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RADIO

03/07/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 386 seg
Entrevista con Ramón Alvaré, presidente de la Comisión de Personal de Justicia, sobre la huelga
DESARROLLO:Alvaré considera una humillación que el Gobierno de Navarra reduzca a los funcionarios de Justicia el sueldo cuando están de baja, algo
que no hace con los demás funcionarios y por ello están dispuestos a mantener la huelga lo que sea necesario.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cbb30c86f548f211c8c925880982eba3/3/20130703QA00.WMA/1372924409&u=8235

03/07/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 83 seg
El Gobierno de Navarra ha valorado la huelga indefinida del personal de Justicia. También ha criticado la implantación de peajes por
parte de la Diputación de Gipuzkoa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60ee7eaa39e318b4bbc3abf90eaefe83/3/20130703QI02.WMA/1372924409&u=8235

03/07/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 54 seg
Un grupo de policías municipales de Pamplona ha realizado el recorrido del encierro vestidos de blanco y rojo y con toros de juguete
en protesta por sus condiciones laborales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Unai Lerga, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc9d84b24f593d0095ffb32498aaa87d/3/20130703QI05.WMA/1372924409&u=8235

03/07/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
Sanfermines 2013. Esta mañana el recorrido del encierro se ha teñido de blanco y rojo, eran agentes de la Policía Municipal que se
manifestaban para denunciar su situación laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Unai Lerga, responsable del Sindicato de la Policía Municipal de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6081974b70abb1a872393751f820b02f/3/20130703OC03.WMA/1372924409&u=8235

03/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 143 seg
Segundo día de huelga en la justicia navarra y los efectos ya empiezan a notarse. El Registro Civil ha estado cerrado y los
convocantes hablan de hasta 16 juzgados en los que la actividad se ha detenido. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Alvaré, presidente de la Comisión de Personal de Justicia; ciudadanos y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz
del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6a29412f2c67bac81ffef643c2a0007/3/20130703SE03.WMA/1372924409&u=8235

03/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
Los funcionarios de Justicia mantienen una huelga para protestar por el descuento que les hace el Gobierno foral por baja médica. 
DESARROLLO:El Gobierno sostiene que no puede hacer nada ya que se trata de legislación estatal. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin,
portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2240de661785df97b1f8d5cda99e7f80/3/20130703RB03.WMA/1372924409&u=8235

03/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 29 seg
Un vecino de Estella de 39 años, natural de Mendaza, es la víctima mortal del suceso ocurrido en Arróniz tras perder la vida
aprisionado por fardos de paja. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4559e5108bea6c8ae52dbdf0ff12b671/3/20130703RB07.WMA/1372924409&u=8235

03/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
'Que dimita el señor Maya y se lleve a Simón' es la petición que a las 12 del mediodía han hecho los policías municipales de Pamplona
a San Fermín. 
DESARROLLO:Declaraciones de Unai Lerga, delegado de Policía Municipal de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dffc42d9c0576c95243553f89b8cedea/3/20130703RB10.WMA/1372924409&u=8235
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TELEVISIÓN

03/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
El Gobierno de Navarra va a destinar este año algo más de 5 millones de euros para apoyar la inclusión de personas en exclusión
social.
DESARROLLO:Por el momento se han formalizado más de 550 contratos. Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=772ce5f849d77f0ca259812db75befd9/3/20130703BA03.WMV/1372924557&u=8235

03/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Hoy se ha producido el segundo día de huelga indefinida de los trabajadores de la administraciión de Justicia en Navarra y ha afectado
a un buen número de juicios, sobre todo en Navarra.
DESARROLLO:Los trabajadores han recorrido las calles de Pamplona para hacer parada frente al Gobierno Foral a quien piden que no aplique  la medida
por las que les resta salario por estar de baja. Declaraciones de J. L. Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73d4ec262b904110b1d7f8f2b38f9b90/3/20130703BA04.WMV/1372924557&u=8235

03/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Varios colectivos de funcionarios, también miembros de la Policía Municiipal de Pamplona, han protestado contra los recortes y estos
últimos por sus condiciones de trabajo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=894aafad5a756e9d7eaf38389df000b4/3/20130703BA05.WMV/1372924557&u=8235

03/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
600.000 euros más para contratar a personas perceptoras de la renta de inclusión. 
DESARROLLO:Es la ampliación presupuestaria  que ha aprobado hoy el Gobierno para aumentar el empleo entre los beneficiarios de rentas sociales.
Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4afa792428859b8562e87573225fb36c/3/20130703TA07.WMV/1372924557&u=8235

03/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Miembros de la Policía Municipal de Pamplona se han manifestado este mediodía por el recorrido del encierro terminando en Carlos III
frente a la sede del Gobierno de Navarra.
DESARROLLO:Protestan por sus condiciones de trabajo y por el trato recibido desde el Ayuntamiento y el Área de Seguridad Ciudadana en especial.
Declaraciones de Unai Lerga (Dirección autonómica del Sindicato Profesional de Policía Municipal de España). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80d34126c302fa5a6ae6ff628f558721/3/20130703TA11.WMV/1372924557&u=8235
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Más de 14.000 trabajadores navarros corren el riesgo de perder parte
de sus salarios y de sus derechos laborales a partir del próximo lunes.
Es el plazo que queda a la patronal y a los sindicatos para desbloquear
la situación de los convenios colectivos y evitar que decaigan el próxi-
mo 8 de julio como consecuencia de la reforma laboral del Gobierno de
Rajoy. Entre los sectores afectados se encuentran el del transporte de
mercancías (5.000 trabajadores), el de la enseñanza privada (2.200), la
fontanería (1.800) o la industria textil (1.000). NAVARRA 28
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ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

Una nueva conferencia, una nue-
va foto y un nuevo final sin medi-
das claras, mientras la canciller
alemana, Angela Merkel, se afana
en recordar que aún hay mucho
por hacer contra el desempleo ju-
venil y que no todo se trata de con-
seguir fondos europeos o solucio-
nes a nivel de la Unión Europea.

“Hay muchas más cosas nece-
sarias, además del dinero para
poder superar esta crisis”, afirmó
Merkel en la rueda de prensa
posterior a la conferencia de em-
pleo en Berlín, donde volvió a
destacar que todos los países de
la UE tienen un objetivo claro: re-
ducir las elevadas tasas de de-
sempleo juvenil en sus estados.

Un total de 18 jefes de gobierno
europeos se reunieron en la Can-
cillería de Berlín para intentar
dar solución a los 5,5 millones de
jóvenes europeos sin trabajo. Co-
mo ayuda cuentan con 24.000
millones de euros hasta finales
de 2015: 16.000 millones de euros
procedentes de los Fondos Es-
tructurales Europeos (FSE) y los
8.000 millones de euros acorda-
dos en la pasada Cumbre Euro-
pea en Bruselas donde se decidió
destinar 6.000 millones de euros
de los presupuestos europeos en
los próximos dos años, pudiéndo-
se ampliar en otros 2.000 millo-
nes de euros.

La garantía juvenil
El otro objetivo ahora es acordar
la mejor manera para aplicar
esos fondos y poner en marcha la
denominada “garantía juvenil”:
el compromiso de poder ofrecer

a los menores de 25 años un em-
pleo, más formación o prácticas
en un plazo máximo de doce me-
ses.

La conferencia de ayer, donde
estuvieron presentes los minis-
tros de trabajo de los 28 países de
la Unión y los representantes de
las agencias de empleo, tenía la
misión de intercambiar expe-
riencias entre países como punto
de partida para ir avanzando en
soluciones y ver cómo emplear
de la manera más efectiva el dine-
ro europeo.

No obstante, en todo momen-
to, tanto Merkel como el presi-
dente del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy o el presidente
del Parlamento de la UE, Martin

Bruselas descarta más
fondos para el empleo y
anima a estudiar cómo
gastar el presupuesto
de forma eficiente

Alemania recuerda que
las ayudas deben ir
acompañadas de
reformas en educación y
en la legislación laboral

Merkel defiende que el problema del paro
juvenil no se soluciona sólo con dinero
Los líderes europeos intercambian en Berlín “experiencias” laborales

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con su homóloga alemana, Ursula von der Leyen, ayer en Berlín. AFP

Rajoy plantea eliminar las cotizaciones en los contratos a jóvenes

A. DE CABO
Colpisa. Berlín

Unas horas antes de la conferen-
cia de Berlín, el presidente espa-
ñol, Mariano Rajoy, ya apuntaba
que iban a “batallar” por conse-
guir más fondos destinados a la
lucha contra el desempleo juve-

nil. Ante la pregunta de cómo va a
usar España ese dinero, Rajoy
declaró: “ Haré lo que convenga a
los intereses españoles». En este
punto, el presidente español se-
ñaló que harán desgravaciones
de hasta el 100% de las cotizacio-
nes sociales a las empresas que
contraten jóvenes, algo ya previs-
to en la Estrategia de Emprende-
dores y Empleo Juvenil.

“Creemos que ese es el cami-
no. Se trata de facilitarle la vida a
las pequeñas y medianas empre-
sas, que son las que van a contra-

tar», explicó. Asimismo, destacó
la necesidad de emplear esos fon-
dos, de los cuales, 1.900 millones
le corresponden a España, en
“decisiones que produzcan efec-
tos ya. Ese es el criterio más im-
portante”.

Respecto a la necesidad de fi-
nanciación de las pymes, todos
los líderes presentes agradecie-
ron la decisión del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) de desti-
nar 6.000 millones de euros
anuales a partir de agosto duran-
te un periodo de tres años desti-

nados a reducir en la manera de
lo posible los problemas de las
pymes, “principal motor de la ge-
neración de empleo”.

“El dinero no lo es todo, pero
necesitamos dinero para tener
éxito. Debe servir para reducir el
diferencial de crédito entre los
países del norte de Europa y del
sur, uno de los grandes proble-
mas que estrangula el crecimien-
to en el continente y la creación
de empleo”, señaló la ministra de
Trabajo alemana, Ursula von der
Leyen.

Por su parte, la ministra espa-
ñola de Empleo, Fátima Báñez,
propuso fomentar la “movilidad
laboral transfronteriza”, mejo-
rando la cooperación entre los
servicios públicos de empleo a ni-
vel europeo.

Mientras los líderes europeos
se reunían con Merkel, la Confe-
deración de Sindicatos Alemana
convocaba una acción de protes-
ta con participación de jóvenes
representantes sindicales euro-
peos bajo el lema ‘Dejad de ha-
blar-acción ya’.

● El presidente español explica
que los 1.900 millones de
fondos europeos deben
emplearse en medidas que
tengan un efecto inmediato

FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“Debemos fomentar la
movilidad laboral
transfronteriza con mayor
cooperación europea”

Schulz, insistieron en rebajar las
expectativas creadas en torno a
la conferencia de Berlín.

“Hemos generado grandes ex-
pectativas, pero hay que recor-
dar que no se puede solucionar
de un día para otro, sino paso a
paso. Hay que aplicar medidas
eficientes y adecuadas en los paí-
ses de la UE”, declaró Van Rom-
puy.

Merkel espera poder presen-
tar avances en el próximo en-
cuentro para lo que el encuentro
de ayer se alza como una especie
de “hoja de ruta” a nivel comuni-
tario para combatir el desempleo
juvenil. “Hoy no se trata de anun-
ciar medidas para crear efectos.
Esta conferencia se trata de au-

nar experiencias. Todas las prác-
ticas y medidas deben ser evalua-
das para aplicarlas en los países y
ver la mejor manera para luchar
contra el desempleo”, agregó por
su parte el presidente francés,
François Hollande.

“El dinero no es el problema,

sino cómo emplearlo para dar
una perspectiva a los jóvenes que
estánsinempleo”, insistiólaman-
dataria alemana, que no perdió la
oportunidad de recordar que esto
debe ir acompañado de reformas
para contar, por ejemplo, con
agencias de empleo eficientes y
fortalecer la formación profesio-
nal. “No se puede resolver el pro-
blema del desempleo juvenil de
un día para otro”, añadió.

Junto con el intercambio de
experiencias, una cosa quedó cla-
ra en la conferencia y es que uno
de los graves problemas en la lu-
cha contra el desempleo juvenil
es la escasez de créditos de las pe-
queñas y medianas empresas
(pymes).
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● La aerolínea de bajo coste
Vueling, integrada en el
grupo, eleva un 31% su
oferta de vuelos y un 20% el
número de pasajeros

Europa Press. Madrid

IAG, el holding resultante de
la fusión Iberia-British, trans-
portó 28,85 millones de pasa-
jeros en el primer semestre
de 2013, lo que supone un 1,6%
más con respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior.

Por separado, Iberia regis-
tró de enero a junio de este
año una caída de la demanda
del 16,6% para una oferta un
13% inferior, mientras que
British Airways (BA) logró un
aumento del 3,6% de la de-
manda, con un 0,9% más de
oferta. El negocio se vio lastra-
do en el primer semestre por
la conflictividad laboral, que
se materializó en varias jorna-
das de huelga. Además, la ae-
rolínea decidió eliminar rutas
nacionales y conexiones con
América Latina.

En junio, IAG transportó
6,53 millones de pasajeros, un
1,1% más que en el mismo mes
de 2012. En el caso de Vueling,
integrada ya en el holding, au-
mentó un 20,7% más de pasa-
jeros el mes pasado, hasta 1,7
millones de viajeros, con un
aumento del 25,2% de la de-
manda y del 31,8% de la oferta.

● La mitad son viviendas del
Ministerio de Defensa;
también han casi 5.000
fincas y un millar de locales
comerciales y oficinas

Efe. Madrid

El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
ha aprobado la puesta en va-
lor de los activos inmobilia-
rios del Estado y que incluye
la salida a la venta de 15.135 in-
muebles, como prevé la refor-
ma de las Administraciones.

El programa recoge los in-
muebles que se pretende po-
ner en el mercado en los ejer-
cicios de 2013, 2014 y 2015.

Dentro de la cifra global,
destacan las previsiones de
venta del Instituto de Vivien-
da, Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa con
8.170 inmuebles, si bien 6.906
son viviendas que deben ser
ofertadas, en primer término,
dentro del colectivo de las
Fuerzas Armadas.

La Dirección General del
Patrimonio del Estado apor-
tará 5.107 inmuebles, de los
que 4.681 son fincas rústicas.

El Ministerio añade que se
incluyen inmuebles de distin-
tas categorías y que las princi-
pales son inmuebles rústicos
(4.832), seguida de las oficinas
(126), solares (382), viviendas
(1.869, más las 6.906 del Mi-
nisterio de Defensa), edificios
de viviendas (61) locales co-
merciales (805), edificios in-
dustriales (19), garajes (16) o
edificios singulares (98).

Dentro de las concretas
operaciones de venta previs-
tas, reviste “particular impor-
tancia” en Madrid, según el
Departamento, las de la Poli-
clínica Naval Nuestra Señora
del Carmen, en la calle Arturo
Soria 270 y las de Castellana,
19 (antigua CNMV) y Paseo de
la Habana, 75 (antiguo edifi-
cio de RTVE), por la Dirección
General del Patrimonio del
Estado a través de Segipsa.

Iberia pierde
un 16,6% de
pasajeros entre
enero y junio

El Estado
pondrá a la
venta 15.135
inmuebles

Un avión de Vueling. ARCHIVO

Colpisa. Madrid

Las pequeñas y medianas em-
presas tienen unas expectativas
desfavorables para crear empleo
y aumentar las ventas a lo largo
de 2013. Así lo vaticinan las esta-
dísticas elaboradas por la Funda-
ción para el Análisis Estratégico
y Desarrollo de las pymes, que

prevén reducción de empleo en
el 28,1% y caída de las ventas en el
39% de las empresas.

El tamaño de las empresas in-
fluirá de manera directa tanto en
las ventas como en la creación de
puestos de trabajo; mientras que
un 15% de las medianas empresas
crearán puestos de trabajo –fren-
te a un 25% que los destruirá–, el
porcentaje de microempresas
que lo haga no llegará al 5%.

Por sectores la construcción
sigue siendo el más afectado por
la crisis, el porcentaje de empre-
sas que generen empleo no llega-
rá al 1%, frente al 38% que lo verá
decrecer. En el sector servicios,

Sólo el 2% de las
pequeñas empresas de
innovación y alta
tecnología sobreviven al
cabo de los 5 años

tricciones a la hora de acceder al
crédito bancario pudieron gene-
rar un puesto de trabajo de me-
dia, mientras que aquellas con
restricciones financieras perdie-
ron de media 1,5 trabajadores.

La financiación también es
clave en las denominadas star-
tups, empresas con un marcado
carácter innovador y tecnológi-
co. De hecho, sólo el 2% de ellas
sobreviven al cabo de 5 años, de-
bido fundamentalmente a la falta
de financiación. Es una de las
conclusiones más llamativas del
Mapa del emprendimiento en Es-
paña, elaborado por IE Business
School y Spain Startup. El 46% de
los proyectos han echado a andar
con recursos propios, y sólo el
20% ha recurrido a la financia-
ción externa.

“Hay un momento en el que, si
quieres despegar y crecer, necesi-
tas financiación. Si no, al final
mueres”, asegura María Benju-
mea, presidenta de Spain Startup.

Casi un tercio de las pymes prevén
reducir su número de empleados

pese a aumentar tradicional-
mente en verano gracias al turis-
mo, un 26,4% de las empresas su-
frirán una disminución del em-
pleo y únicamente el 8,5% logrará
incrementarlo. De hecho ambos
sectores esperan ver reducidas
en los próximos meses sus ven-
tas y será en la industria y en el
comercio donde más empresas
tienen expectativas de mante-
nerlas que de disminuirlas.

La dificultad de financiación
de las empresas repercute en la
destrucción de puestos de traba-
jo. Las estadísticas muestran que
en los años 2011 y 2012 aquellas
entidades que no tuvieron res-

ESTADÍSTICAS

Los problemas de financiación de
las pymes. De las pymes que han
solicitado un crédito, el 18,8% reci-
bieron un no por respuesta, el 48%
obtuvieron un crédito en peores
condiciones, un 11,1% de las solici-
tudes sigue en trámite y el 3,1% de
las pymes rechazaron el crédito por
no aceptar las condiciones.

El 84% de los emprendedores,
menores de 44 años. El 78% de los
emprendedores que lanzan una
‘startup’ tiene entre 25 y 44 años.
Un 6% están entre los 18-24 años.

El aeropuerto de Ciudad Real, que recientemente se declaró en concurso de acreedores. EFE

Europa Press. Bruselas

La Comisión Europea propuso
ayer limitar las ayudas públicas
al sector de la aviación con el ob-
jetivo de frenar la “proliferación”
de aeropuertos regionales no
rentables. El vicepresidente y
responsable de Competencia,
Joaquín Almunia, quiere que las
subvenciones operativas para
cubrir pérdidas desaparezcan
por completo en un plazo máxi-
mo de 10 años.

“Nuestro objetivo es garanti-
zar que el dinero de los contribu-
yentes se gaste bien y vaya donde
es realmente necesario”, explicó
Almunia. “En el caso de España, y
en otros países, es conocida la
existencia de infraestructuras

La medida pretende
evitar la “proliferación
de aeródromos
regionales no rentables
e infrautilizados”

aeroportuarias subutilizadas o
simplemente no utilizadas, utili-
zadas escasos días al año. A esas
infraestructuras se les aplicarán
las directrices”, anunció.

Lasayudaspúblicasparainver-
sión en infraestructuras aeropor-
tuarias sólo estarán autorizadas si
existe una auténtica necesidad de
transporte y si las subvenciones
son necesarias para garantizar la
accesibilidad a una región. Ade-
más, las nuevas reglas fijan topes
máximos de ayuda dependiendo
de la talla del aeropuerto. Para los
de más de cinco millones de pasa-
jeros al año no se permitirán ayu-
dasporqueBruselascreequepue-
den encontrarse fuentes de finan-
ciación privada.

Por lo que se refiere a las ayu-
das públicas a aeropuertos ya
construidos para financiar sus
pérdidas, Bruselas pide su elimi-
nación gradual en un plazo de 10
años. El objetivo es que los opera-
dores puedan ajustarse a la nue-
va situación de mercado, aumen-
tando tasas, introduciendo medi-

das de racionalización o
atrayendo a nuevas aerolíneas.
“Al final del periodo de transi-
ción, todos los aeropuertos debe-
rían en principio ser capaces de
cubrir sus costes operativos”,
afirma el Ejecutivo comunitario.

Finalmente, las nuevas reglas
limitarán también la capacidad
de los Gobiernos de dar ayudas
públicas a las aerolíneas que
abran nuevas rutas. Estas sub-
venciones sólo serán posibles en
adelante en los aeropuertos con
menos de tres millones de pasa-
jeros, cubrirán como máximo el
50% de los costes y se concederán
de forma no discriminatoria. La
compañía deberá presentar un
plan de negocio que demuestre
que la nueva ruta será rentable
en un plazo de 24 meses.

La Comisión Europea mantie-
ne abiertas en la actualidad alre-
dedor de 60 investigaciones so-
breposiblesayudaspúblicasenel
sector de la aviación, muchos de
los cuales afectan a la compañía
irlandesa de bajo coste Ryanair.

La UE eliminará las ayudas
a aeropuertos y aerolíneas
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Colpisa/Europa Press. Madrid

“El fuego de la incertidumbre
prende pronto en los mercados”.
Bajo esta premisa, recordada
ayer por varios analistas de las
principales casas de inversión
que operan en España, se movie-
ron el miércoles las principales
bolsas europeas, que se tiñeron
de rojo al hilo de la crisis política
provocada en Portugal por las di-
misiones de tres ministros del
Partido Social Demócrata –entre
ellos, el titular de Finanzas–,
principal sostén del Gobierno de
Pedro Passos Coelho.

El Ibex 35 cerró con una caída
del 1,56%, después de llegar a ba-
jar más de un 3% a lo largo de la
jornada, arrastrado fundamen-
talmente por la banca . En el mer-
cado de deuda, la prima de riesgo
española se estabilizaba en el en-
torno de los 310 puntos básicos.

Santander perdió un 2,23%,

BBVA un 1,14% y Telefónica un
1,57%, con lo que estos grandes
valores configuraron el principal
lastre del selectivo.

Las caídas protagonizadas por
Popular (5,46%) y Acciona (3,24%)
dieron la puntilla al Ibex, que ha
retrocedido a los 7.763 puntos.
Entre las subidas, despuntaron
OHL, que ganó un 2,04%, FCC
(1,94%) y Acerinox (1,19%).

Las principales plazas de Eu-
ropa también se decantaron por
las pérdidas. El Ibex fue el selecti-
vo más influenciado por el des-
plome sufrido en la Bolsa de Lis-
boa, que se hundió un 5,31%. La
inestabilidad política en el país
vecino también lastró la evolu-
ción en París (-1,08%) y Londres (-
1,17%). Los principales bancos
portugueses sufrieron caídas
por encima del 10%.

La prima de deuda, estable
En el mercado de deuda, la prima
de riesgo española ofrecida a los
inversores por los bonos a diez
años con respecto a sus homólo-
gos alemanes se mantenía al cie-
rre de la jornada en el entorno de
los 310 puntos básicos.

Por su parte, la prima de riesgo
portuguesa se situaba al cierre de

El Ibex cerró con un
descenso del 1,56% pero
llegó a caer más del 3%
a media sesión por las
dimisiones en Portugal

La crisis política lusa y la
rebaja de calificación de
la banca lastran las bolsas

mercadoen586,6puntosbásicos,
si bien llegó a tocar los 655 puntos
a lo largo de la jornada.

De esta manera, el interés del
bono portugués a diez años ha
aumentado desde el 6,991% de la
apertura al 7,477% registrado al
cierre de las bolsas europeas,
aunque durante la sesión ha lle-
gado a alcanzar el 8,195%.

“Los viejos problemas de los
socios europeos parecen haber
reaparecido y eso lo acusan los in-
versores», explicaba Daniel Pin-
garron, estratega de mercados de
la firma IG, quien dijo que la co-
yuntura actual ha creado una ex-
pectativa inusitada respecto a la
reunión que mantendrá hoy el
Banco Central Europeo (BCE).

Y no tanto porque pudiera to-
car los tipos de interés –que se
mantendrán previsiblemente en
el0,5%,sumínimohistórico–,sino
porque su presidente, Mario
Draghi, pudiera hacer algún gui-
ño aquieneslepidenconinsisten-
cia que habilite mecanismos para
que el dinero inyectado en el siste-
ma financiero llegue a las empre-
sas. “El cierre de los índices euro-
peos muy lejos de los mínimos de
la sesión es una noticia positiva”,
valoró en cualquier caso.

La banca nacionalizada, en ‘bono basura”

La agencia de calificación Moody’s ha rebajado la calificación de los
bancos nacionalizados Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia en
dos escalones más, con lo que las hunde en la categoría de ‘bono ba-
sura’. En concreto, tras tres entidades nacionalizadas ya contaban
con una calificación de calidad cuestionable, conocida como bono
basura’ Bankia contaba con un rating de Ba2, mientras que Cata-
lunya Banc y Novagalicia Banco tenían una calificación de esta
agencia de B1. Ahora Moody’s aplica una rebaja de dos escalones a
Bankia, hasta B1, y a las otras dos nacionalizadas, ambas hasta B3.
Estas nuevas categorías se sitúan en calidad pobre dentro del grado
de especulación. Todas estas calificaciones se encuentran además
bajo perspectiva negativa. La agencia de calificación basa su deci-
sión en análisis de factores como son la pérdida esperada y el marco
Timely Payment Indicator (TPI), un indicador sobre la capacidad
de pago. Así, la agencia señala que es “improbable” que el Gobierno
pueda prestarles el apoyo monetario necesario en el que caso de ne-
cesidad, así como por las dudas sobre su viabilidad futura.

Los paneles informativos de la Bolsa de Madrid, a media mañana. EFE
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“No vengo a decir a los profesionales qué
deben hacer sino a trabajar con ellos”

JUAN JOSÉ RUBIO VELA NUEVO DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD

rio limitado si Salud sigue cre-
ciendo en gasto se fracturaría to-
da la sociedad del bienestar. Hay
cosas que las han hecho bien y
otras que igual no las han comu-

Acaba de aterrizar desde Qatar y afronta con
“energía” el cargo de gerente del Servicio Navarro
de Salud en un momento, tras una catarata de
dimisiones, en el “hay muchos problemas” pero
afirma que trabajará para “darles una vuelta”.

Juan José Rubio Vela, gerente del Servicio Navarro de Salud.

un equipo que complemente a las
personas que ya estaban. Para
dar un nuevo impulso. Sé que en-
tro a mitad de una legislatura que
puede no durar cuatro años pero
voy a trabajar desde el primer día
con ese horizonte de futuro.
En dos meses se puede acabar.
Y mañana. Se podría acabar si
hay una moción de censura, cam-
bios en cascada... también puede
crecer la crisis y pueden pasar
muchas cosas. Pero mientras no
pasen, y aunque lo hagan, el ser-
vicio público de salud tiene que
seguir.
¿Y por qué acepta este cargo con
la que está cayendo?
Porque es una oportunidad y no
quiero dejar de contribuir si soy
capaz de hacerlo. Quiero escu-
char a todo el mundo.
Además de inestabilidad política
en el mundo sanitario el ambien-
te está enrarecido por los cam-
bios promovidos. ¿Cómo afronta
esta situación?
Hay personas muy desencanta-
das y otras muy ilusionadas. Yo
voy a trabajar con todos los profe-
sionales para los ciudadanos. Me
interesa más mirar hacia fuera
porque se pueden hacer muchas
cosas para un ciudadano diferen-
te al que había cuando se crearon
los sistemas de salud como el
nuestro. Sé que hay muchos pro-
blemas y tendremos que trabajar
para darles una vuelta, pero me
interesa poner el foco en las per-
sonas para las que trabajamos.
Ahí es donde, quizás en los me-
dios, se ve menos reflejada la ne-
cesidad de cambio y es donde es
más fácil alinear los intereses de
usuarios y profesionales.
Habla de que se pueden hacer
muchas cosas pero al ciudadano
le preocupan, por ejemplo, las
listas de espera que no dejan de
crecer. ¿Alguna idea?
Tengo que empezar a trabajar.
He visto que hay un proyecto en
marcha y 40 subproyectos de me-
jora, uno de listas de espera. Ya sé
que están mal las listas. Pero
también hay un trabajo con pa-
cientes crónicos o muchas posi-
bilidades de mejorar la coordina-
ción entre niveles. Puedo aportar
mucha ilusión y energía.
Los cargos salientes, sobre todo
Ignacio Iribarren del Complejo
Hospitalario, alegaba agota-
miento. ¿Teme lo que se puede
encontrar?
Tengo prudencia y respeto hacia
la magnitud de los problemas
que hay. Es normal que después
de un tiempo se pierda el ímpetu
inicial y estos años han sido muy
difíciles. Las personas que han
estado tienen mucho mérito. Se
habrán equivocado en unas co-
sas pero otras las habrán hecho
bien. Con un marco presupuesta-

nicado de forma certera o que tie-
nen los típicos problemas de
puesta en marcha.
¿Las cocinas de los hospitales,
por ejemplo?
No conozco los detalles. Pero sé
que hay más cosas, como unifica-
ción de servicios en el Complejo
Hospitalario.
¿Es partidario de externalizar
servicios como las cocinas?
La nutrición es uno de los pilares
de un hospital. Es importante ha-
cerlo bien y la externalización es
la posibilidad que ha sido más
elegida en los últimos quince
años en los hospitales españoles.
Unas están bien hechas y otras
no. Me gustaría tener más tiem-
po para saber qué ha pasado pero
en principio no tengo una regla
sobre externalizar o no. En cual-
quier organización contar con re-
cursos externos pero coordinan-
do bien el nivel de servicio que se
decide es una de las opciones de
gestión.
Su antecesor, Ángel Sanz, o Igna-
cio Iribarren, reconocieron que la
empresa adjudicataria no res-
pondió bien.

EN FRASES

M.J.E.
Pamplona

Juan José Rubio Vela, 48 años, ca-
sado con tres hijos, ingeniero in-
dustrial y biomédico, llega al car-
go de director gerente del Servi-
cio Navarro de Salud tras la
dimisión “forzada” de Ángel
Sanz. Asegura que es consciente
de que hay muchos problemas y
de que la situación política es
complicada. “Eso hace que el reto
sea mayor”. A pesar de su forma-
ción técnica, asegura que hace
años superó el hecho de pensar
que la tecnología es lo más im-
portante. “Lo son las personas y
éstas necesitan herramientas,
además de las relaciones, como
el espacio de trabajo y la tecnolo-
gía”.

De Qatar a Pamplona... Un cam-
bio radical.
Tengo aquí mi casa y mi familia.
Me ofrecieron participar un año
en un proyecto de construcción
de un hospital en Qatar por mi
formación en ingeniería biomédi-
ca. Las circunstancias para un
profesional en un país como Qa-
tar son buenísimas pero para una
familia no tanto.
¿Cuándo se pusieron en contacto
con usted desde la consejería?
Hace más de una semana. Pero
yo ya había decidido volver.
¿Ha puesto alguna condición pa-
ra aceptar este cargo?
No. Estoy agradecido de que con-
fíen en mí y empiezo a conocer
los detalles del proyecto. Sé que
estamos a mitad de legislatura y
que hay muchas dificultades por
el contexto económico. Pero no
he pedido nada.
¿Tampoco en cargos de confian-
za?
No. Conozco a algunas personas
y otras no, pero me parece un
buen equipo.
¿Va a mantener el equipo?
Sí. Quiero contar con todos. Hay
unos puestos de dirección que es-
tán vacantes en el Complejo pero
el resto están haciendo su trabajo
y espero que sigan.
¿Cómo conoció a la consejera?
Cuando asumió su cargo porque
yo estaba impulsando proyectos
que quería poner en marcha en
Navarra y hablé con ella. Estaba
en el lado de una empresa pro-
veedora de servicios. En Navarra
también es fácil saber quién es
quién. Son ellos los que me han
llamado y cuando me han hecho
la propuesta la he aceptado.
¿Es consciente de la situación de
incertidumbre que conlleva un
Gobierno en minoría?
Sí claro. Es una situación compli-
cada y eso hace que el reto sea to-
davía mayor. Pero por ese motivo
se ha tomado la decisión de tener

“Sé que entro a mitad de
una legislatura que puede
no durar cuatro años pero
voy a trabajar con el
horizonte de futuro”

“Hay personas muy
desencantadas y otras
muy ilusionadas y yo voy
a trabajar con todas”

“Si una persona tiene un
problema de salud su
atención no puede
depender del lado de la
calle por el que entre al
Complejo Hospitalario”

No tengo todavía opinión.
Los hospitales se están unifican-
do y en el proceso se ha generado
malestar en algunos casos. ¿Có-
mo piensan encarrilar esta situa-
ción?
Hay un nuevo equipo de direc-
ción en el Complejo Hospitalario.
Hay que garantizar que los usua-
rios reciban la mayor calidad que
se pueda ofrecer. Si una persona
tiene un problema de salud su
atención no puede depender del
lado de la calle por el que entre al
Complejo Hospitalario. La unifi-
cación busca que con los recur-
sos se ofrezca la mayor calidad y
eso no se puede hacer si hay dis-
tintos criterios en distintos luga-
res de un mismo hospital. El hori-
zonte es unificar los procesos de
asistencia. Es normal que ahora
los profesionales estén a la ex-
pectativa. De momento me voy a
poner a su disposición y voy a tra-
bajar con ellos. Yo no sé trabajar
si no es en equipo. No vengo a de-
cir qué tiene que hacer nadie sino
a trabajar con ellos.
Los profesionales pedían más
comunicación.
En una empresa de servicios hay
que comunicar bien. Es difícil y
es uno de los retos porque es una
organización muy grande. Pero
es bueno saber que demandan
eso.
¿Alguna idea inicial?
De momento no puedo contestar.
Las prioridades son las de la con-
sejería y ya hay un equipo de per-
sonas trabajando en los proyec-
tos. De momento no voy a hacer
grandes cambios. Espero que se
noten las mejoras pero no se van
a notar nada más llegar cambian-
do las prioridades.
Han dicho los gestores salientes
que les costaba encontrar perso-
nas para los cargos porque ahora
se puede ofrecer mucho trabajo y
disgustos.
Un trabajo tiene cosas buenas y
malas. Un disgusto es que no sal-
gan bien las cosas, todo lo demás
es parte del trabajo.
Al menos desde el punto de vista
de la remuneración el suyo es
uno de los cargos mejor paga-
dos.
No sé cuál es el salario pero en es-
te momento no me motiva el di-
nero. Si fuera así seguiría en
Oriente Medio donde los sueldos
son más jugosos y la construc-
ción de hospitales está eclosio-
nando y hacen falta un montón de
ingenieros biomédicos. Poder
trabajar en un servicio como esté
vale más.
¿Qué puede aportar un ingeniero
biomédico?
Además de la formación técnica
me he formado en Recursos Hu-
manos y Organizaciones Sanita-
rias. La sanidad es multidiscipli-
nar y todos aportamos. Puedo
ayudar a mejorar un proceso lo-
gístico para que se utilice mejor
un área quirúrgica o puedo tra-
bajar con un equipo de personas
para que estén más motivadas y
hagan posible que, a pesar de las
diferencias, las cosas se hagan
por el bien común.
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M.J.E. Pamplona

El PSN ha solicitado la compare-
cencia de la consejera de Salud,
Marta Vera, en el Parlamento pa-
ra que explique la dimisión tanto
del ex gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, Ángel Sánz Barea,
como del ex director del Comple-
jo Hospitalario de Navarra, Igna-
cio Iribarren. Según indica el
PSN, estas dimisiones dejan en
evidencia “una política manifies-
tamente errática en todo lo con-
cerniente a formación de equi-
pos eficaces en pro de un mejor
servicio a la ciudadanía en una
materia tan crucial como Salud”.

Porsuparte,elportavozdelGo-
bierno, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, afirmó ayer que el nuevo
equipo de Salud “con más partici-
pación de los profesionales médi-
cos, se alinea mejor con la etapa
de proyectos del departamento,
querequierenmásimplicaciónde
los profesionales en detrimento
de líneas de gestión que no tienen
esta implicación, como ha sido en
la etapa anterior”. No obstante,
destacó que el anterior equipo ha
cumplido una etapa con mucha
presión y ha conseguido una bue-
na parte de los proyectos para los
que había sido designado.

El Gobierno afirma que el
nuevo equipo, con Juan
José Rubio y Víctor Peralta,
se alinea mejor
con una nueva etapa

El PSN pide explicaciones
a la consejera sobre las
dimisiones en Salud

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

SEMANA CONVULSA

1 Director médico. El miércoles,
26 de junio, el director médico del
Complejo Hospitalario, Anselmo de
la Fuente, anunció que se jubilaba
anticipadamente a los 60 años por
“motivos familiares”. Había accedi-
do al cargo ocho meses antes.

2 Director del Complejo Hospita-
lario. El viernes, día 28, se conoció
la dimisión del director gerente del
Complejo Hospitalario de Navarra,
Ignacio Iribarren, por “agotamiento”
tras una “dura etapa de gestión”.
Con él dimitió también la subdirec-
tora médica, Ana Guerra.

3 Gerente del Servicio Navarro de
Salud. El martes, 4 de julio, el ge-
rente del Servicio Navarro de Salud,
Ángel Sanz, se ve forzado a dimitir
por “pérdida mutua de confianza”
con la consejera Vera. También deja
el equipo del SNS José Luis Yan-
guas, director de Organización.

4 Nuevo equipo. Entre tanto Salud
ha buscado un equipo que de un
“nuevo aire”, más enfocado a pro-
yectos clínicos y con más participa-
ción de los profesionales. Para eso,
el día 5 da a conocer que cuenta con
Juan José Rubio, como gerente del
SNS; con Víctor Peralta, como direc-
tor del Complejo, y con Mª Jesús
Calvo, como directora médica.

Afirma que las reformas
promovidas en Salud
han generado un
importantísimo malestar

DN. Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
confía en “un cambio de rumbo”
del actual equipo de Salud que
busque “mejorar la calidad del
servicio que se presta y no em-
peorarla”.

En un comunicado interno,
el sindicato pone de manifiesto
que para que los proyectos sal-
gan adelante es precisa la conti-
nuidad de las personas que los
dirigen. Sin embargo, en refe-
rencia a la dimisión de Ignacio
Iribarren, ex gerente del Com-
plejo Hospitalario, añade que
“no podemos manifestar desa-
grado”. El sindicato califica con
dureza la actitud de Iribarren,

ElSindicatoMédicode
Navarraconfíaenun
“cambioderumbo”

al que tilda de “poco dialogan-
te”, y señala que desde el sindi-
cato se manifestó en numero-
sas ocasiones a los responsa-
bles de Salud la dificultad que
supone “contar en esos puestos
de responsabilidad con perso-
nas de ese talante”.

El Sindicato Médico afirma
que las reformas emprendidas
por Marta Vera se han “estrella-
do, generando un importantísi-
mo malestar” y recuerda el pro-
yecto de reforma de la Atención
Primaria y Urgente que el Par-
lamento paralizó. A esta actua-
ción añade otras en el Complejo
Hospitalario como la privatiza-
ción de la cocina hospitalaria, la
unificación de los laboratorios
con acusaciones de arbitrarie-
dad, el crecimiento desbordado
de las listas de espera y la arbi-
trariedad en el cese y designa-
ción de las jefaturas médicas en
el proceso de unificación de ser-
vicios hospitalarios.
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los empleados navarros de Jus-
ticia se han levantado en ‘pie de
guerra’ contra el recorte de sus
salarios durante las bajas médi-
cas y reclaman el cobro íntegro,
al igual que los 23.000 trabajado-
res restantes del Gobierno foral
cuando se ponen enfermos.

Se da la circunstancia de que
Navarra es la única comunidad
del Estado que mantiene el pago
del sueldo íntegro a sus trabaja-
dores durante las incapacidades
temporales, algo que le cuesta a
las arcas forales unos tres millo-
nes de euros cada año.

Los más de 500 trabajadores
de Justicia transferidos a Navarra
se sienten “discriminados”, pero
el Gobierno foral se escuda en la
sentencia del Tribunal Constitu-
cional que devolvió a estos traba-
jadores -tras sólo un año de equi-
paración- a las condiciones sala-
riales de sus colegas del marco
estatal. Una situación que ya su-
puso una pérdida de unos dos mil
euros anuales en el salario para la
plantilla de más antigüedad.

Es probable, atendiendo al ta-
maño de la plantilla de Justicia,
que el coste de pagar el salario ín-
tegro a los trabajadores de baja
médica no le supusiera al Go-
bierno foral mucho más de
60.000 euros al año, pero el Eje-
cutivo insiste en que no puede ir
“contra una ley estatal”.

Fue justo hace un año cuando
el Gobierno de Rajoy aprobó un
Real-decreto-ley de medidas ur-
gentes en el que se contemplaba
un recorte en los complementos
que los organismos públicos pa-
gan a sus empleados durante las
bajas (excepto a accidentes y en-
fermedades profesionales). Al-
gunas administraciones, como la
madrileña y la vasca, ya se habían
adelantado a esta medida, no sólo
como antídoto para luchar con-

tra el déficit, sino también para
controlar el absentismo.

Incluso el Gobierno de UPN-
PSN llegó a proponer a través del
consejero Roberto Jiménez un
recorte similar en la primavera
de 2012, aunque fue retirado de-
bido al rechazo sindical, no sin
advertir que se retomaría más
adelante para vincularlo al nivel
de absentismo. Según datos ofi-
ciales, entre la plantilla del Go-
bierno de Navarra se producen
más de 15.000 bajas por incapaci-
dad temporal al año.

Al final, fue el Estado el que
acabó aprobando un recorte muy
similar al que había planteado el
Gobierno de Navarra, pero el Eje-
cutivo foral adujo que no se trata-
ba de normativa básica, de carác-
ter obligatorio, y no la aplicó.

El recorte que planeó Navarra
La propuesta de recorte con la
que amagó el Gobierno foral con-
templaba, como la aprobada por
el Estado, que en los tres prime-
ros días de la baja (en los que el
salario lo paga la empresa) el tra-
bajador sólo percibiera el 50% de
su salario.

Del cuarto al vigésimo día de
baja el trabajador cobraría el 75%
del salario, que es la cantidad que
abona por ley la Seguridad Social
y el Gobierno dejaría de comple-
mentar el 25% restante.

Finalmente, a partir del vigési-
mo primer día de baja el trabaja-
dor seguiría cobrando el cien por
cien de su sueldo, a cargo en su in-
tegridad de la Seguridad Social.
Esta propuesta siempre se plan-
teó, como en el Estado, en casos
de baja por enfermedad o contin-
gencias comunes, pero no en las
bajas profesionales.

Las excepciones en Justicia
El Gobierno de Navarra, a través
de una Orden foral, ha establecido
los supuestos excepcionales en
los que el personal de Justicia que
se halle en situación de incapaci-
dad temporal podrá recibir el cien
por cien de las retribuciones. Se
trata de los casos en que la situa-
ción de incapacidad temporal im-
plique una intervención quirúrgi-
ca u hospitalización, la radiotera-
pia o quimioterapia, los casos que
se produzcan durante la gesta-
ción, las enfermedades graves, los
casos que afecten a víctimas de
violencia de genero y cuando la in-
capacidad temporal derive de
contingencias profesionales.

La Administración foral
es la única del Estado
que completa el salario
al 100% en estos casos

Los trabajadores de
Justicia, a quienes se
aplica un recorte, se
sienten “discriminados”

El Gobierno foral destina tres millones al año a
pagar íntegras las bajas médicas de su plantilla

Trabajadores de Justicia se manifestaron ayer frente a la sede del Palacio. ORTIZ

El consejero Morrás se reúne hoy con los sindicatos de Justicia

El consejero de Justicia e Interior
del Gobierno de Navarra, Javier
Morrás, se reúne hoy con la comi-
sión de personal de Justicia en el
tercer día de huelga de los funcio-
narios por el descuento salarial
durante la baja médica.

Sánchez de Muniáin dice
que los sindicatos no
quisieron negociar y la
comisión de personal
le acusa de mentir

Ayer, Gobierno y comisión de
personal (CCOO, CSIF, STAJ,
ELA, LAB y UGT) volvieron a es-
cenificar lo alejado de sus postu-
ras. En rueda de prensa, el porta-
voz del Gobierno, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, afirmó que el
Ejecutivo foral no podía modificar
“las condiciones que el Ministerio
impone para todos los funciona-
riosde JusticiadetodaslasComu-
nidades de España”. “No puede
violentar esas disposiciones. Es
una ley estatal y no hay margen.
Todoslos trabajadoresdeJusticia

de España deben tener las mis-
mas condiciones laborales por-
que así lo dictaminan las leyes es-
tatales, que afectan por igual a to-
das las comunidades”, indicó. Y
añadió que “sí existía un estrecho
margen que el Gobierno estuvo
dispuesto a recorrer para poder
beneficiar de alguna manera en
aquello que podía con los propios
representantes de los trabajado-
res, pero estos optaron por no ne-
gociar y por ir a la huelga”.

Tras conocer sus palabras, la
comisióndepersonaemitióunco-

municado para responder que
“SánchezdeMuniáinmiente,deli-
beradamente o por ignorancia”.
“Se ha desdicho a sí mismo cuan-
do ha asegurado, por un lado, que
no es cierto que el Gobierno pue-
da modificar la normativa, para
más adelante indicar que sí que
había un estrecho margen”. Ese
estrecho margen, según los sindi-
catos, “es el mismo que tienen
otras Administraciones como por
ejemplo el CGPJ o el Consejo Fis-
cal, los cuales han regulado unas
excepciones para jueces, magis-

trados y fiscales bastante más be-
neficiosa a la que Navarra había
propuesto para su personal, y aún
insuficiente y lejos de la normati-
va foral”.

También afirmaron que es
mentira que no quisieran nego-
ciar. “Desde el principio, inmedia-
tamente antes de la huelga y du-
rante la misma, los representan-
tes de los trabajadores han estado
y están dispuestos a negociar. El
último ofrecimiento se hizo el
viernes día 28 de julio en la notifi-
cación de los servicios mínimos”.
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Almuerzo de protesta de los funcionarios. CALLEJA

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El segundo día de huelga del
personal de Justicia tuvo una
incidencia mayor que el mar-
tes. El Gobierno foral cifró el se-
guimiento global en Navarra en
más de un 43% (de 530 funcio-
narios), cinco puntos por enci-
ma del primer día. La comisión
de personal, por su parte, situó
el paro en Pamplona en más del
90% registrado el martes.

En la capital navarra, la huel-
ga suspendió una veintena de
juicios (casi la mitad de los pro-
gramados) en seis juzgados, y
paralizó buena parte de la acti-
vidad diaria en el Palacio de
Justicia. También afectó al Re-
gistro Civil, ya que ayer se su-
maron los funcionarios de este
servicio a la huelga. De los 14
empleados, sólo trabajaron dos.
Y con estos servicios mínimos,
sólo pudieron dar salida a las
inscripciones.

En Primera Instancia, el pa-
ro volvió a ser mayoritario y se
suspendieron varios juicios.
Entre los afectados se encon-
traban unos ciudadanos llega-
dos desde Bélgica para una de-
claración de herederos. En Pe-
nal, nuevamente el juzgado nº 1
fue el único que celebró sus jui-
cios. Penal nº 5 y Penal nº 2 tu-

vieron que suspender las vistas
por el paro de los funcionarios.
Y en lo Contencioso-Adminis-
trativo, si el martes el que se ve-
ía obligado a suspender sus jui-
cios era el nº 1, ayer le tocó al 2.

Al igual que el primer día de
huelga, abogados y ciudadanos
que acudían al Palacio de Justi-
cia para participar en estos jui-
cios conocían en la misma puer-
ta que las vistas habían sido
suspendidas, ya que no se podía
saber con antelación qué fun-
cionarios iban a secundar el pa-
ro. En otros órganos como en la
Audiencia Provincial sí que se
celebraron los juicios señala-
dos para el día de ayer.

La comisión de personal de-
nuncióenuncomunicadoqueal
llegar al Palacio de Justicia se
encontraron con dos agentes de
la Policía Foral en cada una de
lasseisplantasquetieneeledifi-
cio. “La explicación oficial es
que su presencia era para ‘ga-
rantizar el derecho a trabajar de
las personas que no secunden la
huelga. Pero en ninguna de las
dos jornadas se ha obstaculiza-
do el derecho al trabajo”, argu-
mentaron los sindicatos. En su
opinión, la presencia policial or-
denada ayer tenía el objetivo
contrario: “Intimidar el ejerci-
cio del derecho de huelga”.

Los funcionarios celebraron
a las diez de la mañana un al-
muerzo-protesta en las puertas
del Palacio de Justicia y de ahí
se marcharon nuevamente a
manifestarse hasta el Palacio
de Justicia. La huelga indefini-
da iniciada el martes continua-
rá también hoy.

Aumenta el número
de funcionarios que
secunda la huelga: el
paro fue seguido ayer
por el 43% en Navarra

El segundo
día de huelga
suspende unos
veinte juicios

De izda.: Garatea (CC OO), Ayesa (CEN) y Ancízar (UGT), en la firma del acuerdo el 8 de junio de 1995. ARCHIVO

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La gravedad de la crisis y la refor-
ma laboral han enfriado las rela-
ciones y han alejado durante es-
tos meses mucho más a los em-
presarios y a los sindicatos. Sin
embargo, y pese a este clima, la
Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN), UGT y CC OO
han conseguido entenderse para
revisar el acuerdo intersectorial
sobre relaciones laborales en la
Comunidad foral que firmaron
hace ya 18 años. Un acuerdo que
propició la creación del Tribunal
Laboral, para resolver fuera del

ámbito judicial los conflictos la-
borales; supuso el control sindi-
cal del uso por parte de las em-
presas de las ETT (empresas de
trabajo temporal), y se compro-
metía a actuar para la regulación
de los cerca de 20.000 trabajado-
res que carecían de convenio.

El texto sentó las bases para el
diálogo social y la concertación
llevada a cabo en Navarra duran-
te estos años. De ahí la importan-
cia de que hayan conseguido
acordar esta actualización, en un
momento tan difícil para el en-
tendimiento entre empresarios y
sindicatos.

El 8 de junio de 1995 firmaban
el acuerdo el entonces presiden-
te de la CEN, José Manuel Ayesa,
y los secretarios generales de
UGT y CC OO, Miguel Ángel Ancí-
zar y Jesús Garatea. No se suma-
ron a la firma los sindicatos ELA
y LAB, ante su rechazo al docu-
mento final.

El acuerdo tenía como objeti-
vo, por un lado, sentar unas bases
para mejorar tanto las condicio-
nes de trabajo como la estabili-
dad de las empresas. Por otro,
perseguía lograr un clima de en-
tendimiento entre las organiza-

Muestran así su voluntad
de entendimiento, en un
difícil momento para la
concertación social

El acuerdo, de 1995, llevó
a crear el Tribunal
Laboral y perseguía la
regulación de 20.000
trabajadores sin convenio

UGT, CC OO y CEN firman
hoy la revisión del pacto
de relaciones laborales

ciones sindicales y empresaria-
les firmantes.

Reforzar el Tribunal Laboral
Hoy, en la sede del Tribunal La-
boral de Navarra, firmarán la ac-
tualización de este acuerdo los
dirigentes de UGT y CC OO, Juan
Goyen y Raúl Villar, y el presiden-
te de la CEN, José Antonio Sarría.

Entre otros aspectos, el acuer-
do incluirá todo lo que ha llevado
a reforzar el Tribunal Laboral, al
que las nuevas normas laborales
le dan más competencias para
evitar la judicialización de los
conflictos entre empresas y tra-
bajadores. También hará refe-
rencia a la situación de los conve-
nios. Empresarios y sindicatos
han intentado evitar que los que
afectan a más trabajadores pue-
dan desaparecer el próximo lu-
nes 8 de julio, como ha sido el ca-
so del metal y de oficinas y despa-
chos. Sin embargo, 14 convenios
están en estos momentos blo-
queados y en peligro. Afectan a
14.160 trabajadores de sectores
como el transporte de mercan-
cías, la enseñanza privada, la fon-
tanería o la industria textil (infor-
mación detallada, en página 28).

ASPECTOS QUE RECOGIÓ EL ACUERDO DE 1995

El Tribunal Laboral de Navarra. El
acuerdo de 1995 supuso la puesta
en marcha de este organismo extra-
judicial donde poder resolver los
conflictos laborales, que tuvo ya su
acuerdo específico el 11 de enero de
1996. El Tribunal Laboral se basa en
la mediación y la conciliación, y en el
arbitraje. Con un fin, que sean em-
presarios y trabajadores quienes
asuman el compromiso y el esfuer-
zo para arreglar los conflictos me-
diante el diálogo en los trámites de
mediación y conciliación. Las mate-
rias en las que no lleguen a un
acuerdo quedan en manos de un ár-
bitro neutral y ajeno a las partes.

Trabajadores sin convenio. Sindi-
catos y empresarios se comprome-
tieron a tomar medidas para que en
sectores sin convenio se pusiera en
marcha la negociación colectiva.

ETT. Plantearon la necesidad de
acordar unas normas mínimas para
regular la prestación de servicios a
través de las empresas de trabajo
temporal.

Seguridad en el trabajo. El acuer-
do hacía referencia también a as-
pectos como la Salud Laboral y la
necesidad de mejorar las condicio-
nes de trabajo.

Política de empleo. Se acordó que
lo que sería el Servicio Navarro de
Empleo (por la transferencia de
competencias del INEM a Navarra
que estaba a punto de producirse
entonces), contara con la participa-
ción de empresarios y sindicatos.

Formación. Incluyó el compromiso
a la formación continua de los tra-
bajadores y su reciclaje profesional.

Potenciar derechos sindicales.
Las partes apoyaban adoptar medi-
das para facilitar que los trabajado-
res conozcan la evolución de la em-
presa y sus perspectivas futuras.Cartel que anunciaba ayer la suspensión de juicios en Penal nº2. DN
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CAMPUS PROMETE EN NAVARRA
¡UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!

AL  AGOSTO

Milagros Larráyoz Dutrey de Pamplona. 
Pedro Luis Piudo de Blas Barañáin.  
Natalia Armendáriz Navarro de Santacara.  
Miguel Zarranz Imirizaldu de Pamplona.  
Marcos Juanche Lorenzo de Pamplona.

Matrícula valorada en 350 €

Lo mejor con más ventajas

5 9

SORTEO 5 MATRÍCULAS

Lugar: 
Baluarte (Pamplona) 

55
SORTEO

MATRÍCULAS 

GANADORES

* La Organización se pondrá en contacto con los ganadores.

SALVAMANTELES
POR LA INTEGRACIÓN

Joaquín Mencos, presidente de Cruz
Roja (junto a Ana Irureta, presidente
de la Asociación Navarra de Hostele-
ría), presentó ayer el proyecto “mos-
trARTEnavarra:unaapuestaporladi-
versidad en el empleo”. Durante estos
Sanfermines la organización distri-
buirá50.000salvamantelesenbaresy
cafeterías del Casco Viejo y II Ensan-
che de Pamplona con el objetivo de
promoverunentornoquefavorezcala
diversidad e integración laboral de in-
migrantes. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Una persona que cobre la renta
de inclusión social (RIS) y que re-
chace un puesto de trabajo sin
causa justificada dejará de perci-
bir esta prestación. Así lo ha deci-
dido el Gobierno de Navarra, que
ha dado instrucciones en este
sentido. No son muchos los casos
en los que beneficiarios de estas
ayudas hayan rechazado un em-
pleo, según los datos del departa-
mento de Políticas Sociales. El
consejero Íñigo Alli afirmó que el
año pasado tuvieron constancia
de 12 casos.

El fin de esta medida es “ase-
gurar el buen uso de los recursos
públicos”, agregó Alli. El Servicio
Navarro de Empleo y los Servi-
cios Sociales de base deberán co-
municar a Políticas Sociales el
nombre de las personas que reci-
ban esa renta mínima y que ha-
yan rechazado un puesto de tra-
bajo. A partir de ese momento, y
en un plazo de quince días, se
cancelará de modo automático la
prestación.

Las ayudas para emplear a
perceptores de la renta de inclu-
sión social suman ya 5 millones
de euros a través de dos progra-
mas, el de empleo directo activo y
el de empleo social protegido.
Con ambos se prevé firmar cerca
de mil contrataciones.

Esta cifra económica se ha al-
canzando después de que el Go-

bierno haya aumentado en
600.000 euros más la partida
destinada al empleo directo acti-
vo (que asciende así a 2,9 millo-
nes de euros). Este programa
consiste en fomentar la incorpo-
ración laboral de los ciudadanos
que reciben esta prestación o la
ayuda para la incorporación so-
ciolaboral. El Ejecutivo financia
el 100% del coste salarial y de la
cuota de la Seguridad Social em-
presarial por la contratación de
estas personas que realicen las
entidades locales, empresas u or-
ganizaciones de iniciativa social
sin ánimo de lucro. Por el mo-
mento, se han formalizado 559
contratos con 113 entidades loca-
les, 8 organizaciones sin ánimo
de lucro y 6 empresas.

Al plan de empleo social prote-
gido se destinan este año 2,1 mi-
llones de euros. Un total de 38
ayuntamientos y mancomunida-
des han contratado a jornada
completa durante seis meses a
256 personas, entre las que están
perceptores de la RIS y ciudada-
nos que están siguiendo un itine-
rario de inclusión para mejorar
sus posibilidades de incorpora-
ción al mercado de trabajo.

Futuras convocatorias
Políticas Sociales publicará pró-
ximamente dos convocatorias de
subvenciones financiadas con
832.000 euros, a través del fondo
del 0,7% del IRPF, para apoyar la
contratación de personas desem-
pleadas sin prestación como
asistentes de personas depen-
dientes, por un lado, y la puesta
en marcha de proyectos de em-
pleo social protegido o de empleo
comunitario de interés social que
contraten a parados en situación
de exclusión social.

El Gobierno aumenta la
partida para contratar a
estas personas, para
poder financiar hasta un
millar de puestos

La renta básica
se perderá si
se rechaza una
oferta de trabajo
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Hasta 14.160 trabajadores nava-
rros podrían ver en peligro sus
salarios y derechos laborales a
partir del próximo lunes. El 8 de
julio finaliza el plazo que dio el
Gobierno de Rajoy para todos
aquellos convenios cuya nego-
ciación permanecía bloqueada
hace un año, por lo que, si antes
no se firma una prórroga o un
nuevo convenio, dejarían de
aplicarse. ¿Qué va a pasar a par-
tir de esa fecha? En el peor de
los casos, los trabajadores afec-
tados solo tendrían el respaldo
del Estatuto de los Trabajado-
res y el salario mínimo interpro-
fesional (645,30 euros al mes).
Contarán con más suerte aque-
llos sectores en los que existe un
convenio de ámbito superior, es
decir, un convenio provincial o
estatal que empeora sus condi-
ciones actuales, pero impide un
recorte tan radical.

Sin embargo, no hay una res-
puesta clara para el efecto indi-
vidual que tendrá en cada traba-
jador empezar a depender de un
convenio estatal o del Estatuto
de los Trabajadores, si su sueldo
y otros complementos salaria-
les serán realmente reducidos o
no en la nómina del mes si-
guiente. Las distintas fuentes
consultadas apuntan a que ha-

Los sindicatos usarán los
contratos individuales
para denunciar en los
tribunales cualquier
recorte de derechos

Se prevé una intensa
actividad negociadora
los días previos a la
fecha límite para
acordar prórrogas

Cuenta atrás para los 14 convenios que
desaparecen a partir del próximo lunes

El convenio de conservas vegetales ha sido uno de los últimos que ha sido renovado por un año. M.P.G (ARCHIVO)

CLAVES

1 El contrato como última línea
de defensa. Aquellos trabajadores
que terminen regidos por el Estatu-
to de los Trabajadores o un convenio
sectorial con peores condiciones la-
borales mantendrán los derechos
que contemplen sus contratos indi-
viduales.

2 Modificaciones sustanciales de
los contratos. Si un empresario
pretende reducir el salario o au-
mentar la jornada de un empleado
cuyo convenio ha desaparecido ten-
drá que recurrir a la modificación
sustancial de las condiciones de tra-
bajo.

3 Judicialización.Segúnlossindi-
catos,el trabajadorafectadotendrá
querecurrira lostribunales,dondeel
empresarioestaráobligadoajustifi-
car lamedida.Lascentralesprevén
quesedispareelnúmerodejuicios.

14.160
TRABAJADORES Es el número de
empleados con riesgo a perder la
protección de sus convenios que de-
caen el 8 de julio.

brá que esperar a un pronuncia-
miento judicial firme sobre esta
cuestión para conocer su verda-
dero alcance.

Los propios servicios jurídi-
cos del Departamento de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de
Navarra reconocen que la desa-
parición de un convenio colecti-
vo no implica necesariamente
que puedan aplicarse “modifi-
caciones unilaterales e indiscri-
minadas de las condiciones la-
borales actualmente existen-
tes”. Tanto desde el Gobierno de
Navarra, como desde los dos
sindicatos mayoritarios, UGT y
CC OO, prevén que, desde el mo-
mento en que desaparezcan un
convenio determinado, las con-
diciones laborales de los traba-
jadores afectados pasarán a de-
pender de sus contratos indivi-
duales, en los que se especifican
el salario, la jornada y otros de-
rechos laborales.

El secretario de acción sindi-
cal de UGT, Jesús Santos Pérez,
es muy claro al respecto: “Los
derechos no se pueden perder
sin más. Además de un conve-
nio, las condiciones laborales
están recogidas en los contratos
de trabajo que firmó el emplea-
do al empezar en su empresa.
Llevaremos a los tribunales to-
dos aquellos casos en los que se
intente modificar estas condi-
ciones”.

Su homólogo en CC OO, Ri-
cardo Jimeno Torres, prevé un
aumento de la conflictividad a
partir de septiembre causada
por esta judicialización. “Para
aquellos derechos no consolida-
dos se acabará en los tribunales,
que terminarán por colapsarse.
Si para los despidos dan un pla-
zo de un año, vaticinamos una
espera de año y medio para to-
dos estos casos”.

Tanto UGT como CC OO dife-
rencian entre los distintos con-
venios bloqueados. Primero es-
tán aquellos que contienen una
cláusula que especifican que no
perderán su vigencia hasta que
se firme el siguiente acuerdo, lo
que impide que tenga efecto el
límite fijado para el 8 de julio. En
segundo lugar están todos aque-
llos que, tras el pacto firmado en
mayo entre patronal y sindica-
tos, prorrogarán su vigencia
mientras las partes continúen
negociando. En total, hay 27.020
trabajadores en Navarra cuyos
convenios están en una de esas
dos situaciones.

Sin embargo, hay otros 14.160
asalariados con riesgo real de
que sus convenios desaparez-
can el 8 de julio, aunque Ricardo
Jimeno calcula que en estos días
se producirá “un proceso acele-
rado de acuerdos para prorro-
gar muchos de ellos”. Según
cuenta Jimeno, en aquellos ca-
sos que se apuesta por dejar mo-
rir el convenio sectorial, las em-
presas están comenzando a en-
viar cartas a los trabajadores
para informarles cuál será el
marco que regirá sus relaciones
laborales a partir del 8 de julio.
“Ya se está produciendo en Na-
varra. Por ejemplo, las están re-
cibiendo los profesores de las
ikastolas”, especifica Jimeno.

Pello Mariñelarena, de la Fe-
deración de Ikastolas, reconoce
que delegados sindicales e in-
cluso algunos trabajadores han
recibido estas misivas, pero
descarta una reducción salarial
inmediata y asegura que las ne-
gociaciones continuarán en sep-
tiembre.

67.750
Según los últimos datos, es el nú-
mero de asalariados cuyos conve-
nios han sido renovados. Hace un
año solo eran 21.377.

27.020
Es la cifra de empleados cuyos con-
venios han sido prorrogados para
poder seguir negociando y no cadu-
can el 8 de julio.

SITUACIÓN EN JUNIO DE 2013

Sector afectado Nº trabajadores Situación

CONVENIOS VIGENTES
INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGTICA 26.200 Vigente
CONSTRUCCIÓN 17.000 Vigente
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 7.000 Vigente
AGROPECUARIO 5.000 Vigente
TALLERES DE REPARACIÓN 4.000 Vigente
OFICINAS Y DESPACHOS 3.000 Vigente
COMERCIO METAL 2.500 Vigente
COMERCIO ALIMENTACIÓÓ 1.150 Vigente
ALMACENISTAS DE ALIMENTACION 1.100 Vigente
INDUSTRIA VINÍCOLA 800 Vigente
Total trabajadores 67.750

CONVENIOS NEGOCIÁNDOSE SIN RIESGO DE DESAPARECER 8 JULIO 2013
INDUSTRIA DE HOSTELERÍA 15.000 Vigente
INDUSTRIA DE LA MADERA 2.500 Vigente
ARTES GRÁFICAS 1.700 Vigente
SERVICIOS DEPORTIVOS 1.600 Vigente
COMERCIO TEXTIL 1.350 Vigente
COMERCIO DE MADERA Y CORCHO 1.200 Vigente
PELUQUERÍAS 1.125 Vigente
TRANSPORTE DE VIAJEROS 975 Vigente
CENTROS PRIV. CONCERT. DISCAPACITADOS 628 Vigente
OBRADORES DE PASTELERÍA, CONFITERÍA 300 Vigente
COMERCIO DROGUERÍAS, HERB. Y ORTOP. 267 Vigente
TRANSPORTE SANITARIO 250 Vigente
INDUSTRIA ALABASTRO 125 Vigente
Total trabajadores 27.020

CONVENIOS BLOQUEADOS EN RIESGO DESAPARECER 8 JULIO 2013
TRANSPORTE MERCANCÍAS 5.000 Bloqueado
ENSEÑANZA PRIVADA 2.200 Bloqueado
FONTANERÍA 1.800 Bloqueado
INDUSTRIA TEXTIL 1.000 Bloqueado
PANADERÍAS 685 Bloqueado
COMERCIO DE GANADERÍA 680 Bloqueado
IKASTOLAS DE NAVARRA 620 Bloqueado
COMERCIO VARIOS 500 Bloqueado
DERIVADOS CEMENTO 400 Bloqueado
COMERCIO ÓPTICAS 300 Bloqueado
DISTRIBUIDORES QUÍMICOS 300 Bloqueado
SERVICIOS AUXILIARES 300 Bloqueado
COMERCIO DE LA PIEL 225 Bloqueado
ALMACENISTAS FRUTAS, VERDURAS… 150 Bloqueado
Total trabajadores 14.160
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RUBÉN ELIZARI/AGENCIAS
Pamplona

Las 115 personas que podrían re-
cuperar su puesto de trabajo en
la factoría de laminados de Irurt-
zun Inasa tienen puestas parte
de sus esperanzas en el día de
hoy. Un grupo inversor interesa-
do en su compra mantendrá sen-
das reuniones informativas con
la consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, y posteriormen-
te con la parte social para anali-
zar la posible compraventa y
reactivación de esta empresa, en
concurso de acreedores desde el
5 de noviembre de 2012. Dicho
grupo inversor confía en su pro-
yecto para hacer viable Inasa.

Para la parte social uno de los
principales escollos de la nego-
ciación es la propietaria de Inasa,
el grupo inversor alemán Baikap
(Bavaria Industriekapital AG),
que adquirió la firma en pérdidas
por 55.000 euros a finales de
2009, y que según varias fuentes
consultadas “nunca ha tenido vo-
luntad de llegar a acuerdos con
nadie”.

Para salvar este obstáculo, la
parte social pide que la adminis-
tradora concursal, la sociedad
bilbaína Grupo Sindicatura SLP
(nombrada por el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Pamplona), sus-
penda de sus funciones a la em-
presa. Consideran que “ni tan si-
quiera ha facilitado información
de la compañía al grupo inversor
interesado en Inasa”, cuyo nom-
bre transcendió ayer por un co-
municado de la propia Inasa: la
sociedad Gryphus Partners, con
sede en Suiza, fundada en 2012 y
especializada en detectar opor-
tunidades de negocio que a su vez
ha contratado a la consultora
Grant Thorton como intermedia-
ria en la operación.

Pero sin duda, la venta de ma-
quinaria, aprobada el 19 de abril
de este año por la magistrada Vic-

toria Rubio Jiménez, titular del
juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Pamplona, ante la falta de ofer-
tas, dificulta sobremanera cual-
quier posibilidad de reactivar la
planta industrial. Su venta de-
pendería del dinero que esté dis-
puesto a pagar la sociedad de in-
versión para al menos igualar lo
que lograría Baikap con la venta
de los activos de Inasa.

El análisis de la viabilidad eco-
nómica de Inasa lo está realizan-
do el grupo inversor con la ayuda
de los trabajadores y exdirecti-
vos de la planta (de las áreas co-
mercial, financiera y de produc-
ción), que durante el último mes
han mantenido varias reuniones
en Madrid. “Tenemos muchas
esperanzas en este grupo inver-
sor, con capacidad financiera su-
ficiente para comprar Inasa, pe-
ro entendemos que la situación
es compleja y que habrá que se-
guir trabajando. La implicación
de todos los trabajadores de Ina-
sa para reflotar la compañía es
total”, explican desde la parte so-
cial.

La firma Inasa emitió ayer un

Inasa ha anunciado que
reanudará “de manera
inmediata” el
desmontaje de
las máquinas

Un inversor interesado en
Inasa visita hoy Pamplona

comunicado desacreditando al
grupo inversor. En dicho comu-
nicado aseguraban que “es un en-
gaño”, “un mero espejismo” y “un
burdo intento de manipulación
de la buena fe de los extrabajado-
res de la empresa”.

En este comunicado indica-
ban que “la información obtenida
y remitida al juzgado de lo Mer-
cantil de Pamplona sobre el in-
versor prueba que se trata de una
sociedad dirigida por un paquis-
taní, creada hace unos meses con
21.000 francos suizos de capital
social (unos 17.000 euros), y con
todo el aspecto de ser un mero
testaferro en una operación es-
peculativa”.

Además, la compañía ha anun-
ciado que reanudará de manera
inmediata el desmontaje y la en-
trega de la maquinaria al com-
prador, la empresa británica
Bridgnorth Aluminium, y señala-
ba en dicho comunicado que “las
partes afectadas por el paro tem-
poral en esta operación están es-
tudiando la posibilidad de em-
prender acciones legales por los
daños ocasionados”.

Imagen de una concentración en apoyo a los trabajadores de Inasa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN
Pamplona

Los sindicatos CCOO y UGT,
con una representatividad en
el sector que alcanza el 85% de
la parte social y la patronal, fir-
maron ayer el Convenio Colec-
tivo de Oficinas y Despachos de
Navarra que ya habían acorda-
do en mayo. La firma de este
convenio, que afecta a 2.400
trabajadores en Navarra, se ha
conseguido después de una ne-
gociación que se ha alargado
durante más de tres años, se-
gún explica CCOO en un comu-
nicado de prensa.

Gracias a esta firma, las
plantillas del sector de oficinas
y despachos de Navarra segui-
rán teniendo un convenio co-
lectivo que regule sus condi-
ciones laborales y salariales.

La vigencia del acuerdo es
para los años 2010-2014. Las
tablas salariales vigentes has-
ta 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 incre-
mento del 2011) aumentarán
un 0,5% con efectos desde el 1

de enero de 2012 y estarán vi-
gentes durante el 2013. Para el
2014 el incremento quedará re-
lacionado al resultado del Pro-
ducto Interior Bruto nacional
del 2013.

En cuanto a flexibilidad ,
otro de los puntos más impor-
tantes del convenio, y la racio-
nalización de la jornada de tra-
bajo, se establece una banda
horaria máxima de 10 horas
desde la entrada hasta la salida
del trabajo.

Asimismo, se acuerda el in-
cremento del tiempo para la
formación, englobada en pla-
nes sectoriales. Las horas de
formación interna se amplían
a 50 horas anuales.

Se amplia la jornada reduci-
da desde los 8 a los 11 años de
los hijos menores y la compen-
sación de las horas extras rea-
lizadas en día no laborable se-
rá de 1 hora y 25 minutos por
cada hora extraordinaria.

Convenio satisfactorio
La Federación de Servicios Fi-
nancieros y Administrativos
de Comisiones Obreras de Na-
varra manifiesta, a través de
un comunicado, que la firma de
este convenio ha sido “satisfac-
toria, ya que después de mu-
chos desencuentros en la nego-
ciación ayuda a dotar al sector
de mayor estabilidad, tanto de
cara a las plantillas como a las
propias empresas” a las que
afecta el convenio.

Afecta a 2.400
personas en la
Comunidad foral y se
ha firmado tras tres
años de negociación

Firmado el
convenio de oficinas
y despachos
de Navarra
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Valoración de CCOO de la situación de la Negociación Colectiva Sectorial:

CCOO pide que se hagan todos los esfuerzos necesarios para
evitar que decaigan los convenios el próximo 8 de julio

7.240 trabajadores perderán la cobertura del convenio sectorial si no se alcanza un acuerdo para prorrogar su vigencia antes del 8 de julio.

CCOO denuncia la estrategia de ELA por abandonar los convenios sectoriales. A excepción del Convenio de Transporte de Mercancías que agrupa a
5.000 trabajadores, en la mayor parte de los convenios que van a decaer el sindicato mayoritario es ELA.

El sindicato destaca que la Negociación Colectiva Sectorial en Navarra ha dado un paso de

gigante en un año, al pasar del 80,46% de los trabajadores con el convenio bloqueado al 6,65%

actual. En España el bloqueo afecta al 45,40% de los trabajadores con convenio sectorial.

CCOO de Navarra ha destacado en un comunicado que "la situación de la negociación colectiva a día de hoy

es diametralmente opuesta a la que teníamos hace un año. Hemos pasado de tener en junio de 2012 a

88.000 trabajadores con el convenio bloqueado (esto es el 80,46% de trabajadores con cobertura de un

convenio sectorial) a tener a día de hoy a 7.240 trabajadores con el convenio bloqueado y en riesgo de

perderlo (el 6,65% de los trabajadores)".

CCOO pide a la patronal y al resto de organizaciones sindicales que hagan todos los esfuerzos necesarios

para desbloquear la situación de estos convenios y evitar que decaigan el próximo 8 de julio como

consecuencia de la reforma laboral. No obstante, el sindicato destaca el importante salto que hemos dado

en un año en relación a la negociación colectiva y que sitúa a Navarra entre las Comunidades con un mayor

desbloqueo de convenios.

Según los datos disponibles a día de hoy, sólo el 6,65% de los trabajadores con cobertura de convenio

sectorial tiene el riesgo de perder el convenio el próximo 8 de julio, porcentaje que se amplia al 45,40% si

hablamos de los datos del conjunto del Estado.

Situación de la Negociación Colectiva Sectorial          Nº Trabajadores          % Trabajadores

Total Trabajadores Convenio Bloqueado NAVARRA                 7.245                             6,65%

Total Trabajadores Convenio Bloqueado ESPAÑA                  1.609.100                       45,40%

En opinión de CCOO “esta realidad ha sido posible gracias al intenso trabajo de lucha y negociación de los

trabajadores, pero también gracias al Acuerdo Sobre Modelo de Relaciones Laborales y Negociación

Colectiva que suscribió este sindicato con UGT y la Patronal navarra en junio del año pasado. Un acuerdo

que se basa en el II AENC suscrito por la Confederación de CCOO a nivel estatal y que nace con el objetivo

fundamental de neutralizar diferentes aspectos de la Reforma Laboral y de su aplicación en Navarra:

apuesta por la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, apuesta por el mantenimiento de la

vigencia de los convenios (ultractividad), por el desbloqueo de los convenios colectivos autonómicos y por la

solución autónoma de los conflictos laborales, aspectos todos ellos que quedaban cercenados por la Reforma

Laboral del PP. “Patronal y sindicatos nos pusimos de acuerdo en lanzar un mensaje: que la Reforma

Laboral no nos sirve para regular las relaciones laborales, que apostamos por un modelo de relaciones

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


laborales diferente, más equilibrado, con reglas para todos, con correlación de fuerzas entre los agentes que

participamos en el mercado de trabajo”.

CCOO afirma que “hemos peleado sector a sector, con luchas importantes, como en limpiezas, comercio de

metal, oficinas y despachos, siderometalúrgico, talleres de reparación, construcción, agropecuario, comercio

de alimentación, industria textil, etc. Lo hemos hecho combinando la movilización con la negociación,

utilizando el conflicto como una herramienta para alcanzar un fin, el convenio, no como un fin en si mismo,

estrategia de otros sindicatos. Y tenemos que seguir haciéndolo en los convenios que nos faltan por

resolver”.

El mapa de convenios de Navarra está compuesto por 37 convenios sectoriales que agrupan a 110.000

trabajadores y 152 convenios de empresa que agrupan a 18.406 trabajadores (de los cuales 4.850 son de

VW). Estas cifras suponen que los convenios colectivos sectoriales protegen a más del 87% de los

trabajadores. Y esto es así porque la mayor parte de nuestro tejido productivo está compuesto por

pequeñas empresas, la mayoría sin capacidad siquiera de tener un representante sindical, y por tanto en un

escenario donde la patronal tiene todas las facilidades de hacer y deshacer a su antojo, si no hubiera un

convenio sectorial.

Por ello CCOO quiere volver a denunciar la estrategia del sindicato ELA de abandonar los convenios

sectoriales y centrarse en los de empresa, compartiendo los criterios que establece la reforma laboral del

PP. De hecho, a excepción del Convenio de Transporte de Mercancías que agrupa a 5.000 trabajadores, en

la mayor parte de los convenios que van a decaer el sindicato mayoritario es ELA.
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Firmado el convenio colectivo de oficinas y despachos de
Navarra, que afecta a 2.400 trabajadores

El convenio fue firmado ayer por CCOO y UGT, tiene vigencia 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

Los sindicatos CCOO y UGT, con una representatividad en el sector que alcanza el 85% de la parte social y

la patronal, firmaron ayer el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Navarra que ya habían

acordado en mayo.

La firma de este convenio, que afecta a 2.400 trabajadores y trabajadoras en Navarra, se ha conseguido

después de una dura negociación que se ha alargado durante más de tres años. Gracias a esta firma, las

plantillas del sector de oficinas y despachos de Navarra seguirán teniendo un convenio colectivo que regule

sus condiciones laborales y salariales. Aspectos principales de la firma de este convenio:

• 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.

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Navarra afirma que la firma de este

convenio es “satisfactoria, ya que después de muchos desencuentros en la negociación ayuda a dotar al

sector de mayor estabilidad, tanto de cara a las plantillas como a las propias empresas”.
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Multitudinaria manifestación en el segundo día de huelga en la
Administración de Justicia

La Comisión de Personal de la Administración de Justicia, las centrales sindicales CCOO, CSIF,

STAJ, ELA, LAB y UGT, todos ellos convocantes de la huelga indefinida en la Administración de

Justicia, agradecen, una vez más la enorme participación que se ha llevado a cabo en Pamplona

en el segundo día de huelga en la Administración de Justicia.

Si ayer calificábamos de éxito el primer día de Huelga, hoy las sensaciones son mucho mejores. Al personal

que ayer hizo paro se ha unido hoy compañeros y compañeras del Registro Civil de Pamplona, en donde de

una plantilla habitual de 14 personas tan sólo atendía hoy el Registro Civil una persona que no ha secundado

la huelga y una para exclusivamente servicios mínimos.

La manifestación que hemos celebrado por las calles de Pamplona siguiendo el recorrido del encierro y

terminando delante de la sede del Gobierno Foral en Carlos III, donde nos hemos unido a la manifestación

de la Administración Núcleo, ha sido multitudinaria.

Así mismo hemos acudido al Registro  de la Dirección General para presentar instancias individuales

exigiendo a la Presidenta del Gobierno que asuma el apoyo y la solidaridad del Parlamento y termine ya con

esta situación de discriminación hacia el personal de la Administración de Justicia al pasar a situaciones de

Incapacidad Temporal con disminución de sus retribuciones. 

En el día de hoy se han vuelto a suspender las vistas de otros 6 Órganos Judiciales, en donde alguno de ellos

venía señalado desde septiembre de 2011, se han vuelto a cerrar un número similar de juzgados y centros

de trabajo, se han suspendido un gran número de diligencias de otro tipo en la que se han visto afectados

los ciudadanos y ciudadanas (alguno venía del extranjero a realizarlas) y se ha sumado la totalidad del

Registro Civil de Pamplona.

Está claro que el Gobierno Foral no quiere que se refleje el malestar del colectivo de funcionarios y

funcionarias de la Administración de Justicia en Navarra, ni al gran seguimiento que la convocatoria de

huelga está teniendo en la capital Navarra. Si ayer convocó una rueda de prensa a primera hora de la

mañana para celebrar a las 10:30 (casualmente la misma hora que empezábamos nuestra concentración),

hoy de par de mañana la presencia policial dentro del edificio del Palacio de Justicia ha sido desmesura e

inusual.

Han situado dos agentes por planta con la explicación oficial de “garantizar el derecho de trabajar de las

personas que no secunden la huelga”. En ninguna de las dos jornadas que hasta el día de hoy se han

celebrado de huelga,  se ha obstaculizado por parte de los compañeros y compañeras que secundaban la

huelga el derecho al trabajo.

Está claro que la presencia policial, ordenada a estos agentes, era intimidatorio para el ejercicio del derecho

de huelga y en ningún caso garantista de ningún derecho que no se ha visto perjudicado en ningún

momento, algo que denunciamos y condenamos.
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Así mismo y como muestra de buena voluntad y espíritu negociador, desde la Comisión de Personal hemos

solicitado en el día de hoy una entrevista con el Consejero de Presidencia Justicia e interior.
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