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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 68 seg
El cierre de las urgencias pediátricas en el centro de Ermitagaña responde a la reordenación que se está llevando a cabo en el
Departamento de Salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f32c97a09d66160a5c463448615009b/3/20130829QI00.WMA/1377844677&u=8235

29/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 219 seg
Los grupos de la oposición manejan ya el documento técnico jurídico en el que el Ejecutivo basa sus argumentos para no abonar la
paga extra de los funcionarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Maiorga Ramírez (Bildu), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Juan Carlos Laboreo (Afapna). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=472ecc9c799e2643c99bf62c48df7f6b/3/20130829SE01.WMA/1377844677&u=8235

29/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
UGT ha denunciado el despido de cinco personas que iban a integrar la candidatura que este sindicato prepara para las primeras
elecciones en la empresa Messuprel de Mélida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pedro Carvajal (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1868b705fd036da6086586460898603c/3/20130829SE04.WMA/1377844677&u=8235

29/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
El Gobierno de Navarra sigue con su reestructuración en el Servicio Navarro de Salud. La última medida es la centralización en el
centro San Martín las urgencias pediátricas extrahospitalarias. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6bdc3121e80fe1d950e090857a6a97e/3/20130829RB01.WMA/1377844677&u=8235

29/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 148 seg
UGT ha denunciado prácticas de persecución sindical en la empresa Messuprel de Mélida en Navarra, subcontratada por AN Avícola
de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Igal y Pedro Carvajal (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03590db0ea2693aec077fb58c5b86a86/3/20130829RB06.WMA/1377844677&u=8235

29/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
Gráficas Estella se ha convertido en la primera empresa de Navarra que se ha descolgado del convenio y que consigue que la
Comisión Nacional de Convenios le dé la razón apoyándose en la reforma laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Santos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d483538f1d89d8c05536fd6e42331814/3/20130829RB07.WMA/1377844677&u=8235
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TELEVISIÓN

29/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Salud ha cerrado las urgencias pediátricas del centro de Ermitagaña y ha aumentado los servicios del centro San Martín, dentro de un
plan de reordenación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d967e94ef6de6613ee8919f27983d6e/3/20130829BA03.WMV/1377844729&u=8235

29/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 75 seg
Trato vejatorio a los trabajadores, persecución sindical, incumplimiento del convenio... Son algunas de las prácticas que, según UGT
han ocurrido en la filial de AN Avícola.
DESARROLLO:Miembros del sindicato han denunciado que cino trabajadores han sido despedidos tras alzar la voz sobre los hechos denunciados.
Declaraciones de Pedro Carvajal, secretario general de Fitag-UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=765adc6c9940ef11023306bdbae4bcd9/3/20130829BA04.WMV/1377844729&u=8235

29/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
Continúan las quejas del sector sanitario a causa de los recortes. El centro de salud de Burlada se ha manifestado contra la reducción
de un médico y una enfermera.
DESARROLLO:Declaraciones de Manuel Eciolaza, médico del centro de salud de Burlada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a16ea5c4a42398ef4d5119876fcb132c/3/20130829TA10.WMV/1377844729&u=8235

29/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
El gobierno asegura que la eliminación de las urgencias pediátricas del centro de Ermitagaña obedece a una reorganización que usca
acercar los servicios a donde está el paciente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3652c8626ec2375db91a39050d6ab5a4/3/20130829TA11.WMV/1377844729&u=8235

29/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
UGT denuncia el despido de cinco trabajadores de la empresa Mesuprel, en Mélida, por presentarse como candidatos para las
primeras elecciones sindicales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Igal, responsable comarcal de UGT en Tafalla.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5e8f8e62051631001e93bdf4b289da9/3/20130829TA13.WMV/1377844729&u=8235

29/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
El programa de integración laboral de la obra social La Caixa "Incorpora" ha facilitado 94 puestos de trabajo a personas en riesgo de
exclusión en Navarra a lo largo del primer semestre de 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76b28b859ea019eb9b414647efb754a1/3/20130829TA15.WMV/1377844729&u=8235
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Inspectores de la ONU protegidos con máscaras de gas recogen muestras en una vivienda en una imagen tomada de un vídeo. AFP
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El Gobierno reducirá a cinco los modelos de contrato de trabajo, frente
a los 41 actuales, y refundirá en la Ley de Empleo todos los incentivos
existentes en materia de contratación en un único texto legal. La mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez, lo anunció ayer durante su compare-
cencia a petición propia en el Congreso para hacer balance de los re-
sultados de la reforma laboral un año después de su aprobación. De los
41 formularios existentes en la actualidad habrá 5 modelos de contra-
tos de trabajo: indefinido, temporal, relevo, prácticas y el de formación
y aprendizaje. ECONOMÍA 8
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por agotada y avanza el “fin de UPN en el poder”
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LA ACTUAL MARAÑA DE CONTRATOS

INDEFINIDOS
1. Ordinario (sin bonificación).
2. De apoyo a los emprendedores.
3. De un joven por microempresas y
empresarios autónomos.
4. Nuevos proyectos de emprendi-
miento joven.
5. Para trabajadores en situación de
exclusión social.
6. Trabajador/a de hogar familiar.
7. A víctima de violencia de género,
doméstica o víctima del terrorismo.
8. A trabajadores mayores de 52
años beneficiarios de los subsidios
por desempleo.
9. Para socios trabajadores de coo-
perativas o sociedades laborales
con desempleados menores de 30
años.
10. A personas con discapacidad.
11. A personas con discapacidad
procedentes de enclaves laborales.
12. Transformación de contratos
temporales en indefinidos.

13. Transformación de contratos en
prácticas y temporales para el fo-
mento del empleo de personas con
discapacidad en indefinidos con bo-
nificación.
14. Fijo discontinuo.
15. Para trabajadores en situación
de exclusión social por empresas de
inserción.

A TIEMPO PARCIAL
32. A tiempo parcial.
33. A tiempo parcial con vinculación
formativa.

TEMPORALES
16. Primer empleo.
17. Para la formación y el aprendi-
zaje.
18. En prácticas.
19. De obra o servicio.
20. Eventual por circunstancias de
la producción.
21. De interinidad.

22. De interinidad para sustituir al
trabajador en excedencia por cuida-
do de familiares.
23. De interinidad para sustituir a
trabajadores en formación por tra-
bajadores beneficiarios de presta-
ciones por desempleo.
24. De interinidad para sustituir a
trabajadores durante los períodos
de descanso por maternidad o
adopción.
25. De interinidad para sustituir ba-
jas por incapacidad temporal de tra-
bajadores con discapacidad.
26. De interinidad para sustituir a
trabajadoras víctimas de violencia
de género.
27. Fomento de empleo para perso-
nas con discapacidad.
28. En prácticas para personas con
discapacidad.
29. Fomento de empleo para perso-
nas en situación de exclusión social
en empresas de inserción.

30. Para formación y aprendizaje de
personas con discapacidad.
31. De relevo.

PARA INVESTIGACIÓN
34. Para la realización de un proyec-
to específico de investigación cientí-
fica y técnica.
35. Acceso al sistema español de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
36. Para personal investigador en
formación.
37. Personal investigador en em-
presas I+D+i.
38. Contrato predoctoral. (Personal
investigador predoctoral en forma-
ción).

OTROS
39. De sustitución por anticipación
de la edad de jubilación.
40. Para penados en instituciones
penitenciarias.
41. Trabajo a distancia.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La nueva vuelta de tuerca a la re-
forma laboral, exigencia de la UE,
seráunarevisióndeloyaaplicado.
Nohabrácontratoúnicopero,con-
vencido de que avanza por el buen
camino, el Gobierno ha puesto el
foco en la liberación de obstáculos
y la simplificación de las contrata-
ciones,unademandainsistentede
las agrupaciones empresariales,
de la que recelan los sindicatos,
que temen una nueva vuelta de
tuerca a la reforma.

La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, anunció ayer en el
Congreso que el propósito del
Gobierno es reducir de 41 a 5 los
formatos de contratación de tra-
bajadores. Los modelos serán a
partir de ahora mucho más con-
cretos: indefinidos, temporales,
de relevo, en prácticas y de
aprendizaje.

La ministra de Empleo ade-
lantó que el Ejecutivo trabaja pa-
ra refundir los incentivos exis-
tentes a la contratación. Aseguró
que, en el futuro, se presentarán
en un modelo único. Este recorte
del número de modelos de con-
tratos, cuyo objetivo es facilitar
que los empresarios adquieran
nuevos compromisos con los tra-
bajadores, mantendrá los incen-
tivos existentes presentándolos
de forma más clara, con la idea de

facilitar el conocimiento exacto
tanto a los trabajadores como a
los empresarios.

Báñez acudió al Congreso pa-
ra rendir cuentas, a petición pro-
pia, de los resultados de la refor-
ma laboral, transcurrido un año
de su entrada en vigor. La oposi-
ción no asume las grandes líneas
de su balance, y el grupo parla-
mentario del PSOE ha registrado
una iniciativa parlamentaria a fin
de crear una subcomisión para
que en tres meses haga “la autén-
tica evaluación” de las causas que
motivan la continua destrucción
de puestos de trabajo.

La ministra explicó que se re-
fundirá la Ley de Empleo para in-
cluir y reordenar todos los incen-
tivos existentes en materia de

contratación. “Es un problema
que solventaremos dentro de po-
co”, afirmó Báñez.

El empleo joven
Aseguró Báñez que la dualidad
delmercadodetrabajoespañolha
mejorado. Para defender esta te-
sis se basó en que, incluso en si-
tuación de recesión económica, la
tasadetemporalidadsehareduci-
do. Ante los portavoces de la opo-
sición, muy duros en sus críticas
ante el elevado nivel de desem-
pleo, la ministra les instó en su ré-
plica a “esperar y comprobar” los
primeros efectos que en un mer-
cado laboral reformado, produci-
rá la tan ansiada recuperación.

“Gracias a la estrategia de em-
prendimiento y empleo joven

más de 75.000 jóvenes han en-
contrado una oportunidad de
empleo por cuenta propia o aje-
na”, aseguró la ministra, tras dar
cuenta de que el paro juvenil se
redujo de junio de 2012 a junio de
2013 en 28.940 personas.

Destacó además la reducción
del absentismo laboral en un 14%
y el recorte desde el 19,5% al 16,5%
en el impacto de los despidos co-
lectivos en favor de reducciones
de jornada. La ministra resaltó
en su comparecencia que la lu-
cha contra el fraude laboral y a la
Seguridad Social ya está “dando
resultados” e informó que desde
la puesta en marcha del actual
plan han aflorado 130.512 em-
pleos irregulares y se han detec-
tado 65.000 altas falsas.

Las actuales
bonificaciones se
mantendrán pero se
presentarán en un
modelo único

En su balance de la
reforma laboral, Báñez
destacó que han bajado
los despidos colectivos y
la tasa de temporalidad

Empleo reducirá de 41 a 5 los modelos
de contrato para ganar en claridad
Indefinido, temporal, de relevo, en prácticas y de aprendizaje son las opciones

YA ERA HORA

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

L A ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez,
anunció ayer una in-
minente reforma de

la contratación laboral. Una
reforma que la patronal venía
pidiendo desde hace años y
que el sentido común exigía
desde mucho antes. Tal y co-
mo se ha desarrollado el mer-
cado laboral en este largo pe-
riodo de crisis que atravesa-
mos, lo único que está claro es
que resulta necesario cam-
biar muchas normas, y más
mentalidades, si queremos
que en este país se cree em-
pleo en las cantidades millo-
narias que necesitamos. Por
eso, el mero anuncio de la re-
ducción del número de figu-
ras contractuales suscita ya la
alegría de los empresarios y la
esperanza de la ciudadanía.

Aunque no podemos olvi-
darnos del disgusto que pro-
voca en los sindicatos. No diría
yo tanto como que esta es una
razón más para darle la bien-
venida al cambio. Pero, qué
quieren que les diga: así, en
principio,prefieroquelaregu-
lación les guste a los empresa-
rios, por la sencilla razón de
que son ellos quienes van a
crear el empleo que necesita-
mos. Los sindicatos pueden y
deben clamar contra los abu-
sosqueseproduzcanenlasre-
laciones laborales, allí cuando
y donde se produzcan, pero no
deberían entorpecer los cam-
bios por el simple hecho de
que les moleste. Además, ¿no
es un abuso, rayano en el es-
perpento, que tengamos 41
modalidades diferentes de
contratación?

La ministra aprovechó ayer
para cantar las bondades de la
reforma y puso de ejemplo de
sus benéficos efectos a la evo-
lución de la exportación que
está siendo, ciertamente, es-
pectacular. Ahí no le sigo tan-
to. Igual que es incierto acha-
car a la reforma de Rajoy el au-
mento del paro –eso es culpa
de nuestra falta de competiti-
vidad–; tampoco es mérito de
la reforma el buen comporta-
mientodelasventasenelexte-
rior. Al menos no solo. Sin du-
da alguna, la reforma ha mejo-
rado la competitividad de
nuestras empresas al facilitar
el acomodo de las plantillas y
contener los costes laborales.
Pero aquí hay mucho más de
esfuerzo comercial, de tecno-
logía y de reducción de márge-
nes. Es decir, de haber espabi-
lado, que es lo que necesita-
mos en todos los sectores de
nuestra decrépita economía.

Fátima Báñez saluda al diputado socialista Jesús Caldera en la comisión del Congreso. EFE
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El comisario de Economía, Olli
Rehn, retomó ayer sus funciones
tras la pausa veraniega con un
nuevo llamamiento a España pa-
ra que no se relaje con las refor-
mas. Reclamó a Rajoy que “inten-
sifique” la puesta en marcha de
medidas estructurales para ace-
lerar la salida de la crisis. En res-
puesta a las críticas vertidas esta
semana por el Bundesbank, rati-
ficó su decisión de otorgar una
prórroga al Ejecutivo español pa-
ra cumplir con el déficit, pero in-
sistió en que el respiro debe apro-
vecharse de forma “efectiva”. Pe-
se a su clara advertencia, Rehn
también centró su atención en
Alemania y Francia al recordar-
les que en sus manos está la “lla-
ve” para la recuperación.

El comisario de Economía re-
conociólossacrificiosparaequili-
brar las cuentas públicas, pero
dejó claro que el relajo está muy
condicionado. En el caso de Espa-

ña, la Comisión vigila muy de cer-
calaevolucióndelareformalabo-
ral. Antes del verano, pidió un
análisis en profundidad de los
avances logrados y anunció que
en septiembre revisaría los resul-
tados.ElpropioRehnapoyóenun
artículo la controvertida pro-
puesta del FMI de sopesar una
bajadadesalariosdel10%paraes-
timular la contratación. De cara a
final de año, Bruselas reclama
cambios de calado en el sistema
de pensiones para mitigar las re-
valorizaciones automáticas.

“El margen de déficit
debe aprovecharse para
intensificar los cambios
estructurales”, afirma el
comisario europeo

Olli Rehn insta a
España a acelerar
su plan de reformas

Olli Rehn, comisario europeo. EFE

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Para el Ministerio de Economía,
el fin de la recesión ya tiene fecha:
el tercer trimestre de 2013. Des-
pués de 27 meses de caídas inter-
trimestrales consecutivas, que
han hundido la actividad y el con-
sumo y generado decenas de mi-
les de parados, el secretario de
Estado de Economía, Fernando
Jiménez Latorre, aseguró ayer
que la actividad ha alcanzado un
punto de “inflexión importante
del ciclo”. Entre julio y septiem-
bre -avanzó- la actividad registra-
rá una tasa de crecimiento de en-
tre el 0% y el 0,2% respecto de
abril-junio.

“Están sentadas las bases para
lanuevatendenciaquepongafina
un proceso de recesión larga y
profunda”, explicó el número dos

del departamento de Luis de
Guindos tras analizar los últimos
datos de la contabilidad nacional
trimestral publicados por el Insti-
tutoNacionaldeEstadística(INE).
Este organismo confirmó que la
economía registró en el segundo
trimestre de 2013 un decreci-
miento intertrimestral del 0,1%.
Una tasa que agranda la caída del
0,4% sufrida en el primer cuarto
del año en curso, pero supone una
moderación importante respecto
de los agudos ritmos de descenso
del último año y medio.

En términos interanuales, la
economía española marcó en el
tercer trimestre un retroceso del
1,6%. La previsión oficial del Eje-
cutivo, confirmada ayer por el se-
cretario de Estado de Economía,
es que en el conjunto de 2013 el
producto interior bruto (PIB) su-
frirá una contracción del 1,3% res-
pecto de 2012. La última revisión
de resultados de la contabilidad
nacional, publicada por el INE el
pasado martes, elevó dos déci-
mas el decrecimiento de la activi-
dad, hasta el 1,6%. Una debacle
que el organismo estadístico atri-
buye a la evolución negativa de la
demanda nacional, en particular
del consumo de hogares y admi-
nistraciones públicas, que restó
al PIB bastante más de lo calcula-
do hasta esa fecha.

Jiménez Latorre señaló que la

“Están sentadas las
bases para poner fin a
una profunda recesión”,
según Jiménez Latorre

El PIB se contrae un 0,1%
en el segundo trimestre a
pesar del sector exterior
y de las inversiones

El PIB crecerá una o dos décimas
este trimestre, según el Gobierno

bierno. Los sindicatos alertan de
que la revisión a la baja del PIB y
de los datos de consumo ponen
de manifiesto que el deterioro re-
ciente de la economía española
fue mucho peor de lo admitido en
su día por el Ejecutivo. UGT de-
duce de ello que la debacle ahora
reconocida muestra “la inutili-
dad de las políticas (de ajuste y
devaluación salarial) desarrolla-
das para hacer frente a la crisis y
su impacto negativo sobre el con-
sumo”. “No existe la más mínima
razón para el optimismo sobre la
situación económica”, denunció
esta central en un comunicado.

El consumo doméstico, débil
La evolución detallada del PIB
publicada por el INE muestra que
en el segundo trimestre la de-
manda nacional moderó un pun-
to porcentual su caída respecto
del mes anterior, hasta el 3,6%.
Por su parte, la demanda externa
reduce seis décimas su aporta-
ción al PIB, hasta el 2%. El empleo
de la economía española descien-
de a un ritmo anual del 3,8%, siete
décimas menos que en el primer
trimestre, lo que supone aproxi-
madamente la pérdida de
623.000 puestos de trabajo a
tiempo completo en un año. El
coste laboral unitario cae un 2,3%.

La caída del consumo de los
hogares se ha moderado al 0,1%
en tasa trimestral y al 3,2% en
comparación interanual, gracias
al mejor comportamiento del
consumo de bienes duraderos.

La inversión retrocedió entre
abril y junio un 2,1% debido al pa-
rón del sector constructor ya que
la inversión en bienes de equipo
ha crecido el 2,9%.

corrección a la baja de las cifras
del PIB –que también afecta al úl-
timo año de Gobierno del PSOE,
en el que el crecimiento se limitó
a un exiguo 0,1% frente al 0,4%
anunciado–, confirma que la eco-
nomía habría estado “en rece-
sión prácticamente desde 2008”.
El secretario de Estado explicó
que el paréntesis de breve creci-
miento logrado en algunos tri-
mestres de 2011 –en concreto los
tres primeros– no puede consi-
derarse una recuperación. “Al fi-
nal el crecimiento de 2011 fue de
tan sólo una décima”, sentenció.

Economía cree que el fin de la

recesión vendrá acompañado, en
la segunda mitad del año, por una
moderación en el ritmo de des-
trucción de empleo. El secretario
de Estado insistió en la mejora de
la competitividad y aseguró que
la vitalidad de la demanda exter-
na de productos españoles, con el
consiguiente “buen comporta-
miento” de las exportaciones
–crecieron un 9,2% en tasas
anuales– y la menor caída del
consumo privado están detrás de
la caída mínima del PIB del se-
gundo trimestre (0,1%).

No todos los agentes sociales
son tan optimistas como el Go-
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● La factoría es la cuarta en
el país asiático y se espera
que alcance una producción
anual de 50.000 vehículos
a partir de 2014

Europa Press. Wolsfburg (Alemania)

El grupo Volkswagen, a través de
su joint venture en China Shang-
hai VW, ha iniciado la producción
en el centro de Urumqi (China),
que se convierte en la planta nú-
mero 102 del consorcio en todo el
mundo. La compañía explicó que
la factoría ha iniciado la fabrica-
ción de módulos semitermina-
dos SKD del modelo Volkswagen
Santana y la intención es que, con
la puesta en marcha de un taller
de pintura y otro de chapa, el cen-
tro fabrique 50.000 vehículos
anuales desde 2014.

“Nuestra planta de vehículos
en Urumqi aporta un ímpetu sos-
tenible para del desarrollo social
y económico en la región y nos
aporta a nosotros un beneficio es-
peradodecrecimientoenelOeste
de China”, explicó el presidente
de Volkswagen en China, Jochem
Heizmann. Shanghai-Volkswa-
gen opera en la actualidad en
otrastresfactoríaenelpaísasiáti-
co. La empresa trabaja en la ac-
tualidad en la puesta en marcha
de la instalación de Changsha,
que estará operativa en 2015.

Volkswagen
pone en marcha
la planta china
de Urumqi

La inflación cae tres décimas
en agosto por los carburantes

La tasa anual del IPC
retrocede por segundo
mes consecutivo y se
sitúa en el 1,5%

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La evolución del precio de los
carburantes y lubricantes, que
en agosto registraron subidas in-
feriores a las del mismo período
de 2012, provocó un retroceso de
la inflación de tres décimas que
situó la tasa anual del IPC en el
1,5%. Así lo estimó el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), que
ayer publicó el dato avanzado de
inflación correspondiente al oc-
tavo mes del año, un período que
tradicionalmente suele estar
marcado por los incrementos de
precios de las gasolinas –debido
al enorme volumen de desplaza-
mientos vacacionales– y de los
servicios turísticos, así como por
la caída del vestido y calzado que
precede a la vuelta al cole.

Si el INE confirma este retro-
ceso de la inflación el próximo 12
de septiembre, será la segunda
bajada consecutiva que registran
los precios tras repuntar en junio
pasado hasta el 2,1%. Esos des-
censos acercan la tasa de infla-
ción anual al objetivo del 1% que
el Gobierno maneja para el con-
junto del año.

El secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre, insistió en que su departa-
mento mantiene ese objetivo y
rechazó que sus previsiones pue-
dan resultar alteradas por la

inestabilidad en Oriente Próxi-
mo derivada del conflicto en Si-
ria, que podría disparar el precio
del petróleo. “Ya lo hemos tenido
en cuenta y hemos incorporado
estas incidencias de tensiones
geopolíticas en nuestras estima-
ciones de inflación”, comentó.

La caída del IPC de agosto tuvo
buena acogida entre los peque-
ños empresarios, sobre todo co-
merciantes, que ven en cualquier
moderación de la presión sobre
las rentas de los hogares una in-
vitación a la reactivación del con-
sumo. La Federación de Asocia-
ciones de Autónomos (ATA) cree
que supone “un respiro” para mi-
llones de familias. “En una situa-
ción como la actual, con constan-
tes caídas del consumo, la relaja-
ción del IPC es una buena noticia
para los castigados bolsillos de
los ciudadanos”, afirmó su presi-
dente, Lorenzo Amor.
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B.ARMENDÁRIZ/N.GORBEA
Pamplona

Estudiar una ingeniería o cual-
quier otra carrera sanitaria en la
UPNA, en los cuatro años estipu-
lados, sin repetir ninguna asigna-
tura, supone un desembolso final
de5.408euros.Hacerlopropioen
Derecho, Económicas, Maestro
en Educación Infantil o Primaria,
entre otras, supone un coste para
los universitarios y sus familias
de 3.816 euros. Estas cifras colo-
can a la enseñanza universitaria
pública navarra como la quinta
más cara a nivel nacional.

Los precios vienen fijados, año
a año, por los gobiernos autonó-
micos. Para este nuevo curso, el
Ejecutivo foral decidió actualizar-

La diferencia con la
universidad más
económica es de 363
euros en Letras
y de 595 en Ciencias

Las tasas, que son fijadas
por los gobiernos
autonómicos, han subido
en Navarra un 1,3%, el
equivalente al IPC

La UPNA, la quinta
más cara entre las
universidades públicas
El coste medio este curso en
Ciencias es de 1.352 euros
y en Letras se sitúa en 954 €

losdeacuerdoalainflación,esde-
cir, con una subida del 1,3%. Así,
los alumnos de primero deberán
pagar una matrícula de 1.352 eu-
ros anuales para los grados cien-
tíficos y de 954 euros para los hu-
manísticos y económicos. Estos
cálculos están hechos conforme a
un curso medio de 60 créditos (es
decir, entre 1.500 y 1.800 horas de
estudio).

Según las tasas publicadas en
los respectivos Boletines Oficia-
les, Madrid y Cataluña son las co-
munidades con las universidades
públicas más caras tomando co-
mo ejemplo una carrera de Hu-
manidades, otra de Ciencias de la
Salud, y una última Ingeniería,
con precios que oscilan entre los
1.600 y 2.100 euros. Por contra, las
másbaratasresultanserGaliciay
Andalucía, cuyas tasas varían en-
tre los 600 y 840 euros.

En este ranking, la Universi-
dad Pública de Navarra se sitúa
en quinta posición en los grados
de Ingeniería y Sanitarias. En los
primeros está por detrás de Cata-
luña,Madrid,CastillayLeónyCo-

Alumnos de la UPNA, preparando sus exámenes en la biblioteca, en una imagen de archivo. CORDOVILLA
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Educación gasta 100.000 €
en indemnizar a interinos a
los que no contrató por error

El sindicato AFAPNA cuenta los
testimonios de algunos de los
maestros y profesores afectados,
aunque prefieren no facilitar sus
nombres y apellidos y los datos
exactos de sus centros y especia-
lidades. A continuación se repro-
ducen algunos ejemplos, aunque
con los datos ficticios.

Un profesor de Secundaria de
Matemáticas, inscrito en la lista
preferente (la de aquellos que
aprobaron la oposición pero no

consiguieron plaza), fue llama-
do para ocupar una plaza de sus-
titución de una baja por enfer-
medad en un instituto de la Zona
Media. Al llegar al centro, se en-
contró con que había habido un
error y la plaza vacante no era de
Matemáticas sino de Filosofía,
por lo que no pudo ser contrata-
do. Y Educación le pagó 6.000
euros por los cuatro meses que
le debería haber contratado y no
lo hizo. Además, estaba inscrito

en las listas de La Rioja y, por es-
te error, también perdió otra
oportunidad de empleo.

Otro profesor de Lengua, que
también estaba en la lista prefe-
rente, no recibió la llamada que
estaba esperando al tener los
responsables educativos mal
apuntado su número de teléfo-
no. “Se dio cuenta del error y re-
clamó. Pero en lugar de rescin-
dir el contrato a la persona a la
que se lo habían hecho en su lu-

gar y contratarlo a él, prefirieron
indemnizarle”.

A una maestra interina de
Educación Infantil a la que se le
había acabado un contrato de
sustitución de una baja mater-
nal no la volvieron a dar de alta
otra vez en la lista preferente pa-
ra ser contratada de nuevo. “Y
cuando surgió una nueva vacan-
te, llamaron a otra persona que
estaba por detrás de ella en la lis-
ta, con menos puntuación”.

Teléfonos erróneos y llamadas equivocadas
Docentes interinos durante el acto de adjudicación de plazas, el pasado mes de junio en Educación. GARZARON

El sindicato denuncia
que Educación se
equivocó en el orden de
la lista, la especialidad o
el número de teléfono

AFAPNA dice que se ha
pagado esta cantidad
de dinero en cinco años
a docentes de las listas
a los que no llamó

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El sindicato de funcionarios y
contratados AFAPNA denuncia
que el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra ha
gastado alrededor de 100.000

euros en los últimos cinco años
en pagar a docentes interinos a
los que no ha contratado por
error. AFAPNA critica que la Ad-
ministración se equivocó en los
números de teléfono de las per-
sonas a las que debía llamar, en
cuál era su especialidad o en el

El departamento de Educa-
ción, por su parte, asegura des-
conocer la cifra que baraja el sin-
dicato, por lo que “no puede dar
por bueno, en modo alguno, la
cuantía expresada” por AFAP-
NA. No obstante, ante la posibili-
dad de que pudiera prosperar al-
guna reclamación al respecto, el
departamento mantiene que tie-
ne suscrito un seguro de respon-
sabilidad civil “por las posibles
incidencias que suscite la gran
cantidad de contrataciones que
deben materizalizarse anual-
mente y los condicionantes que
llevan aparejadas”.

Fuentes del sindicato AFAP-
NA explican que el origen del pro-
blema viene de otorgar un con-
trato docente “a alguien que no le
correspondía”. “Tras la reclama-
ción pertinente por parte de la
persona afectada, en lugar de co-
rregir el error y ofrecer el contra-
to a quien le tocaba, prefieren
abonar la indemnización y pagar
dos sueldos por una sola plaza”,
insiste Laboreo.

Pérdida de puntos
Según AFAPNA, las indemniza-
ciones pagadas por el departa-
mento de Educación oscilan en-
tre los 5.000 y los 15.000 euros
(en función de los meses que de-
bía haber durado el contrato que
el afectado nunca firmó). “Ade-
más del perjuicio económico que
supone a las arcas forales, esta si-
tuación genera un perjuicio aña-
dido para los docentes. Al no ha-
ber sido contratados, pierden
puntos de cara al baremo para
próximas oposiciones”, aclara
Juan Carlos Laboreo.

El presidente de AFAPNA se
mostró crítico con el departa-
mento ante un error que viene
generándose durante varios
años: “¿Cuál es la razón para no
corregir ese error? Nosotros lo
desconocemos. Podría llegar a
entenderse que pudiera come-
terse algún fallo en la gestión de
listas pero cuando no existe la vo-
luntad de corregirlos, nos genera
dudas y alguna suspicacia”.

orden que ocupaban en las lis-
tas para optar a un puesto tem-
poral. Y así contrató a otras per-
sonas en su lugar y a las que de-
bía haber llamado y no lo hizo
tuvo que indemnizarlas por su
error.

“Este es un hecho inaudito, de
difícil comprensión en tiempos
de crisis y de recortes. Y resulta
difícil de aceptar por los trabaja-
dores y la sociedad en general”,
dice el presidente de AFAPNA,
Juan Carlos Laboreo. Entre sus
afiliados cuentan con cerca de
una decena de afectados.

Universidades

1,3%
Es la subida aprobada por el Go-
bierno foral sobre las tasas de ma-
trícula de la Universidad Pública de
Navarra, el mínimo permitido.

LA CIFRA

munidad Valenciana; y en los de
Ciencias de la Salud le aventajan
Cataluña, Castilla y León, Comu-
nidad Valenciana y La Rioja.

No obstante, la Comunidad fo-
ral decendería al sexto puesto por
precio en el ámbito humanístico,
por detrás de Madrid, Cataluña,
Asturias, Castilla y León y la Co-
munidad Valenciana.

De 300 a 600 € de diferencia
Este posicionamiento obliga a los
estudiantes navarros a pagar una
matrícula de casi 365 euros más
que, por ejemplo, los jóvenes que
acuden a centros públicos galle-
gos para estudiar cualquier ca-
rrera de Letras. En el caso de las
Ciencias, la diferencia es aún ma-
yor: casi 600 euros por curso, en
comparación con el coste en las
universidades andaluzas.

Aun con todo, lo que paga el
alumno en los centros públicos
no cubre el coste real de los estu-
dios. Se estima que las matrículas
soportan el 15% del total, mien-
tras que el 85% restante corre a
cuenta de los contribuyentes, ya
que está financiado por los go-
biernos.

Ayudas en el pago
La UPNA ha habilitado este curso
una alternativa de pago para faci-
litar a sus estudiantes el desem-
bolso de las matrículas. Se trata
de un mecanismo por el que los
alumnos pueden pagar sus crédi-
tos en cuatro plazos diferencia-
dos (el año pasado se permitió
que los estudiantes abonaran el
coste en dos partes). Este año, el
50% del precio del primer semes-
tre se pagará al formalizar la ma-
trícula y el resto entre el 21 de oc-
tubre y el 10 de noviembre. El se-
mestre de primavera también se
podrá pagar en dos veces: el 50%
alinscribirseyelotro50%entreel
1 y el 20 de abril. Esta ventaja se
oferta también para posgrado, li-
cenciaturas y diplomaturas.
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P.M.
Pamplona

El sindicato UGT denunció ayer
la “persecución sindical” sufrida
por 5 trabajadores, despedidos
este mes por la empresa Messu-
prel, de Mélida, cuando configu-
raban una candidatura para pre-
sentarse a las elecciones sindica-
les. Los responsables de la
Federación de Industrias Agroa-
limentarias (Fitag) Pedro Carva-
jal y José Antonio Albisu compa-
recieron ayer en rueda de prensa
junto al responsable comarcal de
UGT en Zona Media, Javier Igal,
para denunciar el caso.

Denuncia “persecución
sindical” ya que
preparaban un lista
para elecciones
en la empresa

Messuprel es una empresa an-
daluza que trabaja desde 2012 co-
mo subcontrata para AN Avícola,
la empresa del grupo cooperati-
vo AN que se dedica a la matanza,
despiece y comercialización de
pollos Mélida. Allí emplea a 180
personas. El 95% de la plantilla es
de origen inmigrante; eventual
en un 90% de los casos (el 30% con
contrato de formación) y mayori-
tariamente femenina, y práctica-
mente hacen las mismas funcio-
nes de despiece de aves que los
trabajadores de AN Avícola pero
“en otro turno”.

Según UGT, la empresa “está
aprovechando el miedo” que tie-
ne a perder el trabajo estos em-
pleados para impedir que haya
representación sindical. Las car-
tas de despido a los cinco emplea-
dos que iban a integrar su lista se
comunicaron los día 9, 12 y 14 de
agosto. En ellas, la empresa alega
razones de “bajo rendimiento”

pero reconoce la “improceden-
cia” del despido con una indem-
nización de 33 días por año.

El sindicato confía en que los
jueces declaren nulos estos des-
pidos. De hecho, antes de regis-
trar la convocatoria de eleccio-
nes sindicales en la empresa,
UGT ya comunicó la Inspección
de Trabajo que estas cinco perso-
nas iban a concurrir en su candi-
datura en previsión de posibles
represalias. Las elecciones en la
empresa se celebran el 16 de sep-
tiembre y el día 4 se cierra la pre-
sentación de candidaturas. UGT
presentará una lista con 30 nom-
bres, según Igal. UGT confía en
revertir estos despidos antes de
ir al juzgado, en el acto de conci-
liación previsto en el Tribunal
Laboral.

Denuncia previa en abril
Igal relató que en abril varias tra-
bajadoras que posteriormente

UGT denuncia 5 despidos
en una subcontrata del
matadero avícola de Mélida

De izda a dcha, Jose Antonio Albisu Peinado; Pedro Carvajal Reyes y
Javier Igal Igüaz. ASD

fueron despedidas denunciaron a
Messuprel ante la Inspección de
Trabajo por irregularidades en
materia laboral, como el “desor-
den horario” con contratos de me-
dia jornada, que luego hacían jor-
nadas de 8, 9 y 10 horas; jornadas
sin descanso semanal; contratos
de formación a personas que lle-
van dos años en la empresa o “li-
quidacionesanormales”con“sala-
riosfueradenóminayausenciade
pluses”.

Sinembargo,segúnIgal“loque

más ha molestado es el trato per-
sonal y físico que determinados
encargados dispensan a la planti-
lla, que rozan la agresión física
cuandonolainvadendeformaple-
na”.Porsuparte,Carvajalaseguró
que “no se puede hacer de la em-
presa un cortijo” y criticó la pasivi-
dad de AN Avícola, a quien instó a
“dar un toque” a la empresa sub-
contratada. Desde Grupo AN, su
portavoz señala que “las relacio-
nes laborales de la subcontrata no
son responsabilidad suya”.

SOLIDARIDAD Nuevo Futuro
recoge libros en el
hipermercado Leclerc
La asociación Nuevo Futuro ha
organizado una nueva recogi-
da de libros de segunda mano
con la colaboración del hiper-
mercado E. Leclerc. Esta sexta
edición se celebrará a lo largo
de la próxima semana en hora-
riocomercial(de10a22horas),
con el objetivo de recoger li-
bros que luego serán revendi-
dosenelRastrilloquecadaaño
organizalaasociación.Losfon-
dos recaudados se destinarán
a los proyectos de ayuda a la in-
fancia que Nuevo Futuro desa-
rrollaenHaitíyPerú.Bajoel le-
ma ‘Dales una segunda vida’, el
año pasado se recogieron
8.000 libros.DN

SUCESOS Herida leve
tras ser atropellada
en Pamplona
Una mujer de 64 años resultó
ayer herida leve tras ser atro-
pellada en un paso de peatones
de la calle Monasterio de Ira-
che en Pamplona. Sufrió poli-
traumatismos, según informó
el Gobierno de Navarra. Hasta
el lugar de los hechos acudió
una ambulancia convencional,
que la trasladó hasta Urgen-
cias del Complejo Hospitalario
de Navarra y agentes de la Poli-
cía Municipal de Pamplona,
que se encargaron del atesta-
do.DN

ONGSANFAS recibe
41.500 € para su
programa de vivienda
El Gobierno de Navarra desti-
nará 41.500 euros al programa
de viviendas de ANFAS. A tra-
vés de esta iniciativa, la asocia-
ción busca apoyar a las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual a “desarrollar su proyecto
de vida personales”. Para ello
dispone de viviendas en San-
güesa,TafallayBarañáin.DN

● Considera que es la
mejor vía para mantener
la transparencia, aunque
reconoce que es un sistema
mejorable

DN
Pamplona

“El censo de vivienda protegi-
da es la mejor forma de adju-
dicar las VPO a las personas
que realmente lo necesitan”.
Con esta palabras la asocia-
ción de consumidores Irache
defendía ayer el censo único
que existe en la actualidad y
que los promotores y cons-
tructores solicitaron eliminar
para adjudicar ellos directa-
mente las viviendas.

Para Irache, debe ser un
“sistema público y transpa-
rente” el que decida quién es
merecedor de una vivienda
protegida, que cuenta con
apoyo público. Y, a su juicio, el
censo es la mejor opción “al
establecer una puntuación en
función de los baremos apro-
bados por ley y que pretende
determinar las necesidades
de vivienda de los ciudada-
nos”.

No obstante, desde la aso-
ciación reconocen que el cen-
so, creado en 2011, debe “estar
sujeto a reformas” para mejo-
rar su funcionamiento. En es-
te sentido, Irache ve conve-
niente analizar sus “deficien-
cias”, ya que considera que el
censo es “sin duda mejorable”.
“Hay que ir puliendo el siste-
ma para que cada vez se ofrez-
can las viviendas protegidas
de una forma más ágil y justa a
las personas que realmente
las necesitan”, concluye.

Irache defiende
el actual censo
de solicitantes
de VPO

B.A.H.
Pamplona

U 
NA copa al día. Nunca
más. Con esa premisa
por delante, el vino,
además de ser una de

las bebidas con más demanda,
tiene tintes de medicamento. Y es
que sus beneficios para la salud
no dejan de sorprender. Hace ya
tiempo que se le adjudicaba un
papel importante en la preven-
ción de enfermedades corona-
rias. Pero ahora, además de ser
bueno para el corazón, lo es tam-
bién para la mente. Su consumo,
anuncian los expertos, aporta un
“efecto protector” ante el riesgo
de desarrollar una depresión.

No sólo el hecho de tomar una
copa de vino en compañía, en un
ambiente distendido y relajado,
están detrás de esa nueva propie-
dad. Son sus componentes “no al-
cohólicos” los que le convierten
en una herramienta positiva. Así
al menos se desprende de la in-
vestigación que ha desarrollado
la Red Predimed (Prevención
mediante Dieta Mediterránea),
dirigida por el catedrático de la
Universidad de Navarra Miguel
A. Martínez-González. Este ex-
perto apunta que todo es gracias
a componentes como el resvera-
trol y otras sustancias fenolícas,
“que pueden tener funciones be-
neficiosas en algunas áreas cere-
brales”.

Siete años de estudios han
arrojado una conclusión clara:
“Una asociación inversa entre es-

tos niveles bajo-moderados de al-
cohol y la ocurrencia de nuevos
casos de depresión”, explica Mar-
tínez-González. Porque ésa es la
clave, la moderación. Tomar en-
tre 2 y 7 copas a la semana y nun-
ca más de una al día. De hecho, re-
cuerdan los expertos, el abuso en
el consumo y la ingesta de canti-
dades “intensas” de alcohol con-
ducen a problemas de salud men-
tal. Hasta ahora, añaden, pocos
estudios se habían centrado en
los beneficios del alcohol para la
mente y, aseguran, parece que
los hay.

Expertos reconocen los beneficios de una copa de vino al día. DN

Para llegar a estos resultados,
el equipo de investigación ha se-
guido el desarrollo de 5.500 be-
bedores de entre 55 y 80 años con
consumos ligeros y moderados
de alcohol. Eso sí, se trataba de
personas que nunca antes ha-
bían sufrido una depresión ni ha-
bían tenido problemas con la be-
bida. Visitas trimestrales, exá-
menes médicos, test y
entrevistas con dietistas están
detrás de estos resultados que
han sido publicados por la revis-
ta BMC Medicine, una de las más
importantes el sector.

Una copa de vino
contra la ‘depre’

Un equipo de investigación liderado por un catedrático de la UN
demuestra que el vino tiene un efecto protector contra la depresión



Diario de Navarra Viernes, 30 de agosto de 2013 NAVARRA 21

● Analiza el papel del ganglio
centinela, el primero al que
llegan células tumorales, en
la recaída por melanoma, el
cáncer de piel más agresivo

DN Pamplona

Un trabajo del Servicio de
Medicina Nuclear del Com-
plejo Hospitalario de Navarra
ha sido galardonado con el
primer premio a la mejor co-
municación oral del 33 Con-
greso de la Sociedad Españo-
la de Medicina Nuclear e Ima-
gen Molecular, celebrado en
Murcia.

El estudio, titulado “Biop-
sia selectiva del ganglio centi-
nela en melanoma: análisis
de la recurrencia regional co-
mo primer sitio de recaída”
analiza el papel del ganglio
centinela (normalmente el
primer lugar al que acuden
las células tumorales) en el
melanoma, el cáncer de piel
más agresivo. El trabajo fue
elaborado por María Eugenia
Martínez, jefa del Servicio de
Medicina Nuclear; Alma Ba-
rrera Gutiérrez, Elena Goñi,
Carmen Estébanez, Rosa
Guarch, César Augusto Salas,
Carlos Colás y Patricia Serra.
La investigación compitió
con otros 274 trabajos que se
presentaron al congreso.

● Atención Primaria ya ha
realizado dos trabajos sobre
la relación entre algunos
fármacos para osteoporosis
y fracturas óseas

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra va a
seguir colaborando con la
Agencia Estatal de Medica-
mentos y Productos Sanita-
rios para desarrollar el pro-
yecto BIFAP, promovido y fi-
nanciado por dicha Agencia
con objeto de realizar estu-
dios epidemiológicos destina-
dos a evaluar la seguridad de
medicamentos de uso huma-
no. Para ello, posee una base
de datos con registros anóni-
mos procedentes de pacien-
tes atendidos por médicos y
pediatras de Atención Prima-
ria con el fin de realizar estu-
dios de investigación.

Mediante esta iniciativa,
Atención Primaria ha realiza-
do dos trabajos relativos a la
relación entre algunos fárma-
cos para la osteoporosis y
fracturas óseas. En la actuali-
dad se está trabajando en un
tercer proyecto sobre el posi-
ble incremento del riesgo de
neumonía asociado al uso de
algunos tipos de medicamen-
tos para la diabetes tipo 2.

Premio nacional
a un trabajo de
medicina
nuclear del CHN

Navarra sigue
en un estudio
sobre efectos
de fármacos

El secretario general socialista, Roberto Jiménez, durante una entrevista hace dos semanas. NOEMÍ LARUMBE

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Damos la legislatura por agota-
da”. De esta manera va a afrontar
el PSN el estreno del curso políti-
co. Con la sentencia de su secreta-
rio general, Roberto Jiménez,
quienavisadequeelnuevoejerci-
cio va a representar “el fin de tan-
tos años de UPN en el poder”.

El líder socialista hizo pública
ayer una carta en la que exige a la
presidenta del Gobierno foral, Yo-
landa Barcina, que “convoque
elecciones cuanto antes”. “Recla-
mamos unas elecciones que per-
mitan abrir un nuevo ciclo que
traiga prosperidad a Navarra. Es
la hora de abrir ventanas y puer-
tas, debe correr el aire para reno-
var el deterioro que nos gobierna.
No se puede retener más tiempo a
los ciudadanos en este callejón
sin salida al que nos ha conducido
UPN”, manifiesta Jiménez en su
escrito. “Ya es hora. El periodo na-
tural de UPN en el Gobierno ha
concluido. Una nueva época co-
mienza para nuestra tierra y no
estará gobernada por UPN”.

El órdago del secretario gene-
ral del PSN no resulta casual.

Lanzado justo el día antes a la ce-
lebración por parte de UPN de su
acto de apertura de curso político
–en Cadreita, con cargos públi-
cos y del partido–, se antoja como
un intento de marcar el ritmo a la
formación regionalista desde el
principio. “UPN tiene que asumir
de una vez por todas que el enten-
dimiento con los socialistas es
historia. Se acabó”, dice Jiménez.
Barcina intervendrá hoy. Su ex-
socio de Gobierno, por tanto, po-
dría recibir réplica.

El máximo responsable de los
socialistas navarros argumenta
que Navarra “está sumida en la
crisis institucional más grave de
su historia democrática”. “Los
agentes empresariales, sociales
y económicos asisten atónitos a
la parálisis en la que nos mantie-
ne el Gobierno de UPN, con el
apoyo del PP”, asegura. “El tán-
dem UPN-PP está preocupado
por mantenerse a flote a toda cos-
ta, pero es incapaz de hacer fluir
proyectos que puedan traer pros-
peridad a nuestra tierra”. En su
opinión, “sólo hay una salida po-
sible: abrir las compuertas y que
corra el aire”. Es decir, tal y como
lo aclara a continuación en su
carta, “convocar elecciones cuan-
to antes”.

¿Moción de censura?
El fin de la legislatura está fijado
para 2015. Jiménez confía el ade-
lanto electoral que anhela a la vo-
luntad de una Yolanda Barcina
que, sin embargo, lo descarta,
más todavía después de que el
Tribunal Supremo haya archiva-
do la causa de las dietas de Caja
Navarra.

La moción de censura es el
otro camino para poder llegar a

El líder del PSN califica
el nuevo ‘curso’ político
como el del “fin
de UPN en el poder”

El socialista da la
legislatura “por
agotada”, pero siempre
ha rechazado una
moción de censura

Jiménez exige a Barcina que
convoque elecciones “cuanto antes”

unos comicios, pero el propio
PSN siempre lo ha rechazado.
“No vamos a consentir un Gobier-
no de Bildu en Navarra ni nos va-
mos a servir de sus votos. Por eso
tampoco presentamos ni apoya-
mos una moción de censura con-
tra Barcina”, afirmaba el mismo
Roberto Jiménez hace sólo dos
semanas en una entrevista de es-
te periódico. Por otro lado, si el
PSN viera ahora con buenos ojos
una moción de censura funda-
mentada no en gobernar sino úni-
camente en echar a UPN del Pala-
cio de Navarra para a continua-
ción convocar elecciones, los
socialistas ya tuvieron la ocasión
de apoyar el pasado abril el inten-
to de Aralar y Bildu, quienes in-
cluso hablaron de fecha para acu-
dir a las urnas: el 22 o el 29 de sep-
tiembre. El partido de Jiménez se
abstuvo y la moción fracasó.

En el escrito que propagó ayer,
el secretario general socialista
declara que su formación quiere
abrir el “nuevo ciclo político” que
propugna, el del fin de los regio-

EN FRASES

“UPN tiene que asumir
de una vez por todas
que el entendimiento
con los socialistas es
historia. Se acabó”

“Defendemos un proyecto
sin derivas soberanistas
que no son otra
cosa que delirios”

nalistas en el Gobierno, “sin ex-
tremismos, sin radicalismos, sin
estridencias”.

“Consolidar” la alternativa
En la entrevista en este periódico
el pasado día 15, Roberto Jimé-
nez descartaba gobernar con Bil-
du. Por contra, reconocía más
factible formar Ejecutivo con Ge-
roa Bai e Izquierda-Ezkerra. La
actual aritmética parlamentaria
hace inviable esta opción. A esto
se suma que, de cara a unas pró-
ximas elecciones, ya han sido va-
rias las encuestas que han vatici-
nado al PSN un resultado peor
que sus actuales 9 parlamenta-
rios. Sin Bildu como socio o apo-
yando desde fuera, los socialistas
tendrían imposible volver al po-
der.

En su carta, Jiménez no habla
de siglas concretas. Sí apunta co-
mo principal objetivo el de “con-
solidar la alternativa al Gobierno
de UPN, contando para ello con la
participación de las fuerzas polí-
ticas que aglutinan a la mayoría
social de progreso que está llama-
da a sacar a esta comunidad de la
crisis”. “En Navarra cabemos to-
dos”,señalael líderdelPSN,quien
apuesta por un proyecto “inclusi-
vo” basado en el mantenimiento
del estatus de Navarra “como su-
jeto político diferenciado” y el
“respeto a las leyes democráti-
cas”, y “sin derivas soberanistas
que no son otra cosa que delirios”.

Por otro lado, Jiménez anuncia
haber emprendido un proceso de
“renovación” en el PSN que próxi-
mamenteseconcretaráen“medi-
das inéditas entre los partidos de
Navarra. Serán instrumentos de
apertura, transparencia y partici-
pación”.
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CCOO no comparte el diagnóstico del Gobierno sobre el impacto de la reforma laboral que ha presentado hoy la ministra 
Báñez en la Comisión de Empleo del Congreso 

El Gobierno sigue sin alternativas para salir de la crisis y 
apuesta por una reforma que incrementa la precarización y la 
pobreza

CCOO considera que se apoya en un análisis sesgado de la realidad y no hace referencia a los 
problemas estructurales reales de nuestro mercado de trabajo: el modelo productivo y los motivos 
de la crisis y cómo se agrava en nuestro país

Para CCOO la reforma laboral no ha frenado la destrucción de empleo, estamos ante un breve respiro 
estacional. La caída de la tasa de crecimiento anual del paro desde el 17,8% en el II T 12, al 5% en el II T 13, 
se explica fundamentalmente por un aumento de las personas que se  retiran del mercado de trabajo. Si en 
el  II T 12 el 95,2% de los puestos de trabajo que se destruían se traducía en desempleo, en el II T 13 sólo el 
45,8% se transforma en paro, como consecuencia de esta retirada de la actividad laboral. 
 
Tampoco se ha fomentado la contratación, que sigue siendo la más baja, como consecuencia de la atonía en 
la actividad económica. No se ha favorecido la contratación indefinida, que es residual, y la temporalidad se 
reduce de manera pasiva, por una destrucción más intensa del empleo de duración determinada. La tasa de 
temporalidad era del 23,7% en el II T 12, cuando se promulga la reforma, solo medio punto por encima de la 
observada en el II T 13. Más del 90% de la contratación sigue siendo temporal. 
 
Prácticamente todo el aumento del empleo se concentra en el sector servicios y se sigue destruyendo en la 
industria y la construcción, el empleo que se crea es de carácter estacional y temporal y sin embargo el 
empleo destruido es mayoritariamente indefinido. Aumenta la contratación a tiempo parcial, como efecto de la 
total desregulación al incorporar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y por la hiperflexibilidad del 
mismo. Por último, los contratos de emprendedores, contrato estrella de la reforma laboral, son 
absolutamente residuales ( 120.000 anuales ) sobre el volumen total de contratación ( casi 14 millones de 
contratos anuales).  Además alcanzan escasamente el 60% los contratos que se mantienen después de un 
año. 
 
La considerable reducción del presupuesto de Políticas Activas de Empleo, PAEs, ha significado un descenso 
para la formación. Tampoco se ha puesto en marcha, de forma efectiva, el plan de garantía joven, como se 
demandaba en Europa, lo que para CCOO no ha facilitado una mayor empleabilidad. 
 
La reforma laboral ha dado potestad absoluta a los empresarios y no ha mejorado la gestión eficaz y flexible 
de las relaciones laborales. La reforma ha facilitado a las empresas la modificación de las condiciones de 
trabajo tanto las retribuciones como otras modificaciones substanciales y ha incrementado la autoridad del 
empresario para introducir cambios en las condiciones laborales. Los últimos datos sobre los ERE demuestran 
que los despidos colectivos han crecido un 2,1% durante el primer semestre de 2013 mientras que las 
suspensiones de contratos y las reducciones de jornada disminuyen en el 19,9 % y el 14,3% 
respectivamente. Ha servido también para devaluar los salarios, lo que ha significado una menor demanda 
interna, una limitada capacidad de ahorro, menor consumo y profundización de la recesión. El fin de la 
ultraactividad no ha dinamizado la negociación colectiva, la ha tensado, incrementando la conflictividad y 
favoreciendo la devaluación de las condiciones de trabajo, posiblemente, a juicio de CCOO, el objetivo no 
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declarado que se busca con limitar el periodo de ultraactividad. 
 
Al haberse recortado todos los servicios públicos, educación, sanidad, atención a la dependencia, etc, no hay 
mayor seguridad en el empleo, y sigue aumentando de forma significativa el paro de larga duración, hasta 
casi el 60%. También cae la cobertura de prestaciones por desempleo su la calidad, siendo mayoritarias las 
prestaciones asistenciales. El efecto real de la reforma laboral del Gobierno ha sido un incremento de la 
pobreza, tanto del conjunto de la ciudadanía como de los trabajadores y trabajadoras en activo. 
 
En cuanto a la afirmación de que la reforma laboral ha logrado evitar la destrucción de 225.800 puestos de 
trabajo, CCOO insiste en que este dato no está avalado por ninguna fuente , es más, el servicio de Estudios 
del BBVA rebaja su estimación a 60.000 empleos. 
 
Sobre la lucha contra el fraude y la puesta en marcha por el Gobierno de un buzón de información anónima 
sobre posibles casos de fraude a la Seguridad Social, CCOO critica que sólo se esté actuando sobre las 
personas que trabajan y cobran prestaciones y no contra los empresarios que cometen fraude en la 
contratación, a la vez que sigue sin incrementarse la plantilla de la Inspección de Trabajo y ni siquiera se 
cubren las vacantes. 
 
Por último, y ante el anuncio de la disminución de las modalidades de contratación de 41 a 5, CCOO señala 
que parece que el Gobierno actúe al dictado de las organizaciones empresariales y critica  que no haya 
discutido este cambio con los  agentes sociales y ni hablado de  fortalecer el elemento causal de los contratos 
y de la necesidad de una contratación estable y digna, y si va a mantener el contrato  fijo discontinuo. Para 
CCOO lo verdaderamente necesario es un acuerdo que relance la economía y sirva para generar empleo, que 
fluya el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, porque el empleo no se genera por que 
haya menos contratos, no es este el problema.. 
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