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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 472 seg
Entrevista con Ana Isabel Díaz, delegada de CCOO, sobre la polémica por la posible pérdida de antigüedad del personal de los centros
de discapacidad en Navarra. 
DESARROLLO:Díaz denuncia que las empresas consiguen sus beneficios a costa de de no pagar la antigüedad a los trabajadores. Anteriormente la
ANAD habilitaba partidas adicionales para pagar este complemento.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=072438325fdeb3109b44b8d305c3731c/3/20130723SC00.WMA/1374649903&u=8235

23/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
Trabajadores de centros de atención a la discapacidad concertados con el Gobierno foral protestan por la reducción de sus
condiciones laborales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Isabel Díaz (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7f85ba9170aecb355f87ca2269ef273/3/20130723SE05.WMA/1374649903&u=8235

23/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
Unos 800 trabajadores de Navarra se han visto afectados por la decisión de las empresas de atención a la discapacidad de no pagar la
antigüedad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Anabel Díaz (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b932f72668f81d55c37c7075ffbf503/3/20130723RB05.WMA/1374649903&u=8235

23/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 50 seg
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra se situó en junio en 21.550, 2.800 menos que en el mismo
mes del año pasado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64f0da0e977feb4289eb46b999cfdd74/3/20130723RB06.WMA/1374649903&u=8235
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TELEVISIÓN

23/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Trabajadores de los centros de atención a la discapacidad concentrados en torno al Palacio de Justicia rechazan las decisiones de las
empresas de descolgarse del complemento de antigüedad.
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Isabel Díaz, delegada de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cde194e0c1e0ce05ec1bcf8d4c870543/3/20130723BA09.WMV/1374649930&u=8235

23/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
En la atención a la discapacidad trabajan cerca de 800 personas en Navarra. Esta mañna sus delegados sindicales se han concentrado
frente al Palacio de Justicia.
DESARROLLO:Protestan porque las empresas pretenden descolgarse del complemento de antigüedad. Declaraciones de Anabel Díez, delegada de CCOO
en el centro Valle de Roncal.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5078203f5315fb44bdba70da5d3f83da/3/20130723TA08.WMV/1374649930&u=8235
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Concentración del personal de centros de atención a la 
discapacidad

Los trabajadores exigien a la ANAP (Agencia navarra para la autonomía de las personas) y a las 
entidades gestoras el cumplimiento de derechos consolidados en convenios anteriores, como es el 
complemento de capacitación. 

Esta mañana en Pamplona frente al Palacio de Justicia trabajadores de centros de atención a la discapacidad 
se han concentrado para protestar una vez más por el descuelgue del convenio de las empresas del 
sector.  La aplicación de la cláusila de descuelgue supone el impago del complemento de capacitación, la 
antigüedad, a los trabajadores, lo que ya sumado a los anteriores recortes supone una perdida de masa 
salarial del 12%. 
 
Los trabajadores responsabilizan a la ANAP  de esta situación de desamparo y exigen que cumpla con su 
obligación, tanto política como social, controlando las cuentas de las empresas gestoras y la calidad del 
servicio, y dotándoles de la cuantía económica que sea precisa para el cumplimiento íntegro del convenio del 
sector. 
 
Los centros  que atienden a personas con discapacidad severa y profunda y a grandes discapacitados  son 
gestionados con dinero público  por empresas privadas, que  llevan desde el año pasado descolgándose de 
distintos puntos del convenio que  tienen un coste economico, con el objetivo de mantener sus beneficios a 
costa de reducir  el salario de las trabajadoras y trabajadores. 
 
La ANAP se desvinculó del convenio en cuanto a cubrir los costes económicos del mismo, y esto derivó en 
sucesivos  descuelgues  por parte de las empresas, quienes aseguran que con lo presupuestado en los pliegos 
de licitacion de los centros no se cubren  los gastos que genera la aplicación del convenio. La ANAP asegura lo 
contrario, sin llegar a demostrarlo de forma objetiva. 
 
Todo ello se traduce en un suma y sigue de juicios, en medio de una negociacion de convenio totalmente 
bloqueada. 
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Toxo envía a Soria la propuesta de CCOO de una Política 
Industrial para la reactivación económica y el empleo

Le solicita la apertura de una ronda de reuniones con los responsables de las áreas 
correspondientes para ampliarles personalmente el contenido del documento y conocer su opinión 
al respecto.

El secretario general de CCOO ha enviado al Ministro de Industria un documento elaborado por el sindicato 
con las Iniciativas Sindicales para una Política Industrial, en el que se resumen las valoraciones y 
propuestas sobre la política industrial, que podrían contribuir a la tan necesaria reactivación económica y del 
empleo en los sectores industriales de nuestro país. 
 
Los análisis y propuestas del documento de CCOO contemplan la industria en sentido amplio, desde los 
sectores productivos tradicionales hasta la industria turística y la distribución comercial. La destrucción de 
empleo industrial, agravado de forma significativa por el impacto de la crisis económica, contrasta con la 
existencia de empresas y sectores productivos exportadores, que están consiguiendo mantener e incluso 
incrementar sus cuotas de mercado, lo que confirma la competitividad de las empresas españolas más 
abiertas al exterior, en las que predomina el empleo estable y de calidad. 
 
Para CCOO, la magnitud del impacto de la actual crisis en España responde en gran medida a los propios 
desequilibrios del modelo productivo sobre el que se ha basado el crecimiento de la última etapa de 
expansión. Hace necesario el cambio de modelo productivo, por ello lo considera una prioridad de país, 
para garantizar que una vez superada la crisis, el crecimiento económico sea más sólido y equilibrado. 
 
Para ello, CCOO propone la puesta en marcha de amplias alianzas políticas y sociales con el mundo académico 
y de la investigación científica y emplaza al Gobierno a poner en marcha políticas orientadas a este cambio de 
modelo productivo, que deben tener un enfoque global y estructural, porque la reactivación económica, la 
creación de empleo, los derechos laborales, la protección y cohesión social y el cambio de patrón de 
crecimiento,  van siempre unidos. 
 
Cambiar el modelo productivo requiere dotarse de una verdadera Política Industrial; apostar por una 
política energética que garantice la suficiencia de suministro, la sostenibilidad medioambiental y un coste 
competitivo de la energía; invertir en I+D+i e introducir las tecnologías de la información y la comunicación 
en el proceso productivo; dotarse de las infraestructuras necesarias, impulsar el ferrocarril y las 
intercomunicaciones; promover la agrupación y colaboración de las empresas; mejorar el sistema educativo, 
en especial la FP, apostando por la formación a lo largo de la vida y garantizar la financiación a las empresas. 
 
El impulso a la industria es un elemento estratégico para conseguir este cambio de modelo. La industria es 
clave para explotar la nueva economía del conocimiento y como motor de crecimiento. Crea empleo indirecto 
en toda la economía, asume la mayor parte de la inversión privada en I+D y demanda servicios 
empresariales, lo que se confirma a la vista de que están siendo los países con mayor base industrial los que 
mejor están afrontando la crisis económica. El documento de CCOO detalla propuestas en diferentes ámbitos 
que afectan al conjunto de la industria, lo que se complementa con las propuestas específicas para los 
diferentes sectores productivos. 
 
CCOO entiende la I+D+i como un factor imprescindible para el cambio de modelo productivo y la creación de 
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empleo de calidad. Por ello, la salida de la crisis debe hacerse potenciando un modelo productivo de mayor 
competitividad y productividad, basado en el apoyo al desarrollo de la investigación e innovación en sectores 
de media y alta intensidad tecnológica, que debe complementarse con la apuesta por la investigación e 
innovación en los sectores tradicionales: construcción, turismo y hostelería, agricultura,…En este sentido, 
debe ponerse fin a los recortes de presupuestos en este campo, que de mantenerse harán imposible cumplir 
los objetivos globales fijados. 
 
El proceso de internacionalización de las empresas en España se ha ido intensificando en los últimos años. 
Se debe continuar fomentando la actividad en el exterior de las empresas, reforzando la presencia de 
empresas que cuentan con experiencia internacional en mayor o menor grado, e impulsando y apoyando la 
salida al exterior de nuevas empresas que puedan afrontar este reto. Esta internacionalización de las 
empresas españolas debe ocupar un lugar relevante en la agenda del Gobierno. 
 
Financiación. El bloqueo del crédito a las empresas se ha revelado como uno de los grandes lastres que 
impiden la reactivación económica. El rescate del sistema financiero, pese a los sacrificios adicionales que está 
suponiendo para la mayoría de la población, se ha demostrado insuficiente para hacer que el crédito fluya. Las 
pequeñas y medianas empresas necesitan de crédito suficiente, como mínimo para abordar sus necesidades 
de circulante. Para ello, sería necesario utilizar todos los recursos disponibles, por lo que sería preciso contar 
con la banca pública nacionalizada, que ha sido recapitalizada con el dinero de todos. 
 
Formación Profesional. Hay que entender la formación como un factor de desarrollo, por lo que en este 
ámbito, y a corto plazo, sería necesario: disponer de oferta pública suficiente para atender la demanda 
creciente de titulados teniendo como referente las futuras necesidades del mercado de trabajo; avanzar en el 
desarrollo definitivo del sistema integrado de formación profesional y de todos los instrumentos y acciones 
contenidos en la Ley Orgánica de Cualificaciones, junto con el avance en el desarrollo de modelos de 
alternancia con el trabajo, modelos que han venido a denominarse indiscriminadamente “formación 
profesional dual”, donde debe asegurarse una formación de calidad, basarse en los resultados de aprendizaje 
objetivos y garantizar que las competencias profesionales adquiridas sean generalizables a otros entornos 
productivos. 
 
Sectores a desarrollar. Es imprescindible que la política industrial se oriente a favorecer claramente el 
desarrollo de las producciones más intensivas en tecnología y señale objetivos de desarrollo sectorial, sin 
renunciar a industrias como la textil y el calzado o la madera y el mueble, en los que se debe realizar una 
apuesta por hacerlas más eficientes, más integradas medioambientalmente y más innovadoras en sus 
procesos de diseño y producción. El sector servicios precisa de un mayor esfuerzo innovador en capital físico y 
tecnológico, mejorar la adecuación y capacitación de su capital humano para alcanzar una situación 
competitiva en línea con las de las grandes economías europeas. 
 
CCOO considera imprescindible el fomento de la cooperación y agrupación empresarial. Las políticas de 
apoyo a clusters innovadores o distritos industriales buscan externalidades positivas entre empresas para 
explotar al máximo las economías de escala. Deben orientarse prioritariamente a obtener ventajas o 
beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos innovadores, y alcanzar una masa crítica que 
asegure su competitividad y visibilidad internacional. 
 
Para CCOO es necesario fijar como objetivo prioritario la consecución de la sostenibilidad energética como 
medida no sólo económica, para no seguir agravando el cambio climático, sino también como factor 
fundamental de desarrollo industrial y mejora de la competitividad de las empresas españolas. Es prioritario 
reducir de forma significativa los impactos ambientales del actual modelo productivo, derivados de un elevado 
consumo de energía, agua y materiales, además de la excesiva ocupación del suelo y de altas emisiones de 
CO2.  
 
España debe recorrer gradualmente el camino hasta un sistema basado en las energías renovables, cuyo 
desarrollo debe hacerse a través de muchas pequeñas instalaciones y acompañado de la regulación del 
autoconsumo con balance neto, lo que desarrollará actividad y economía local y democratizará el acceso a la 
energía. Necesita mejorar su nivel de autoabastecimiento energético, reduciendo una dependencia que influye 
de forma importante en el déficit de la balanza comercial, para lo que consideramos prioritaria una apuesta 
por la eficiencia y el ahorro energético. 
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Se está produciendo un giro por parte de las instituciones europeas que señalan la necesidad de implantar 
políticas de impulso de la industria, y enumeran  las líneas prioritarias de actuación.  CCOO reitera en su 
documento que la UE debe ser el marco propicio para definir líneas de actuación de política industrial 
sectorial, enmarcadas en la necesidad de defender los sectores industriales que jueguen un papel 
determinante en las economías de su ámbito. 
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CCOO rechaza el ERE de casi el 20% de la plantilla y un 
recorte salarial del 9.5% en UNIPOST

Tras más de un mes de negociaciones, la empresa ha roto cualquier atisbo de acuerdo y presenta un ERE con 450 despidos, un 9.5% de recorte salarial y 
una ruptura total con el actual Convenio.

•

CCOO emprenderá acciones judiciales contra este ERE y contactará con el resto de organizaciones sindicales para establecer un calendario de 
movilizaciones

•

Después de más de un mes de negociaciones, la empresa Unipost, con la oposición de todos los 
agentes sociales, y demostrando su nula voluntad negociadora ha presentado un ERE de 450 
despidos, el 18% de la plantilla, un 9.5% de rebaja salarial, movilidad forzosa sin indemnización 
alguna, conversión sin límite de jornadas completas a parciales. La empresa ha mostrado además, 
su intención de acabar con el actual convenio para rebajarlo al de entrega domiciliaria que supone 
laminar todos los derechos y las tablas salariales de 2009 con sus correspondientes actualizaciones 
de 2010, es decir, un recorte salarial de más del 30%. 
 
La empresa, incluso, haciendo gala de su intolerancia ha rechazado además la propuesta del 
mediador consistente en 400 despidos voluntarios que deberían cubrirse en un período de 15 días. 
Transcurrido este tiempo, si no se cubrieran, serían forzosos a 23 días y 12 meses de tope, 8% de 
reducción salarial, conversión de jornadas completas en parciales de 30 horas semanales evitando 
un despido por cada cuatro jornadas parciales, excluyendo a los trabajadores entre 55 y 58 años. 
 
CCOO rechaza tajantemente la propuesta de UNIPOST, porque, después de más de nueve 
reuniones entre empresa y agentes sociales desde que el 4 de junio la empresa Unipost anunciara 
un ERE de 500 despidos y un 10% de la rebaja en las tablas salariales y en los complementos por 
encima del convenio, y a pesar de los intentos de alcanzar un acuerdo mediante la propuesta 
realizada por CCOO de 250 bajas voluntarias, con la reducción del salario del 5%, ha dilapidado 
cualquier posibilidad de acuerdo y se ha mantenido en sus postulados iniciales. 
 
CCOO desde el inicio de las negociaciones, siendo consciente de la situación crítica que atraviesa 
la empresa ya no sólo por la crisis sino por la nula gestión de sus directivos, ha mostrado voluntad 
negociadora con el claro objetivo de minimizar al máximo el impacto sobre el empleo y el salario en 
una plantilla más que castigada en estos últimos tres años. 
 
El sindicato recurrirá el ERE anunciado y el recorte salarial, emprenderá acciones políticas y se 
pondrá en contacto con el resto de organizaciones sindicales para llevar a cabo un calendario de 
movilizaciones contra un ERE inadmisible, inasumible, irresponsable y que pretende acabar con la 
segunda empresa postal de nuestro país.
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