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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/10/2011 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 250 seg
ENTREVISTA CON IÑAKI SAGASTIBELZA, MIEMBRO DE CCOO EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE BSH ESQUÍROZ.
DESARROLLO:SAGASTIBELZA EXPLICA EL ACUERDO ALCANZADO CON LA DIRECCIÓN DE BSH SOBRE EL ERE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2a0f258de4e4688164ea15c26e1507c/3/20111018QB02.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 53 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL SECTOR DEL COMERCIO. ACUERDO ENTRE CCOO, ELA Y LAB PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
EN EL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA EN LA COMUNIDAD FORAL.
DESARROLLO:SE QUEJAN DEL BLOQUEO EN LA NEGOCIACIÓN DE CONVENIOS CON LA PATRONAL. HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN EL
PRÓXIMO 27 DE NOVIEMBRE Y DOS DÍAS DE HUELGA EL 22 Y EL 23 DE DICIEMBRE. DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO VIDAL (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=589d99d71b37ca716f0c2c4277f38e19/3/20111018QI02.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 166 seg
LOS SINDICATOS ACUDEN AL PARLAMENTO A EXIGIR A LOS GRUPOS UNIDAD PARA LOGRAR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE
CALIDAD.
DESARROLLO:EL PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN SE HA REDUCIDO ESTE AÑO UN 9% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. DECLARACIONES DE JOSÉ
ELIZALDE (CCOO) Y JAVIER MANGADO (ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE INSTITUTO DE NAVARRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=667e10d076680c1baa4529eb5361253c/3/20111018QI03.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 12 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL SECTOR DEL COMERCIO. ELA, CCOO Y LAB HAN CONVOCADO MOVILIZACIONES Y PAROS LOS DÍAS
22 Y 23 DE DICIEMBRE COMO PROTESTA POR EL BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=751e85e79f5c0a1feb0042b744780588/3/20111018OC03.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 10 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH ESQUÍROZ. EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO SE SALDARÁ FINALMENTE CON 88
DESPIDOS TRAS EL ACUERDO ENTRE LA PLANTILLA Y LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=348ba598497193949d2a4b8493c10477/3/20111018OC07.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
LOS SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA HAN COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN CREADA
POR LOS RECORTES.
DESARROLLO:LA COMISIÓN DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO HA INVITADO A TODO EL PROFESOR A LA MANIFESTACIÓN POR UNA
EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD Y EN CONTRA DE LOS RECORTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f760e9b113170ea0bf39c78bce0ba5c/3/20111018SE04.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
SE HA TERMINADO EL CONFLICTO LABORAL EN LA PLANTA BSH DE ESQUÍROZ. LA PLANTILLA HA ACEPTADO POR
REFERÉNDUM EL ACUERDO QUE REDUCE LOS DESPIDOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN DE 172 A 88.
DESARROLLO:CCOO Y UGT DEFIENDEN EL ACUERDO. SOLIDARI Y LAB NO COMPARTEN EL MISMO. DECLARACIONES DE IVÁN CELAYA, PORTAVOZ
DE SOLIDARI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=566917e2da69834cf25be3c658321802/3/20111018SE05.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 41 seg
ELA, CCOO Y LAB HAN CONVOCADO EN NAVARRA UNA SERIE DE MOVILIZACIONES Y PAROS LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE EN
EL SECTOR DEL COMERCIO COMO PROTESTA DEL BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a925234fff8eb441e0cb1eb5bbb891aa/3/20111018SE06.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 80 seg
LOS NUEVE SINDICATOS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN EN NAVARRA HAN MANTENIDO UNA SESIÓN DE
TRABAJO CON LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CORRESPONDIENTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b04226e43fd1ce162136d30f0647ae9f/3/20111018RB05.WMA/1319012791&u=8235
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18/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 142 seg
LAB HA REALIZADO UN LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD NAVARRA A LUCHAR CONTRA LOS RECORTES Y MÁS EN CONCRETO
CONTRA EL DECRETO APROBADO POR EL GOBIERNO FORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO E ISABEL ARTIEDA (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3023dfd54197084e489975d71122e3a/3/20111018RB06.WMA/1319012791&u=8235

18/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 159 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH. LA PLANTILLA HA APROBADO EN REFERÉNDUM EL ACUERDO DEL ERE PACTADO POR LA
DIRECCIÓN Y LA MAYORÍA DEL COMITÉ DE EMPRESA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI SAGASTIBELTZA (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac6ee9ff9561f292d8eed2f535b8589d/3/20111018RB07.WMA/1319012791&u=8235
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TELEVISIÓN

18/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
LAS OPOSICIONES A LAS PLAZAS DE NIVEL E QUE SE HAN VISTO REDUCIDAS EN 102 POR LOS RECORTES SE VAN A CELEBRAR
PREVISIBLEMENTE EL PRÓXIMO DOMINGO 11 DE DICIEMBRE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f99214395e2ffb22162bc3e5af19c30d/3/20111018LA02.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 39 seg
LOS SINDICATOS DE SALUD HAN CONVOCADO PARA MAÑANA CONCENTRACIONES EN LAS PUERTAS DE TODOS LOS CENTROS
DE SALUD PARA MOSTRAR SU RECHAZO A LOS AJUSTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fb76ec793e0b23d5c9eabec75bf89a6/3/20111018LA03.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 41 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH. LA PLANTILLA APROBÓ AYER EN REFERÉNDUM LA FIRMA DEL ERE POR EL QUE SE
EXTINGUIRÁN 88 PUESTOS DE TRABAJO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e6764f20daa025ec042eb7ad0da8591/3/20111018LA04.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 148 seg
HOY LOS REPRESENTANTES SINDICALES, LOS PADRES Y LOS PROFESORES HAN ESTADO EN EL PARLAMENTO PARA EXPONER
LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB), CARMEN GONZÁLEZ (UPN), PEDRO RASCÓN (PSN), NEKANE PÉREZ (NABAI), MARISA DE
SIMÓN (I-E) Y AMAYA ZARRANZ (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6df26b42f4bd7151c32a1458b8c7348/3/20111018LA15.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 45 seg
LA PLANTILLA DE BSH ELECTRODOMÉSTICOS, DE ESQUÍROZ, HA APROBADO EN REFERÉNDUM LA FIRMA DEL ERE
PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN Y POR EL QUE SE EXTINGUIRÁN 88 PUESTOS DE TRABAJO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9511b07f2fa4c0e63a6bab44a9643bdc/3/20111018CA06.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 39 seg
YA HAY FECHA PARA LA OPOSICIÓN DE SALUD CON 12.000 ADMITIDOS. SE TRATA DE LA PRUEBA TEÓRICA DE LA OPOSICIÓN DE
NIVEL DE LA QUE SE SUPRIMIERON 102 PLAZAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab153539cebc1efbf771b734c4dcab34/3/20111018CA07.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 47 seg
MAÑANA SE VAN A PRODUCIR CONCENTRACIONES DE LOS SINDICATOS DE SALUD FRENTE A LAS PUERTAS DE TODOS LOS
CENTROS DE NAVARRA COMO RECHAZO A LAS MEDIDAS DE AJUSTE CONTEMPLADAS POR EL DECRETO LEY YA APROBADO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERO DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08cfd9cc6b6ad198cb919933e5c3fac2/3/20111018CA08.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 137 seg
LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN HAN CONVOCADO PAROS ESTE JUEVES DE DOCE A UNA EN TODOS LOS CENTROS DE
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MANGADO (ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE INSTITUTOS DE SECUNDARIA); JOSÉ ELIZALDE (CCOO);
CARMEN GONZÁLEZ (UPN); PEDRO RASCÓN (PSN-PSOE); AMAYA ZARRANZ (PP); MARÍA DE SIMÓN (I-E); SANTIAGO ÁLVAREZ (HERRIKOA) Y
AITZIBER LARREA (SORTZEN)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e35189b7aec8bd57b96f7b4828edf085/3/20111018CA09.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 21 seg
CCOO, ELA Y LAB HAN LLEGADO A UN ACUERDO PARA CELEBRAR DOS JORNADAS DE PARO EN OCHO ÁREAS DEL SECTOR DEL
COMERCIO LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE.
DESARROLLO:DICEN QUE ES UNA MEDIDA DE PRESIÓN AL BLOQUEO EN EL QUE SE ENCUENTRAN SUS CONVENIOS. TAMBIÉN HAN ANUNCIADO
UNA MANIFESTACIÓN PARA EL 27 DE NOVIEMBRE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dd83be699fe7eafa1b21dafe3044123/3/20111018CA10.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 26 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH. 88 DESPIDOS ES EL ACUERDO AL QUE HAN LLEGADO LOS TRABAJADORES CON LA DIRECCIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c4f6bf3f29c200262b9659517ff25b0/3/20111018EB01.WMV/1319008128&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9511b07f2fa4c0e63a6bab44a9643bdc/3/20111018CA06.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9511b07f2fa4c0e63a6bab44a9643bdc/3/20111018CA06.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9511b07f2fa4c0e63a6bab44a9643bdc/3/20111018CA06.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab153539cebc1efbf771b734c4dcab34/3/20111018CA07.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab153539cebc1efbf771b734c4dcab34/3/20111018CA07.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab153539cebc1efbf771b734c4dcab34/3/20111018CA07.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08cfd9cc6b6ad198cb919933e5c3fac2/3/20111018CA08.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08cfd9cc6b6ad198cb919933e5c3fac2/3/20111018CA08.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08cfd9cc6b6ad198cb919933e5c3fac2/3/20111018CA08.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08cfd9cc6b6ad198cb919933e5c3fac2/3/20111018CA08.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e35189b7aec8bd57b96f7b4828edf085/3/20111018CA09.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e35189b7aec8bd57b96f7b4828edf085/3/20111018CA09.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e35189b7aec8bd57b96f7b4828edf085/3/20111018CA09.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e35189b7aec8bd57b96f7b4828edf085/3/20111018CA09.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dd83be699fe7eafa1b21dafe3044123/3/20111018CA10.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dd83be699fe7eafa1b21dafe3044123/3/20111018CA10.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dd83be699fe7eafa1b21dafe3044123/3/20111018CA10.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dd83be699fe7eafa1b21dafe3044123/3/20111018CA10.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c4f6bf3f29c200262b9659517ff25b0/3/20111018EB01.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c4f6bf3f29c200262b9659517ff25b0/3/20111018EB01.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c4f6bf3f29c200262b9659517ff25b0/3/20111018EB01.WMV/1319008128&u=8235


18/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH. LOS TRABAJADORES APROBARON AYER EN REFERÉNDUM EL ACUERDO DEL ERE SUSCRITO
POR LA MAYORÍA DEL COMITÉ DE EMPRESA. 
DESARROLLO:ACEPTAN EL DESPIDO DE 88 PERSONAS, 28 MEDIANTE PREJUBILACIONES, MAYOR FLEXIBILIDAD Y UNA MODERACIÓN SALARIAL
HASTA EL AÑO 2015. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb353a04a11498d4ad0cbdd649252719/3/20111018PF04.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 104 seg
LAS ASOCIACIONES DE PADRES, DIRECTORES DE CENTROS ESCOLARES Y LOS SINDICATOS HAN COMPARECIDO ANTE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO PARA EXPLICAR SUS POSTURAS ANTE LOS RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB), AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS), JOSE ELIZALDE (CCOO) Y JAVIER MANGADO (ASOCIACIÓN
DE DIRECTORES DE INSTITUTO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d33bd3ff66bd691769988239adf7daab/3/20111018TA04.WMV/1319008128&u=8235

18/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
LOS INSTITUTOS MANTIENEN SU CALENDARIO DE ASAMBLEAS PARA INFORMAR AL PERSONAL DOCENTE DE LOS OBJETIVOS
DE LAS MOVILIZACIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ELIZALDE (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5c042cc1fe718157772d2fc0ecb338/3/20111018TA05.WMV/1319008128&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb353a04a11498d4ad0cbdd649252719/3/20111018PF04.WMV/1319008128&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb353a04a11498d4ad0cbdd649252719/3/20111018PF04.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d33bd3ff66bd691769988239adf7daab/3/20111018TA04.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d33bd3ff66bd691769988239adf7daab/3/20111018TA04.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d33bd3ff66bd691769988239adf7daab/3/20111018TA04.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d33bd3ff66bd691769988239adf7daab/3/20111018TA04.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5c042cc1fe718157772d2fc0ecb338/3/20111018TA05.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5c042cc1fe718157772d2fc0ecb338/3/20111018TA05.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5c042cc1fe718157772d2fc0ecb338/3/20111018TA05.WMV/1319008128&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5c042cc1fe718157772d2fc0ecb338/3/20111018TA05.WMV/1319008128&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra mantiene la
nota de solvencia pese
a la rebaja de España
La agencia S&P afirma que está mejor que
el conjunto del país para afrontar riesgos

El consejero Miranda ve en la nota un
“espaldarazo a la gestión económica”
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LaagenciadecalificaciónStan-
dard & Poor’s decidió ayer con-
firmar a Navarra y también al
PaísVascoentrelosmejoresen
cuanto a solvencia se refiere.
Le mantuvo la AA+, la segunda
mejor calificación del ranking,
entantoqueladeudasoberana
de España como país bajó un
escalón y se quedó en AA-. La
calificación fue bien recibida
por el vicepresidente, Álvaro
Miranda, quien aseguró que
sirve de respaldo a la gestión
económica. ECONOMÍA 11

Un grupo de empleadas de la cocina del Hospital Virgen del Camino, en la rampa de Urgencias del edificio. EDUARDO BUXENS

Miedo al paro en la cocina del Hospital
La decisión de Salud de privatizar las cocinas provoca incertidumbre en los 165 eventuales que trabajan en este servicio NAVARRA 16
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Iberia admite que
no volverá a tener
beneficios antes de 2013
Salvo imprevistos, Iberia perderá
dinero este año y el próximo. La
crisis, la caída de la demanda y el
alto precio del carburante han
impactado de lleno en las cuentas
delaaerolínea,queasumequese-
rá difícil volver a beneficios antes
de 2013. Así lo expuso ayer el con-
sejero delegado, Rafael Sánchez
Lozano, quien retó a los pilotos a
llevar a los tribunales a la empre-
sa si consideran que la inminente
low cost, pensada para competir
con Ryanair, es ilegal. COLPISA

Moody’s retrasa la
rebaja de calificación
de deuda de Francia
La agencia de calificación
Moody’s mantuvo ayer la má-
xima calificación para la deu-
da de Francia (Aaa), pero ad-
virtió de que su perspectiva
estable puede ser revisada en
función de las reformas eco-
nómicas y financieras. “En los
próximos tres meses, Moodys
va a controlar y evaluar la
perspectiva estable a la vista
de los progresos del Gobierno
en la aplicación de las refor-
mas”, dice la agencia. EFE

El Tesoro adjudica 4.602
millones en letras sin
subir la rentabilidad
El Tesoro Público adjudicó
ayer 4.602 millones de euros
en letras a 12 y 18 meses, y lo-
gró mantener en el 3,9% el in-
terés de las segundas, en tan-
to que el de las primera ape-
nas subió hasta el 3,68% desde
el 3,64% de la anterior subas-
ta. La emisión se produjo en
medio de fuertes tensiones en
los mercados, días después de
que la agencia Standard & Po-
or’s rebajara la deuda sobera-
na española. EFE

La exdirectora general
de la CAM se inscribe
en las listas del paro
LaexdirectorageneraldeCaja
del Mediterráneo María Dolo-
res Amorós se ha inscrito co-
mo demandante de empleo en
las oficinas del Servicio Valen-
ciano de Empleo, según fuen-
tes cercanas. Amorós acudió
el pasado viernes a una de las
oficinas de Alicante para ins-
cribirse, aunque no ha inicia-
do los trámites para cobrar la
prestación de desempleo.
Amorós fue objeto de un des-
pido disciplinario. EP

La morosidad de los
créditos supera el 7% por
primera vez desde 1995
Los créditos morosos del sec-
tor financiero español supera-
ron el 7% en agosto por prime-
ra vez desde enero de 1995 y se
situaron en el 7,14 % del total
prestado a familias y empre-
sas españolas, dos décimas
más que el 6,94 % registrado
en julio. El volumen total de
préstamos de dudoso cobro se
elevóenagostoa127.737millo-
nes de euros, frente a los
124.717 que tenían contabiliza-
dos un mes antes. EFE

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Navarra y el País Vasco mantie-
nen su notable alto en la asigna-
tura de solvencia a pesar de que
la deuda soberana española ha
bajado un escalón en las últimas
semanas. La agencia de califica-
ción Standard & Poor’s (S&P) hi-
zo públicas ayer las notas de am-
bas comunidades: AA+. Esta es la
segunda mejor calificación, sólo
superada por la famosa triple A
que ostentan países como Ale-
mania o Estados Unidos.

La noticia supone un alivio pa-
ra el Gobierno de Navarra, que
podrá mostrar sus buenas cre-
denciales a los mercados y obte-
ner financiación más barata.

La AA+ de Navarra y el País
Vasco contrasta con la AA- que
posee España y la mayor parte de
comunidades autónomas (dos
escalones de diferencia). Lo habi-
tual es que la calificación de las
entidades regionales y también
las empresas se vean arrastradas

cuando un país sufre una rebaja
de calificación.

NavarrayelPaísVascohansido
unaexcepcióndebidoaque“cuen-
tan con la capacidad de mantener
características de crédito más
fuertes que las del emisor sobera-
no en un escenario de tensión”, ex-
plica S&P en su informe.

Con perspectiva negativa
Asimismo, S&P considera que
ambas comunidades autónomas
disponen de un “marco institu-
cional que limita el riesgo de una
intervención soberana negativa”,
mientras cuentan con capacidad
para “mitigar esta posible inter-
vención soberana negativa me-
diante un alto grado de flexibili-
dad financiera e independencia
en la gestión de sus recursos”.

No obstante, tanto al País Vas-
co como Navarra se les asigna
una “perspectiva negativa”, es de-
cir, en los próximos meses la
agencia volverá a estudiar la si-
tuación financiera de ambas co-
munidades y es posible que sí ba-
jen un escalón. El 13 de octubre,
Standard & Poor’s rebajó la nota
de la deuda española desde el AA
al AA-, también con perspectiva
negativa.

Moody’s rebajó anoche
Moody’s hizo público anoche que
ha rebajado de AA2 a A1, dos es-
calones, la nota para la deuda es-
pañola, sobre la que mantiene
una perspectiva negativa.

La agencia justificó esta deci-
sión por la vulnerabilidad de Es-
paña ante la situación actual, la

La Comunidad foral tiene
‘notable alto’ y supera en
dos escalones a la
Administración central

Por su parte, Moody’s
rebaja también la
calificación española
desde Aa2 hasta A1
con perspectiva negativa

La agencia S&P mantiene la nota de
Navarra pese a la rebaja de España

formes de calificación. Standard
and Poor’s asigna la nota AA a las
entidades cuya capacidad para
afrontar compromisos de pago es
“muy alta”. En el caso de la AAA,
esta capacidad es “extremada-
mente alta”. Las calificaciones
con la letra B se consideran “espe-
culativas” mientras que la letra C
se asigna a países y entidades con
elevado riesgo de impago, como
es el caso de Grecia.

Miranda: “Puede servir para acallar muchas voces”

El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía del Gobierno
de Navarra, Álvaro Miranda, con-
sidera que la calificación de S&P
muestra que la “capacidad finan-
ciera, las cuentas públicas de Na-
varra gozan de muy buena sa-
lud”. “Es algo que hemos venido
repitiendo en las últimas sema-
nas, y creo que también puede
servir para acallar de una vez a

todos aquellos que han plantea-
do que tenemos problemas más
allá de los normales en una situa-
ción complicada como la que vivi-
mos”, manifestó Miranda en
unas declaraciones que ayer di-
fundió el Gobierno foral.

El consejero resaltó que el he-
cho de que “una Comunidad co-
mo Navarra mantenga esta califi-
cación obtenida en marzo, antes
de todas las turbulencias finan-
cieras de este verano, es una ex-
celente noticia”, teniendo en
cuenta el escenario actual, en el
que se está rebajando esa califi-
cación financiera a países, regio-

nes y entidades financieras.
En este sentido, Miranda ase-

guró que para el Gobierno foral,
contar con esta calificación es
“un espaldarazo a la gestión eco-
nómica y a la situación de nues-
tra capacidad financiera”.

El consejero señaló que una de
las consecuencias será que la
deuda de la Comunidad foral “va
a ser más barata que en otras re-
giones y países”. Por otro lado,
subrayó que “Navarra tiene una
calificación dos escalones por en-
cima de España, algo que es la
primera vez que sucede en la his-
toria de la economía de la Comu-

nidad”. “El arrastre de España en
cuanto a su calificación crediticia
no ha afectado a Navarra, una
buena noticia, porque se pone de
manifiesto que hemos sido capa-
ces de gestionar de manera inde-
pendiente nuestra economía,
aunque dentro del contexto de la
economía nacional”.

Miranda indicó que el mante-
nimiento de esta calificación “es
muy importante por lo que supo-
ne de cara a que la Comunidad fo-
ral siga contando con la confian-
za de los inversores y para que
pueda obtener financiación a un
precio mejor que otras regiones”.

● El consejero afirma que es
un “espaldarazo” a la gestión
económica y muestra que las
cuentas públicas de Navarra
gozan “de muy buena salud”

Álvaro Miranda. J.A. GOÑI

falta de una solución “creíble” a la
crisis de deuda, el previsible fre-
no en el crecimiento de la econo-
mía española y el potencial in-
cumplimiento de los requisitos
de déficit.

El ABC de las agencias
Como consecuencia, el rating de
solvencia de la mayoría de admi-
nistraciones autonómicas y loca-
les, así como de los bancos y cajas,

han sufrido en los últimos días re-
bajas de calificación. Ayer mis-
mo, S&P recortó la nota de Ara-
gón desde el AA al AA-. Por el con-
trario, mantuvo la calificación de
la provincia de Vizcaya en el AA
con perspectiva estable.

Hace una semana, Fitch rebajó
la nota crediticia del Ayunta-
miento de Pamplona del AA al
AA-. En el caso de Navarra, S&P
es la única agencia que emite in-

LAS AGENCIAS

¿Qué son las agencias de califi-
cación? Las agencias de ‘rating’
son firmas privadas quesededi-
can a valorar la solvencia de paí-
ses, administraciones, empresas
y otras entidades. Las tres gran-
des sonS&P, Moody’s y Fitch.

¿Para qué sirven sus notas e
informes? Las calificaciones de
las agencias sirven a las firmas
de inversión y entidades finan-
cieras para valorar el riesgo de
invertir en deuda pública y priva-
da. Los estados y empresas que
emiten bonos y otros títulos tie-
nen la ‘necesidad’ de que firmas
externas les califiquen.

¿Qué sistema de notas utili-
zan? Las agencias utilizan cua-
tro letras, de la A (la nota más
alta) a la D (la más baja). Cada
letra tiene tres escalones (por
ejemplo, AAA, AA y A). Además,
a cada escalón puede añadirse
un positivo o un negativo.

¿Cual ha sido la evolución de
Navarra? En febrero de 2008,
Navarra alcanzó el sobresalien-
te al subir del AA+ al AAA. Sin
embargo, en abril de 2010 la Co-
munidad foral regresó al AA+
debido a las turbulencias finan-
cieras. Un mes antes, España
había bajado del AA+ al AA.



Diario de Navarra Miércoles, 19 de octubre de 2011 NAVARRA 19

VII JORNADA DEL AULA DE DERECHO PARLAMENTARIO

Estado social y derechos
prestacionales.
Una reflexión en tiempos de crisis

10.00 Acto de apertura
Alberto Catalán. Presidente del Parlamento
Ángel J. Gómez Montoro. Rector de la Universidad de
Navarra. Director del Aula de Derecho Parlamentario

10.15 Conferencia. Estado Social y Estado de Bienestar
Alfonso Fernández Miranda. Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad Complutense de Madrid

11.30 Pausa-café

12.00 Mesa redonda: Derechos sociales: aplicabilidad y eficacia

PRIMERA PONENCIA
Derechos sociales en el Estado Autonómico
Josep María Castellà. Profesor Titular de Derecho
Constitucional. Universidad de Barcelona

SEGUNDA PONENCIA
Derechos prestacionales de los inmigrantes
Camino Vidal. Profesora Titular de Derecho
Constitucional. Universidad de Burgos y Letrada del
Tribunal Constitucional

TERCERA PONENCIA
Derechos fundamentales en la relación prestacional
José M. Rodríguez de Santiago
Catedrático de Derecho Administrativo Universidad
Autónoma de Madrid

13.45 Clausura

Pamplona, viernes 21 de octubre de 2011
Parlamento de Navarra. Sala Polivalente

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los directores de los colegios e
institutos públicos piden que se
cubran antes las bajas de los
maestros y profesores para que
los alumnos no se queden sin do-
centes en el aula durante varios
días. Los presidentes de ADI
(Asociación de Directores de Ins-
tituto), ADIPNA (colegios de cas-
tellano e inglés) y NIZE (colegios
de euskera) comparecieron ayer
por la mañana en la Comisión de
Educación del Parlamento foral
para exponer sus preocupacio-
nes por la actual situación de la
educación pública en un momen-
to convulso. Mañana tendrá lu-
gar el primero de los paros con-
vocados por los sindicatos CC
OO, CSIF, ELA, LAB y STEE-EI-
LAS como protesta por los recor-
tes. El sábado se celebrará una
manifestación en Pamplona que
apoyan los nueve sindicatos del
sector (los cinco anteriores más
AFAPNA, APS, ANPE y UGT) y las

Representantes de
ADI, ADIPNA y NIZE
expusieron ayer en el
Parlamento la situación
de la educación pública

dos federaciones de padres de la
red pública (Herrikoa y Sortzen).

El responsable de NIZE, Iñaki
Andueza, director del colegio pú-
blico Alaitz (Barañáin), explicó
que hay que agilizar las sustitu-
ciones en todos los niveles pero
sobre todo en Infantil (3-6 años).
Las bajas no se cubren hasta que
las ausencias superan los 15 días,
lo mismo que ocurría el año pasa-
do. “Pero con los recortes, al ha-
ber menos profesores, se está no-
tando más. El tema de las bajas
no supone mucho ahorro pero
genera una gran incertidumbre
en los centros y entre las fami-
lias”, dijo.

Al respecto, el presidente de
ADI y director del IES Biurdana
de Pamplona, Javier Mangado,
admitió que la mayoría de los ins-
titutos tienen problemas para cu-
brir las guardias (horas en las que
faltan profesores y otros docentes
tienen que atender otros grupos).
“Al haber menos profesores y te-
nerquedarmáshorasdeclase,es-
tamos bastante justos”, lamentó.

Los directores también pidie-
ron que no haya más recortes en
educación en 2012. “Entende-
mos la situación de crisis pero
creemos que hay otros aspectos
que se pueden recortar antes
que la educación”. Demandaron,
además, que se siga invirtiendo
en infraestructuras para reno-
var los centros más antiguos y
para crear nuevos y que no se
descuide a la atención a la diver-
sidad.

Todos reivindicaron, asimis-
mo, que se dignifique la figura del
docente. “Parece que sólo traba-
jamos 18 horas a la semana y eso
no es así. Nuestra jornada es de
37, entre reuniones, preparación
de clases, corrección de exáme-
nes...”, recalcó Iñaki Andueza.

El presidente de ADIPNA y di-
rector del CP San Miguel (Noáin),
Juan Carlos Turumbay, propuso
a todos los grupos parlamenta-
rios que, cuando pasen las elec-
ciones generales del 20 de no-
viembre, intenten “un pacto polí-
tico” en Educación “para que no
haya tantos vaivenes”. “De diez
temas, seguro que todos los par-
tidos están de acuerdo en siete”,
apuntó. En su opinión, en los últi-
mos meses han confluido varios
factores que han generado cris-
pación en la escuela pública (con-
gelación salarial, cambio de las
plantillas en Secundaria sin con-
sultar con los directores, llegada
de nuevo consejero, recortes...).

Respecto de las movilizacio-
nes previstas, las tres asociacio-
nes coincidieron en que no to-
man postura, aunque respetan la
de todos los que quieran seguir
los paros y la huelga. “Es un tema
sindical que, como directores, no
nos compete apoyar o no apoyar”.

Directores de centros
piden que se cubran
antes las bajas

Buscan que se dignifique
la figura del docente y
plantearon a los grupos
“un pacto político” para
evitar “tantos vaivenes”

Los asistentes a la reunión ayer a la Junta de Seguridad en Pamplona. EDUARDO BUXENS

GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona

LaPolicíaForalvaaserapartirde
ahora quien decida qué Cuerpo se
encargará de atender un suceso,

Así lo decidieron ayer
representantes del
Gobierno central y
del foral en Pamplona

La Policía Foral decidirá
qué Cuerpo se encargará
de atender un suceso

como los accidentes de tráfico o
los laborales. Así se decidió ayer
en Pamplona durante la Junta de
Seguridad, una reunión entre re-
presentantes de los gobiernos
central y foral y los responsables
del cuerpo autonómico, la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional.

Para saber quién cubrirá una
emergencia, laPolicíaForaldebe-
rá tener en cuenta qué patrullas
se encuentran más cerca del lu-
gar del suceso. Hasta ahora, esto
se podía saber con los coches del
cuerpo autonómico, ya que sus
GPS estaban conectados al siste-
ma informático de Sos Navarra,
pero no con el resto de cuerpos. A
partir de este momento, también
las patrullas de la Guardia Civil y
de la Policía Nacional aparecerán
en las pantallas del 112.

El acuerdo fue firmado ayer
por el Gobierno central (acudió el
ministro del Interior, Antonio Ca-
macho, y la delegada del Gobier-
no, Elma Sáiz) y el Ejecutivo fo-
ral, representado por el conseje-
ro de Interior, Roberto Jiménez.
Este nuevo protocolo de coopera-
ción pretende mejorar el tiempo
de respuesta y la eficacia policial,
lo que redundará en una “mayor
calidad de vida” y “mayor seguri-
dad” de los ciudadanos navarros.

Además, la Policía Foral asu-
me las competencias en la autori-
zación, en la inspección y en la
sanción de determinadas em-
presas de seguridad, en concreto,
de las que lleven a cabo sus fun-
ciones en territorio navarro y
tengan su sede en Navarra. Por
último, la Guardia Civil y la Poli-
cía Foral se encargarán de forma
coordinada de la seguridad de
acontecimientos deportivos.

Sos Navarra tendrá
localizadas también a
las patrullas de Guardia
Civil y Policía Nacional

Un camión atropella
a tres jabalíes en
la N-121-A, en Olave
La circulación en la N-121-A
en Olave se vio ayer afectada
tras atropellar un camión a
tres jabalíes. Ocurrió a las
5.30 horas. El choque provocó
que la carga del camión se
desplazara, con lo que el carril
en dirección a Pamplona que-
dó cortado. La Policía Foral
estableció paso alternativo
hasta las 8.30 horas, cuando
una grúa retiró el camión.

Arrestados por molestar
en un bar en Sarriguren
La Policía Foral detuvo el sá-
bado en Sarriguren a un veci-
no de Pamplona de 23 años,
J.A.P., y a otro de esta locali-
dad del valle de Egüés de 22,
A.S.R., tras molestias a los
clientes de un bar. Los agen-
tes que intervinieron habían
sido avisados de que en un lo-
cal de ocio dos personas ha-
bían gritado y amenazado a
los presentes. Aunque ya se
habían ido, la descripción que
se dio de ellos permitió que los
agentes, junto con los de la Po-
licía Municipal, los localiza-
ran. Según la Policía Foral, les
dieron patadas y mordiscos.

Detenidos con plantas de
marihuana en el coche
La Policía Foral ha detenido
en Milagro a dos vecinos de
La Rioja de 29 y 21 años que
llevaban 20 plantas de mari-
huana en el coche.
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Las alarmas han saltado en el
sector de la hostelería navarro,
que ha perdido en apenas cuatro
meses, los comprendidos entre
marzo y junio, unos 824 puestos
de empleo. Nacho Calvo, secreta-
rio de la Asociación de Empresa-
rios de Hostelería de Navarra
(AEHN), encuentra en la crisis
económica y en la entrada en vi-
gor de la ley antitabaco las cau-
sas de esta disminución de pues-
tos de trabajo. Estos 824 empleo
que han desaparecido pertene-
cen, en su inmensa mayoría, a
restaurantes, y para Calvo, no
guardan relación con la estacio-

nalidad del sector, que en estos
momentos emplea en Navarra a
14.873 personas. Según los datos
de afiliación de la Seguridad So-
cial, unos 10.868 lo hacen por
cuenta ajena mientras que más
de 4.000 son autónomos.

El portavoz de AEHN, patro-
nal que aglutina en Navarra a
cerca de 800 empresas del sec-
tor, explica que este descenso
llegó en primavera. “Fue algo to-
talmente inesperado por todos.
Ha afectado a todo tipo de res-
taurantes, tanto a los de cocina
de autor como a los que trabajan
los menús diarios”, señala Calvo.

La disminución en el número
de empleos no ha supuesto el cie-
rre de restaurantes. Para Calvo,
buena parte de los estableci-
mientos hosteleros de Navarra
son negocios familiares: “Este es
un sector de autoempleo, donde
el empresario prefiere poner di-
nero de sus ahorros antes que ce-
rrar”.

En 2010 el sector había crea-
do unos 500 puestos de trabajo
con respecto a 2009, lo que supo-
nía un 3% más. “En 2008 hubo un
primer bajón en el sector, sin
embargo, conseguimos recupe-
rarnos. Habíamos creado pues-
tos de trabajo en tiempos de cri-

La crisis económica y la
entrada en vigor de la
ley antitabaco,
principales causas

El sector emplea en
Navarra a cerca de
14.000 personas, la
mayoría son trabajadores
por cuenta ajena

Los restaurantes y bares
perdieron 824 puestos de
trabajo de marzo a junio

sis, algo muy importante”, opina
Nacho Calvo.

Las bodas, las más afectadas
Los empresarios hosteleros que
se dedican a los banquetes de bo-
da también han visto reducido su
ingresos. Nacho Calvo explica
que el número de enlaces matri-
moniales ha disminuido en la Co-
munidad foral, al igual que el nú-
mero de comensales invitados a
la celebración y el precio del me-
nú.

Desde AEHN ya han empren-
dido algunas medidas para in-
tentar recuperar clientes: “He-
mos creado la página web
www.restaurantesnavarra.com
para que sea mucho más sencillo
para el cliente saber cuáles son
los restaurantes que tiene a su al-
cance y pueda reservarlos”, ex-
plica.

Otra de las acciones que pron-
to pondrán en marcha es una
aplicación para teléfonos móvi-
les que permitirá saber qué res-
taurantes se encuentran cerca
del lugar donde se encuentra el
usuario. También hemos creado
un traductor para que los restau-
rantes puedan traducir sus car-
tas y ofrezcan un mejor servicio
a los clientes extranjeros”.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los empresarios navarros se su-
man a la propuesta de ‘racionali-
zar’ las jornadas festivas y propo-
nen que al menos 6 de las 14 exis-
tentes en el calendario laboral se
reagrupen con los fines de sema-
na y se trasladen preferentemen-
te al día lunes.

Así lo anunció ayer desde Ma-
drid el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sarría,
quien participa en la junta direc-
tiva de la confederación estatal
CEOE, organismo que tiene pre-
visto aprobar hoy el documento
“Propuestas empresariales de
cara al proceso electoral”. Ade-
más de la recomendación referi-
da a los festivos, los empresarios
sugerirán otras sobre déficit pú-
blico, mercado laboral, liquidez

de los mercados y disponibilidad
de crédito y simplificación admi-
nistrativa.

Festivos, a lunes
Según indica José Antonio Sa-
rría, el sector productivo español
se enfrenta en la actualidad a un
calendario laboral “que no está

José Antonio Sarría
(CEN) afirma que
reagrupar las fiestas
mejorará la productividad

La junta directiva de
CEOE aprobará hoy esta
y otras propuestas de
cara al proceso electoral

Los empresarios navarros apoyan
que seis días festivos pasen a lunes

unificado en las distintas Comu-
nidades autónomas” y que propi-
cia la posibilidad de “demasiados
puentes”. Así, los empresarios
proponen que, salvo las dos fe-
chas que corresponden fijar a las
comunidades autónomas, el res-
to de las jornadas festivas estata-
les sean coincidentes. Asimismo,

José Antonio Sarría, presidente de CEN, partidario de trasladar festivos a los lunes. EFE

van a proponer que seis de esos
14 festivos del calendario se agru-
pen con los fines de semana, a ser
posible desplazándolos al lunes.
“De esta forma ganaríamos en
productividad y mejoraríamos
nuestra imagen laboral de cara al
exterior , adaptando el calenda-
rio como ya lo han hecho en otros

países de Europa”, indica Sarría.
aAunque no dispone de cifras pa-
ra cuantificar, el presidente de
los empresarios navarros asegu-
ra que un ‘macro puente’, como el
de diciembre en la Comunidad
foral “es una barbaridad” que in-
cide en el normal desarrollo de la
actividad laboral, especialmente
en la industria, por las paradas y
puestas en marcha cuando los
festivos caen en mitad de sema-
na. No obstante, los empresarios
son conscientes de que la pro-
puesta debe conciliarse con sec-
tores como el del turismo para
que no se vean afectados.

Otras medidas sugeridas
En materia de negociación colec-
tiva, la CEOE incluirá en el docu-
mento que planea aprobar hoy
instrumentos que permitan
adaptar los salarios a la producti-
vidad de cada empresa o sector y
reformar su marco regulador.
Tal y como ya se ha venido ade-
lantando, apostará por vincular
el salario a la productividad y al
rendimiento, modificando la ac-
tual proporción entre retribucio-
nes fijas y variables.

De cara a la contratación insis-
tirá también en la necesidad de
un contrato único y en fomentar
lel indefinido abaratando el coste
del despido. Finalmente, y con el
objetivo de incentivar la activi-
dad empresarial y emprendedo-
ra, otras de las propuestas van
encaminadas a la simplificación
de los trámites administrativos y
la mejora de la disponibilidad de
créditos y liquidez. Y algo más. Se
propondrá la necesidad de im-
plantar una asignatura en el sis-
tema educativo denominada
‘Empresa y empresario’.

● El consejero de Educación
se reunió ayer con el
ministro Gabilondo y los
demás titulares del ramo
de otras autonomías

S. ECHAVARREN Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, reconoce que Navarra “no
sólo no va a remolque” sino
que “tira del carro de la cali-
dadeducativaespañola”.Aesa
conclusión llegó ayer tras una
reunión con el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo;
y los consejeros del ramo de
las demás comunidades autó-
nomas en la última conferen-
cia sectorial antes de las elec-
ciones del 20 de noviembre.

Iribas recordó que Navarra
está muy cerca (o en ocasio-
nes por encima) de conseguir
los resultados que se marcan
a nivel europeo para 2020 en
Educación Infantil, el número
de alumnos que consiguen el
graduado en ESO, los titula-
dos superiores y los resulta-
dos en el informe PISA (eva-
luación internacional de
alumnos de 15 años) . “En Na-
varra el 82% de los escolares
consigue el título de la ESO,
cuando el objetivo de Europa
es del 85%”, apuntó Iribas.

Iribas: “Navarra
tira del carro
de la calidad de
la educación”

Las dietas de Audenasa y
la corporación
empresarial
Jesús Pajares se sienta en el
consejo de administración de
Audenasa como representan-
te de la Corporación Empre-
sarial Pública de Navarra, que
es la propietaria del 50% de las
acciones de la concesionaria
de la autopista. Por ello, la die-
ta que corresponde al puesto
de consejero (unos 10.000 eu-
ros anuales) la ingresa la cor-
poración y no su director se-
gún aclaró ayer tras la infor-
mación publicada el pasado
domingo por este periódico
sobre su sueldo. DN

ONG Gala benéfica de la
Fundación Juan Bonal
en favor de Guatemala
La Fundación Juan Bonal,
creada por las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana, inau-
gura este viernes en el salón
Mikael de la Plaza de la Cruz
la exposición fotográfica
‘Guatemala, infancia en el co-
razón maya’, con 24 instantá-
neas tomadas por Luis López
Vélaz en una visita reciente,
junto con un rastrillo solida-
rio. La inauguración será a las
19 horas con una gala benéfica
(entrada a 10 euros), que será
presentada por Belinda Wa-
shington. Todos los fondos re-
caudados en las actividades
se destinarán a las obras que
la congregación desarrolla en
numerosos países, incluido
Guatemala, donde cuentan
con dos misiones. DN
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● Kilian Muro, presidente de
AJE: “Todo el mundo sabía
que el presidente del
Gobierno ganaba más de
60.000 euros”

Kilian Muro, presidente de la
Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) de Navarra dijo
ayer que “la transparencia en
la retribución de los políticos
seconsiguesisetieneunúnico
sueldo que se publique en el
Boletín Oficial de Navarra”. “Si
tiene que ser el doble que lo
sea, pero que sea uno y que es-
té publicado”, añadió al ser
preguntado por su opinión so-
bre las dietas que cobran los
políticos de Caja Navarra. Aña-
dió que no ve lógico que el di-
rectordelaCorporaciónPúbli-
ca Empresarial tenga un suel-
do mayor que el del presidente
del Gobierno. “Pero todo el
mundo sabía que un presiden-
te de Gobierno no gana 60.000
euros”, por lo que dijo que la
polémica sobre las dietas tiene
“un poco de hipocresía”.

“Los políticos
deberían tener
un único
sueldo público”

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) de Navarra reclama
alnuevogobiernoquesalgadelas
próximas elecciones un único
contrato con sólo ocho días de in-
demnización. Así lo transmitió
ayer Kilian Muro, el presidente
de la organización, en conferen-
cia de prensa. “Es necesario im-
plantar una reforma laboral en la
que se establezca un único con-
trato con una indemnización de
ocho días que sustituya a todos
los contratos que existen”, dijo.

Añadió que los empresarios esta-
rían conformes con elevar los sa-
larios de los trabajadores jóvenes
si luego pueden tener flexibilidad
para poder despedir cuando se
reduce su actividad. Además, la
asociación exige el descuelgue de
los convenios colectivos.

Kilian Muro hizo un repaso a la
situación actual económica y a la
que viven, en su opinión, los em-
presarios. Insistió en que el papel
de éstos no está suficientemente
reconocido, incluso desde la pa-
tronal de Madrid. “Si les va bien,
parece que es que han robado,
cuando el empresario de la pyme
está poniendo en riesgo todo su
patrimonio y se está jugando su
casa todos los días”, dijo.

Sobre los recortes del Gobier-
nodijonoestardeacuerdoconlas
protestas desde los trabajadores
de educación o de sanidad o de los
indignados. “Si alguien tiene mo-

La asociación de jóvenes
empresarios pide más
flexibilidad para
despedir y entrar en el
plan Moderna

Los jóvenes
empresarios quieren
un contrato único con
8 días de indemnización

Íñigo Cortaire (izda) y Kilian Muro, gerente y presidente de AJE. CALLEJA

tivosparaquejarseeselempresa-
rio, que nunca dice nada ni pro-
testa. Un empresario que sufre
por mantener los puestos de tra-
bajo, que se arruina muchas ve-
ces, no entiende por qué protesta
estagente.Esjustoqueseexijaun
esfuerzos a otros colectivos”, aña-
dió. Pero sí advirtió del peligro
que supondría “limitar los apoyos
a la creación y consolidación de
empresas, ya que son clave para
la recuperación”.

Copago
También se mostró partidario del
copago sanitario (“mucha gente

estaría de acuerdo en pagar un
euro al médico de cabecera”), de-
nunció la falta de financiación pa-
ra proyectos empresariales y cri-
ticó “la falta de agilidad en la ad-
ministración,“factoresquellevan
a muchos a cerrar a sus negocios
y provocan situaciones dramáti-
cas”.

AJE, que pidió ayer ante los
medios al vicepresidente Álvaro
Miranda, poder entrar a formar
parte del plan Moderna, ha cons-
tituido una agrupación para fo-
mentar la expansión internacio-
nal mediante el intercambio de
experiencias.

P.M. Pamplona

Empleo feminizado, salarios ba-
jos, alta temporalidad, jornadas
largas y horario poco compatibles
con la conciliación familiar. El sec-
tor del comercio en Navarra em-
plea a 11.000 personas, cuyas con-
dicioneslaboralesseregulanen12
convenios autonómicos. De ellos,
8 están sin actualizarse: el de co-
mercio de productos químicos,
desde 2008; Cuatro, desde 2009
(comercio del metal, droguerías,
comercio vario, y comercio de piel
y calzado); dos, desde 2010 (co-
mercio textil y alimentación) y
otro (almacenistas de alimenta-
ción) pendiente de este año.

Ante este “bloqueo histórico”
de la negociación, los sindicatos
CC OO, ELA y LAB, que suman el
60% de la representación sindical
actual en el sector, han aparcado
sus diferencias para alcanzar un
“acuerdo histórico” conjunto en-
caminado a mejorar las condicio-
nes de los trabajadores del sector.

En una primera fase, dijeron
ayer en rueda los responsables de
las respectivas federaciones en
ELA, Oskar Rodríguez; CC OO,
Juan Antonio Vidal y LAB, Saúl
Arangibel, su objetivo es desblo-
quear las mesas de negociación
abiertashace2,3o4años,paralle-
gar a acuerdos “con contenidos”. Y
para ello, creen que la “única vía”
eslamovilización.Loharándefor-
ma gradual, empezando por una
campaña de difusión, que incluye
una asamblea conjunta el martes
25 de octubre, seguida de una con-
centración ante la sede de la CEN;
a la que sucederá una manifesta-
ción el domingo 27 de noviembre,
y que concluirá, de no remediarlo
las patronales, con dos jornadas
dehuelgael22yel23dediciembre
paralostrabajadoresdelosconve-
nios bloqueados. En este sentido,
hicieron un llamamiento a las pa-
tronales: “Tienen que plantear
condiciones no regresivas, de me-
jora. De lo contrario, nos van a te-
ner enfrente”, dijo Rodríguez.

Integración de convenios
Pero el acuerdo alcanzado por
ELA, CC OO y LAB es más amplio.
Unavezconsigancerrarlarenova-
ción de los convenios pendientes,
se comprometen a “dar los pasos
necesarios” en una segunda fase

Las tres siglas suman el
60% de la representación
en el sector y convocan
huelga para los días
22 y 23 de diciembre

ELA, CC OO y LAB
harán huelga
para desbloquear
ocho convenios
de comercio

CLAVES

12.000TRABAJADORES
EnNavarrahaydoceconveniospro-
vincialesqueregulansuscondiciones
laborales. El80%delos6.000esta-
blecimientoscomercialesdeNava-
rranotienenrepresentaciónsindical
alnosuperarlos4trabajadores,pero
selesaplicaelconveniorespectivo.

CONVENIOSPORACTUALIZAR
Desde2008.
Comerciomayoristadeproductos
Químicos.
Desde2009.
ComerciodelMetal;Comerciovario;
Comerciodroguería,yComerciode
pielycalzado.
Desde2010.
Comerciotextil
yComercioalimentación.
De2011.
Almacenistasdealimentación.

REPRESENTACIÓN
UGTtienemayoríaabsolutaendos
delosbloqueados:textilydroguerías.
Enesteúltimo seharetomadolane-
gociaciónyUGTestácercadelafir-
ma. Enlosseisrestantes,suman
mayoríaCCOO,ELA yLABquelleva-
ránplataformasconjuntas.

Izda. a dcha.: Juan Antonio Vidal, secretario general Federación de Servi-
cios Privados de CC OO; Oskar Rodríguez, secretario federal ELA-Zerbit-
zuak,ySaúlArangibel, responsabledeLAB-ZerbitzuPrivatuak. CALLEJA

para lograr una “reorganización”
del sistema actual de negociación
colectiva mediante la “reducción e
integración”delosdistintosconve-
nios del sector, que desemboque
en un menor número de conve-
nios. Aquí las aspiraciones de los
tres sindicatos difieren: CC OO y
LAB apuestan por un convenio
únicoparaelcomercioenNavarra.
ELA, en su día, propuso agrupar
los 12 actuales en seis. El principal
lastre que tienen en este camino

hacia la integración de convenios
“es que las patronales se avengan”,
reconocía Vidal, para quien el ac-
tual sistema “no es válido”. “En
Carlos III, por ejemplo, cada local
tiene su convenio. Esto no es ope-
rativo. Los horarios son los mis-
mos. Los márgenes también y en
salarios no hay tantas diferencias”.
Y la “atomización” de convenios
propicia que “el recorrido de la ne-
gociación sea muy escaso”, limita-
do a subida salarial y poco más.

UGT desbloquea dos mesas en
Droguerías y Comercio del Metal
P. M. Pamplona

UGT, que declinó acudir a las re-
uniones con los otros tres sindi-
catos del sector, comunicó ayer
que, a iniciativa suya, se ha reto-
mado ayer y hoy la negociación
en los convenios de Droguerías y
de Comercio del Metal, con sen-
das propuestas de las patrona-
les. En Droguerías, donde tiene
mayoría, la patronal ha ofertado
subidas del IPC del año anterior:

es decir, el 1,4% para 2009; 0,8%
para 2010, 3% para 2011 y el que
resulte este año para 2012. UGT
está “dispuesta a firmar estos in-
crementos” más una reducción
de 8 horas en jornada, según in-
dicó ayer en un comunicado.

En el caso del Comercio del
Metal, las posturas están más
distantes. La patronal ha hecho
una primera oferta por escrito,
con una congelación salarial en
2009 y 2010, y subidas del 4,5% y

1,5% para 2011 y 2012, respectiva-
mente, con independencia del
IPC resultante.

Propone un recorte en la anti-
güedad, pasando del sistema del
5% por cuatrienios actual a 2
cuatrienios (5%), 2 quinquenios
(2,5% ) y sexenios al 1,5% a partir
de entonces. Una fórmula con la
que UGT muestra su “desacuer-
do”. El sindicato indica que am-
bas mesas volverán a reunirse el
8 de noviembre.
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Los trabajadores de Saint-Gobain se concentran para exigir a la empresa la
negociación del convenio 

El comité de Saint-Gobain ha denunciado en el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo
del Gobierno de Navarra la actitud de la dirección de la empresa, que se niega a negociar. 

Los trabajadores de Saint-Gobain se han concentrado esta mañana bajo los lemas ‘Trabajadores de 
Saint-Gobain (Norton) ¡no a los recortes’ y ‘ Trabajadores de Saint-Gobain (Norton) por un convenio justo’ 
frente al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra para exigir a la
dirección de la empresa que negocie el nuevo convenio.  
 
El comité (2 CCOO, 2 LAB y 1 ELA) ha criticado la actuación de la dirección de la empresa al presentar
una propuesta individual el pasado 6 de octubre a cada trabajador sin contar con el comité y sabiendo que
el comité está esperando dicha propuesta. Ese mismo día, a las 11.30 horas, la dirección notificó a los

trabajadores la convocatoria de una asamblea para que se pronunciaran de 13.50 a 14.15 horas (turno de tarde, sin conocer la
propuesta ni la convocatoria), cuando el poder de convocatoria es del comité. Dicha propuesta exige que se apruebe el contenido
(salario-jornada) para poder hablar de todos los demás temas del convenio.  
 
El comité ha denunciado la actitud de la empresa, que se niega a reunirse, está cerrada a todo tipo de diálogo y ningunea a la
plantilla al encontrarse fuera de la planta de Berrioplano. Por ello, el comité se ha visto obligado a trasladar esta mañana, después
de la concentración, el conflicto laboral al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, que se ha
comprometido a mediar en el conflicto con el propósito de que se produzca una reunión entre dirección y comité de empresa.  
 
Mientras esto no ocurra, continuarán las movilizaciones. Durante las 24 horas hay concentraciones todos los días en la puerta de la
fábrica, y además, durante esta semana, todos los mediodías, los trabajadores se concentran en la rotonda de Decathlon. Por otro
lado, este viernes, 21 de octubre, tendrá lugar una manifestación que partirá a las 18.30 de la plaza del Ayuntamiento de Pamplona,
recorrerá las calles del Casco Viejo, y finalizará una hora después en el mismo lugar.  
 
Los trabajadores denuncian la prepotencia de la dirección llamando a la GUARDIA CIVIL PARA QUE ACUDA A LAS PUERTAS DE
LA FÁBRICA, tratando a los trabajadores como si fueran delincuentes y recortando el derecho a manifestarse. Los trabajadores solo
se manifiestan en la entrada defendiendo el derecho a estar en la fábrica y que la dirección se siente a negociar.  
 
También denunciamos la sumisión de la guardia civil a los intereses de la dirección de la empresa, poniéndoles en situaciones
ridículas, dándose el caso de que en el día de hoy algunos trabajadores han sido agredidos por los guardias civiles que se
encontraban allí.  
 
Durante los últimos cuatro años, la dirección de la empresa está creando un ambiente de crispación, que se está acentuando
durante estos días con estas actuaciones unilaterales de la dirección de la empresa. El comité y los trabajadores de Saint-Gobain
están unidos, y mientras la empresa no rectifique y desbloquee la negociación del convenio, continuarán las movilizaciones. 
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Jornada Internacional de Responsabilidad Social Empresarial, RSE.  

26 de octubre en Baluarte 
Apúntate aquí a la jornada ¿Etiqueta o compromiso con el desarrollo? Una visión sindical 

El próximo miércoles 26 de octubre la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra te invita a una jornada
sobre la Responsabilidad Social en la Empresa que se celebrará en la sala Luneta del Baluarte. Bajo el
título "¿Etiqueta o compromiso con el desarrollo? Una visión sindical". se entrecruzarán diversas visiones 
sobre lo que realmente se esconde detrás de las siglas RSE. Desde un prisma crítico, voces del Sur,
sindicales y de la empresa debatirán tanto la situación actual de este fenómeno como sus posibles
contradicciones y desafios, presentes y futuros.  
 
En archivo adjunto programa de la jornada y hoja de inscripción 
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CCOO, ELA y LAB proponen integrar los 12 convenios del comercio que
existen en Navarra 

El primer objetivo es cerrar los convenios que han superado su vigencia e integrar los doce
existentes. Si la patronal no negocia, habrá movilizaciones, y una posible huelga en diciembre. 

Los sindicatos CCOO, ELA y LAB han ofrecido hoy una rueda de prensa para informar del acuerdo que han
alcanzado para desbloquear la negociación de los convenios en el comercio de Navarra. Juan Antonio Vidal,
secretario de la Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra, ha explicado que “este sector atraviesa 
un bloqueo histórico por posiciones maximalistas de las patronales en las mesas de negociación. A esto se le
une la alta precariedad en el sector, reflejada en salarios bajos, elevada temporalidad, largas jornadas, horarios
inasumibles y la atomización de convenios. Ante una situación histórica, las soluciones que planteamos también
son históricas”.  
 
Actualmente en Navarra hay 12 convenios autonómicos que regulan las condiciones laborales de unas 11.000
personas. “Tener 12 convenios no es ni operativo ni favorable a los intereses de las personas que trabajamos

en el comercio y por el contrario, es la patronal quien más rentabilidad saca a este campo de juego”, ha afirmado Vidal.  
 
La nueva propuesta que han planteado CCOO, ELA y LAB consta de dos fases totalmente diferenciadas, pero que una no se
entiende sin la otra. El primer objetivo será cerrar los convenios que ya han superado su vigencia: Comercio Mayorista de Productos
Químicos, Comercio del Metal, Comercio Vario, Comercio Droguerías, Comercio Piel y Calzado, Comercio Textil y Comercio de
Alimentación.  
 
Una vez cerradas las mesas de negociación, será el momento de abordar la segunda fase de este acuerdo que se concreta en
reducir y/o integrar la cantidad de convenios existentes, que actualmente son 12, fortaleciendo la imagen del sector y buscando
siempre la homogeneización de las condiciones sociolaborales de las personas que trabajan en el comercio de Navarra.  
 
Para cerrar los convenios, CCOO, ELA y LAB se han mostrado decididos a plantear nuevas salidas colectivas para las personas que
trabajan en el comercio y será mediante el uso de la movilización la única vía para hacer moverse a las diferentes patronales.
Concretamente planteamos cuatro actuaciones:  
 
• Asamblea de delegados y delegadas el martes 25 de octubre.  
 
• Manifestación el domingo 27 de noviembre convocada por CCOO, ELA y LAB.  
 
• Los sindicatos CCOO, ELA Y LAB acudiremos a todas las mesas de negociación con plataformas conjuntas.  
 
• En diciembre 2 días de HUELGA, 22 y 23, si las negociaciones no se han cerrado.  
 
Juan Antonio Vidal ha afirmado que “hay que romper la tranquilidad de la patronal. La unión de trabajadores y trabajadoras, con la
cobertura de los sindicatos, a nuestro entender, es más fuerte que cualquier negativa a negociar. Unámonos y demostremos a la
patronal que los trabajadores del comercio navarro estamos dispuestos a luchar por nuestros convenios, en primer lugar, y después
por pasar de 12 convenios a muchos menos”.  
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