la dirección en su comunica-
do, la medida ha resultado “insufi-

ciente”paraevitarquelascuentas
arrojen “graves pérdidas en 2013
y 2014” si no se afronta “la rees-
tructuracióndelaplantilla”,medi-
da que califica de “dolorosa pero
absolutamente imprescindible”.

Tras la primera reunión cele-
brada ayer entre la dirección y
los representantes de los trabaja-
dores, ha quedado constituida la
mesa de negociación del ERE, cu-

yas deliberaciones tendrán que
terminar en un plazo de 30 días.

Por el momento no se ha fijado
ninguna fecha para un próximo
encuentro, en el que las partes
tendrán que acordar un calenda-
rio de trabajo. El comité de em-
presa de AIN, compuesto por
nueve miembros independien-
tes, ha preferido no pronunciarse
por el momento.

Ayer quedó constituida
la mesa negociadora
entre la dirección y los
nueve miembros del
comité de empresa

AIN presenta un expediente
de extinción con 33 despidos

Fachada de la sede de la Asociación de la Industria Navarra en Cordovilla. BUXENS (ARCHIVO)

ElconsejerodeEducación,JoséIribas,enelcentro,flanqueadoporelrec-
tor de la UPNA, Julio Lafuente (izda) y el rector de la UN, Alfonso Sán-
chez-Tabernero(dcha.), juntocontécnicosdeFPyambasuniversidades.

LYDIA PASTOR
Pamplona

El Gobierno foral, la Universi-
dad Pública de Navarra y la Uni-
versidad de Navarra firmaron
sendos convenios marco por el
que los titulados de ciclos forma-
tivos de grado superior podrán
convalidar hasta 30 créditos
ECTS en sus estudios universi-
tarios. Esto puede suponer una
media de un semestre en la uni-
versidad. La medida comenzará
a ser efectiva a partir del curso
que viene, 2013-2014, y los conve-
nios serán concretados a través
de acuerdos específicos por titu-
laciones. “Es una vieja aspira-
ción que va a facilitar e incenti-
var a los alumnos a proseguir sus
estudios y adentrarse en otros ci-
clos formativos. Es un gran lo-
gro”, dijo José Iribas, consejero
de Educación.

La negociación se ha desarro-
llado durante el último año y me-
dio. “Ha sido un proceso muy du-
ro que lleva mucho tiempo la-
brándose y hay que agradecer a
los profesores de FP que han tra-
bajado voluntariamente por sus
alumnos”, dijo Marino Barásoain

Romero, director del servicio de
Formación Profesional del De-
partamento de Educación .

Estas equivalencias han sido
posibles gracias a la incorpora-
ción de los ciclos de FP de grado
superior al espacio europeo de
educación superior (Plan Bolo-
nia), compartido con los estudios
universitarios. También, gracias
a la organización de las ense-
ñanzas en créditos permite esta-
blecer más fácilmente equiva-
lencias entre ambos estudios.
“La sociedad no termina de dar-
se cuenta de que los alumnos que
entran en la universidad y los
que lo hacen en FP tienen el mis-
mo nivel, pero estudian cosas
distintas”, defendió Barásoain.

“Con estos convenios se normali-
zan las relaciones y se tienden
puentes que benefician a todos”,
añadió.

Además, esta iniciativa no sólo
favorecerá a los estudiantes que
vayan a continuar sus estudios
en la universidad tras el ciclo su-
perior de FP el próximo curso, si-
no que otros titulados que termi-
naron hace tiempo también po-
drán aprovechar esta posibilidad
de formación. “Por ejemplo, bási-
camente todos los alumnos de FP
de la rama de salud continúan
sus estudios en la universidad y
hay otros lugares donde ya se les
podían convalidar créditos. Esto
va a reforzar mucho a la sociedad
navarra”, explicó Barásoain.

Las equivalencias son
posibles por la entrada
de los ciclos superiores
de FP al Plan Bolonia

Alumnos de FP podrán convalidar
hasta 30 créditos en la universidad

● Cada navarro depositó
34,5 kg de papel y otros 20
de plástico, metal y briks, lo
que sitúan a la Comunidad
foral en la cabeza nacional

DN Pamplona

A lo largo de 2012 cada ciuda-
dano navarro depositó cerca
de 20 kg. de envases en los con-
tenedores amarillos (plástico,
metal y bricks) y 34,5 kg. en los
azules(papelycartón);entotal,
Navarra recicló 19.528 tonela-
das de envases. Las cifras le si-
túanlíderenrecogidaselectiva
en España. Así se puso de ma-
nifiesto ayer durante la firma
de renovación del convenio de
colaboración entre el Gobier-
no de Navarra y Ecoembes pa-
ra impulsar la recogida selecti-
va de residuos de envases y su
posterior reciclaje.

Entre las novedades que in-
corpora el texto destaca una
nueva fórmula para cubrir el
pago por selección de envases
ligeros. Estos pagos cubren
parte de los costes de personal,
adquisición, lavado y mateni-
miento de los contenedores,
asícomodelosvehículos,entre
otros. En 2012, la cifra total de
abono a las mancomunidades
por parte de Ecoembes ascen-
dió a 8.1 millones de euros.

Navarra recicló
19.528 toneladas
de envases
durante 2012
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CCOO presenta el IV Estudio Social de las Personas Mayores 
y alerta de la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra ha presentado el IV Estudio Social 
de las Personas Mayores en Navarra, en el que se aborda la situación de las personas mayores en 
relación con términos demográficos, las pensiones, los recursos de la Ley de Dependencia y el 
impacto de la crisis y los recortes sobre este colectivo

El IV Estudio Social de las Personas Mayores ha sido presentado por los secretarios generales de la Federación 
de Pensionistas y Jubilados de CCOO a nivel estatal y autonómico, Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez 
respectivamente, y por María Román, del Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra, que ha realizado el 
informe. 
 
Del estudio se desprende que en términos demográficos, la población mayor cada vez tiene más peso en 
nuestra sociedad. Solo del año pasado a éste, se han incrementado un 1,5% las personas mayores de 65 
años en Navarra, que en este momento superan ya el 18% del total de la población de nuestra comunidad, 
con 116.902 personas. 
 
Por otro lado, las pensiones por jubilación suponen, cada vez más, el sustento principal de los hogares con 
todos sus miembros en edad activa que se encuentran parados. Esta situación se ha incrementado desde 
2008 en 3.600 hogares en Navarra, lo que pone de manifiesto la trascendencia de la pensión como sustento 
principal y la dependencia que existe en muchos hogares de este ingreso. También hay que resaltar el 
importe de las pensiones, que muchas veces no es suficiente para mantener esos hogares. Casi 6 de cada 10 
pensionistas reciben una paga por jubilación inferior al promedio mensual fijado, que está en 1.097,48 euros. 
 
Manuel Vázquez, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra ha 
denunciado "la pérdida de poder adquisitivo de las personas mayores como consecuencia del copago 
farmacéutico o los recortes en la Ley de Dependencia, así como de la subida en los precios de productos 
básicos como los medicamentos, la luz, el transporte o la gasolina. A esto hay que añadirle la congelación de 
las pensiones en 2011 y la no recuperación del IPC en 2012, lo que supone para una pensión de 1.000 euros 
una pérdida de 266 euros al año". Esta situación hace que muchos pensionistas que tienen que ayudar a sus 
hijos que se han quedado en paro a pagar la hipoteca, renuncien a ir al médico. 
 
Por último, CCOO de Navarra ha criticado los recortes en la Ley de Dependencia, un sector que podría ser 
emergente, que podría crear hasta 200.000 puestos de trabajo a nivel estatal (sobre todo empleo femenino 
porque en este sector el 80% de los puestos están ocupados por mujeres), pero que los recortes del Gobierno 
lo hacen inviable. 
 
El secretario de la federación a nivel estatal, Julián Gutiérrez, ha incidido en que "para resolver cualquier duda 
CCOO pone a disposición de todos los pensionistas y jubilados un teléfono gratuito que es el 900 102 305".
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Firmado el preacuerdo del convenio colectivo de oficinas y 
despachos de Navarra, que afecta a 2.400 trabajadores

El convenio, firmado hoy por CCOO y UGT, tiene una vigencia desde el 2010 hasta el 2014, 
racionaliza la jornada de trabajo, incrementa las horas para la formación de los trabajadores y 
trabajadoras y renueva la clasificación profesional, entre otras mejoras

En la mañana de hoy, los sindicatos CCOO y UGT, con una representatividad en el sector que alcanza el 85% 
de la parte social y la patronal, han alcanzado un principio de acuerdo en la negociación del Convenio 
Colectivo de Oficinas y Despachos de Navarra, poniendo fin a una larga y dura negociación, cuyo comienzo 
tuvo lugar hace más de tres años. 
Cabe señalar que en el comienzo de las negociaciones el convenio afectaba a 3.000 trabajadores, frente a los 
2.400 de la actualidad, como consecuencia de una crisis que cómo no, también ha afectado a este sector. 
Como aspectos a reseñar, unido al más importante de todos ellos, que es el hecho de que las plantillas de 
Oficinas y Despachos de Navarra sigan teniendo un Convenio Colectivo que regule sus condiciones laborales y 
salariales, caben señalarse: 
• Vigencia: 2010-2014 
• Salarios: las tablas salariales vigentes hasta el 2009 se incrementarán con efectos del año 2011 en un 
3,8%, a razón de la suma de IPC 2009 e IPC 2010 nacional. Las nuevas tablas (con el incremento del 2011) 
aumentarán un 0,5% con efectos desde el 1 de enero de 2012 y estarán vigentes durante el 2013. Para el 
2014 el incremento quedará relacionado al resultado del PIB nacional del 2013. 
• Flexibilidad y racionalización de la jornada de trabajo: se establece una banda horaria máxima de 10 horas 
desde la entrada hasta la salida del trabajo. 
• Incremento del tiempo para la formación, englobada en planes sectoriales. Las horas de formación interna 
se amplían a 50 horas anuales. 
• Renovación de la clasificación profesional, poniendo en valor las funciones y tareas que cada trabajador y 
trabajadora desempeña en el día a día. 
• Ampliación de la jornada reducida desde los 8 a los 11 años de los hijos menores. 
• Horas extra: la compensación de las horas extras realizadas en día no laborable será de 1 hora y 25 
minutos por cada hora extraordinaria. 
• Cobertura IT: complemento hasta el 100% del salario de tablas y Plus Personal del Art. 7 del Convenio, 
durante un plazo de 9 meses, para la enfermedad común y accidente no laboral. 
 
Desde la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Navarra aseguran que “a lo largo 
de todo este tiempo, muchos han sido los desencuentros que hemos tenido entre las partes, por lo que nos 
debemos alegrar por el acuerdo alcanzado. No cabe ninguna duda de que ayuda a dotar al sector de mayor 
estabilidad, que afecta tanto a las plantillas, como a las propias empresas y que va a permitir afrontar con 
mayor tranquilidad un futuro que las previsiones auguran que será complicado”. 
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