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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
EL GOBIERNO PRESENTARÁ MAÑANA A LOS REPRESENTANTES DE LOS 6.000 TRABAJADORES PÚBLICOS LAS MEDIDAS QUE
PRETENDE SACAR ADELANTE PARA AHORRAR Y AUMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJANDO SIN GASTAR MÁS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e18b823efa5ce5536318a780eca1db6/3/20130523OC01.WMA/1369379007&u=8235

23/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 226 seg
LA PRESIDENTA BARCINA NO HA QUERIDO HABLAR HOY DE RAZONES PRESUPUESTARIAS PARA PODER DESPEDIR
TRABAJADORES TEMPORALES EN LA ADMINISTRACIÓN. NO HA CONFIRMADO ESTA POSIBILIDAD PERO TAMPOCO LA HA
DESMENTIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL
GOBIERNO. ENTREVISTA CON CECILIO APERTE, RESPONSABLE DE CCOO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cab46479520119f6c585a0ff34ac3255/3/20130523SE01.WMA/1369379007&u=8235

23/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
CONTINÚA EL CONFLICTO EN LA PLANTA DE INASA EN IRURTZUN. LOS TRABAJADORES SE OPONEN A LA VENTA DE LA
MAQUINARIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL CUEVAS, EXTRABAJADOR DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6403b3dc5f9e7f70548e4dbd506a52b9/3/20130523SE02.WMA/1369379007&u=8235

23/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
COLECTIVOS, TRABAJADORES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES HAN PROTAGONIZADO UNA MARCHA FÚNEBRE POR
EL DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA PORTAVOZ Y DE LOREA LUCEA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59ea194a187cfb239b33569b500d43b2/3/20130523SE04.WMA/1369379007&u=8235

23/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
EL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA HA DENUNCIADO LA GESTIÓN DEL JEFE DE LOS POLICÍAS
MUNICIPALES Y LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNAI LERGA, DELEGADO DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES EN NAVARRA, Y JUAN LUIS
AMARO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=796c9ef239c0ef31690f81d0e2374e5b/3/20130523RB05.WMA/1369379007&u=8235

23/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES HAN PROTESTADO POR LOS RECORTES EN
PRESTACIONES SOCIALES Y DERECHOS LABORALES QUE VIENE APLICANDO EL EJECUTIVO NAVARRO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA TRABAJADORA DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9c0547f017f687e34270c9939bcfdb6/3/20130523RB06.WMA/1369379007&u=8235

23/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 35 seg
LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE NAVARRA (AIN) HA PRESENTADO UN EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN DE 33 CONTRATOS DE
TRABAJO POR CAUSAS ECONÓMICAS PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f74d5c91d7b80eb67e2ce61836ad6d89/3/20130523RB07.WMA/1369379007&u=8235
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TELEVISIÓN

23/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
EL SINDICATO LAB HA LLEVADO A CABO ESTA MAÑANA UNA MARCHA FÚNEBRE CONTRA EL RECORTE EN LOS SERVICIOS
SOCIALES. 
DESARROLLO:HAN DENUNCIADO QUE SE HAN PERDIDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE ACOMPAÑAN AL ESTADO DE BIENESTAR,
SEGÚN LAB. DECLARACIONES DE LOREA DÍAZ, SINDICATO LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7518c10033aa22c47745df4206b7f5c7/3/20130523BA03.WMV/1369379049&u=8235

23/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
EL GOBIERNO VA A TRASLADAR MAÑANA A LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SU PROPUESTA PARA EL REPARTO
DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN.
DESARROLLO:LA PRESIDENTA BARCINA HA DICHO HOY QUE SE BUSCARÁ EL MAYOR CONSENSO POSIBLE Y QUE QUIERE EL MAYOR NÚMERO DE
PERSONAS TRABAJANDO. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO Y DE ROBERTO JIMÉNEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d87fce194f42fa293766ddcee10c5c5/3/20130523BA04.WMV/1369379049&u=8235

23/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 28 seg
MIEMBROS DE LA FIRMA INGLESA QUE HA COMPRADO PARTE DE LA MAQUINARIA DE INASA, IRURTZUN, HAN TENIDO QUE SER
PROTEGIDOS POR LA GUARDIA CIVIL MIENTRAS PERMANECÍAN EN LA FACTORÍA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10649bdcb9fb2673e862fea4bf9beb93/3/20130523BA05.WMV/1369379049&u=8235

23/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
YOLANDA BARCINA HA INSISTIDO HOY EN PONER EN MARCHA EL REPARTO DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN. EL
EJECUTIVO CONTEMPLA REDUCIR LA JORNADA O REDUCIR A LOS TRABAJADORES TEMPORALES POR RAZONES
PRESUPUESTARIAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24285491c0ea5c1478854f2273d49975/3/20130523TA00.WMV/1369379049&u=8235

23/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 117 seg
EL GOBIERNO FORAL Y LA ANEL HAN APOYADO DURANTE EL AÑO PASADO LA RECONVERSIÓN EN EMPRESAS LABORALES O
COOPERATIVAS DE CINCO INDUSTRIAS NAVARRAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS.
DESARROLLO:UNA DE ELLAS ES LA PLANTA DE MUEBLES DE VIANA, UNA COOPERATIVA FORMADA CON TRABAJADORES DE LA ANTIGUA
MUEBLES SALCEDO. DECLARACIONES DE L. GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO Y DE LUIS SABELO, PRESIDENTE DE LA
COOPERATIVA MUEBLES DE VIANA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b73c3326b2dd8b68e7c0924b21a6cdbf/3/20130523TA09.WMV/1369379049&u=8235

23/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 61 seg
LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA SE QUEJAN DE UNA
VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS.
DESARROLLO:SEGÚN LA JUNTA NACIONAL, EN NINGUNA CIUDAD DE ESPAÑA SE HAN ABIERTO TANTOS EXPEDIENTES COMO EN LA CAPITAL
NAVARRA Y HA CALIFICADO A SIMÓN SANTAMARÍA DE CALIFA EN UN REINO DE TAIFAS. DECLARACIONES DE UNAI LERGA (SINDICATO DE
POLICÍAS MUNICIPALES).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47ba6d9fe090ff999fb72f0540f7b79e/3/20130523TF00.WMV/1369379049&u=8235
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El llamado caso Pescanova em-
piezaaandarenlostribunales.La
Audiencia Nacional imputó ayer
al presidente, Manuel Fernández
de Sousa-Faro, y a su mano dere-
cha en la empresa, Alfonso Paz-
Andrade, por un presunto fraude
a gran escala que, sin embargo,
no puede cuantificar aún a la es-
pera de que avance la instrucción
y lleguen los informes solicitados
a la administración concursal, a
sus auditores, a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV) y la Policía Judicial.

Eso sí, de forma indiciaria
aprecia ya indicios de que ambos,
sin descartar la posible colabora-
ción de otros administradores de
lafirmaqueporahoranoseapun-
tan, falsearon las cuentas anuales
y otro tipo de documentos para
dar “una imagen irreal” de su si-
tuación económica y patrimonial.

Tal afirmación del juez Pablo
Ruz no resulta baladí. Las irregu-
laridades supuestamente come-
tidas en Pescanova saltaron a la
luz a raíz de que el propio Fer-
nández de Sousa-Faro comunica-
ra a la CNMV el 28 de febrero que
no iba a formular las cuentas de
2012 y, al tiempo, desvelara sus
dudas sobre la propia continui-

“signo positivo de la información”
que iban facilitando los propios
administradores de la empresa.

La cruda realidad, después re-
velada por los auditores, es que al
menos durante 2012 y 2013 se
fueron inflando ingresos y ocul-
tando gastos, manipulando fac-
turas y realizando operaciones
cruzadas entre la matriz y las fi-
liales del grupo de clara aparien-
cia irregular, todo dentro de una
doble contabilidad. El resultado:
en apenas un lustro ha cuadrupli-
cado con creces su deuda, desde
los 822 millones de euros con los
que cerró 2008 hasta los más de
3.700 millones que arrastraría
en la actualidad.

Suspendida de cotización
Mientras, sigue suspendida de co-
tización desde el 12 de marzo, tras
desplomarse su valor más de un
65%. Una caída que pudieron evi-
tarcuatrosociosprivilegiados: los
citados Fernández Sousa-Faro y
Paz-Andrade, junto a otros dos ac-
cionistas de peso, el empresario
vigués José Alberto Barreras y Jo-
sé Antonio Pérez-Nievas, presi-
dente del fondo Iberfomento, que
controla el 3,4% de su capital.

Los cuatro, “plenamente cono-
cedores de la verdadera situa-
ción económica de la sociedad”,
vendieron hasta 3,5 millones de
acciones entre septiembre de
2012 y febrero de 2013 que, una
vez descontado el precio inicial
de compra, les permitió evitar
unas pérdidas de más de 26,8 mi-
llones de euros respecto al valor
con el que fueron suspendidas
después, según estima la CNMV.

Por tal motivo, Ruz les imputa
la presunta comisión de un delito
de uso de información relevante
y, además, en el caso del presi-
dente y de su mano derecha, aña-
de también sendos delitos socie-
tarios por falseamiento de cuen-
tas e información financiera.

La Audiencia Nacional
está a la espera de que
los administradores
concursales y auditores
cuantifiquen el agujero

Se les imputa también
un uso de información
relevante para
desprenderse de parte
de las acciones

El presidente de Pescanova y su
mano derecha, imputados por fraude
El juez ve indicios de que falsificaron las cuentas para dar una imagen irreal

Colpisa. Madrid

“Iniciamos una nueva etapa, con-
tamosconunequipojovenyreno-
vado; un nuevo tiempo en el que
vamos a afrontar con pragmatis-
mo los desajustes provocados por
la crisis económica”, afirmó ayer
Esther Alcocer Koplowitz en su
primera junta general de accio-
nistascomopresidentadelconse-
jo de administración de FCC.

Ante los accionistas,
la nueva presidenta
anuncia que afrontará
“con pragmatismo los
desajustes de la crisis”

“El momento es grave y com-
plicado. Tenemos que adaptar-
nos porque la situación tardará
en cambiar”, añadió. La presi-
denta de FCC advirtió que vivi-
mos “una de las situaciones más
difíciles de los últimos años” y
que las empresas que continua-
rán “no serán las más fuertes ni
las más grandes sino las que ten-
gan la capacidad de adaptarse a
la nueva situación”.

Los accionistas aprobaron por
mayoría las cuentas anuales, los
resultados económico-financie-
ros y la reducción del periodo de
tiempo por el que serán nombra-
dos los consejeros de la compa-
ñía de construcción y servicios,
que pasa de cinco a tres años.

El vicepresidente y consejero
delegado del grupo, Juan Béjar,
explicó las líneas maestras del
Plan Estratégico para los próxi-
mosaños.Lacompañíasehamar-
cado como objetivos reducir su
endeudamiento, mejorar la gene-
ración de caja y con ello su posi-
ción financiera, acometer un
“fuerte” recorte de los gastos de
estructura y trabajar en un entor-
no global. Béjar resaltó como for-
talezas de FCC el liderazgo en
mercados domésticos como Es-
paña, Reino Unido y Europa Cen-
tral, particularmente en servicios
medioambientales y agua y la pre-
sencia internacional con el 56% de
los ingresos procedentes ya de los
mercados internacionales.

Esther Alcocer: “FCC inicia una
nueva etapa con un equipo joven”

Esther Alcocer Koplowitz (presidenta) y Juan Béjar, vicepresidente. FCC

Para disminuir el endeuda-
miento la nueva estrategia del
grupo contempla desinversiones
de activos no estratégicos por
unos 2.200 millones en tres años.
En la actualidad, tiene el cartel de

se vende la filial de energías reno-
vables y Cemusa, de mobiliario
urbano. FCC ya ha puesto en mar-
cha medidas de ajuste en su filial
Cementos Portland, con cierres
temporales y recortes de salario.

“Solo hay un problema de tesorería”

Sólo un “problema de tesorería”. En tan solo tres palabras resu-
mió ayer el aún presidente de Pescanova, Manuel Fernández de
Sousa-Faro, la situación contable de la multinacional, tras negar
la existencia de una deuda multimillonaria. “El agujero no existe
y el valor de la empresa excede con mucho lo que apunta su pasi-
vo”, aseveró, mientras insistió en que las dificultades financie-
ras llegaron ante la imposibilidad de renegociar algunos de los
créditos bancarios y obtener nueva liquidez. “Moralmente me
siento tranquilo, lo que he hecho ha sido todo por Pescanova y no
creo que deba temer a la Justicia», declaró el controvertido em-
presario a la cadena SER poco antes de conocer su imputación.
“Sí, vendí acciones fue por ayudar a la empresa -trató de justifi-
carse-, no por falta de confianza” en su futuro. El próximo 1 de ju-
lio deberá declarar en la Audiencia Nacional.

dad de la misma, es decir, diera
respaldo a los rumores que ya se
venían escuchando entonces so-
bre la posible quiebra técnica de
la multinacional.

Fue la confirmación de que
Pescanova estaba herida casi
mortalmente –el concurso de
acreedores determinará cuán
profundo es el daño y si cabe la
continuidad futura de su activi-
dad–, lo que pilló por sorpresa a
miles de accionistas, sobre todo
los que entraron en los últimos
meses animados por las reco-
mendaciones de distintos analis-
tas que, a su vez, se basaban en el

Manuel Fernández de Sousa-Faro, presidente de Pescanova, apartado de la gestión. EFE
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Colpisa. Madrid

Las acciones de Bankia se
desplomaron ayer un 51,43%
para cerrar a 0,680 euros. A la
vista del elevado volumen ne-
gociado, 49,39 millones de ac-
ciones respecto a un capital
de 19,93 millones de títulos, es
decir, más de 2,4 veces el capi-
tal de la entidad financiera na-
cionalizada, la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
ha anunciado la apertura de
investigaciones.

Fuentesdelmercadoatribu-
yenelhundimientoalasapues-
tas a la baja por parte de inver-
sores curtidos en el riesgo.

Bankia se hunde
un 51% y la
CNMV abre una
investigación

Efe. Madrid

Laagenciademediciónderiesgos
Fitchmantuvoayersincambiosla
calificación que aplica a los tres
grandes bancos españoles -San-
tander, BBVA y Caixabank- de los
que valora el liderazgo de su nego-
cio minorista en España, la facili-
dadconlaquesefinancianysuca-
pacidad para absorber pérdidas.

Santander y BBVA ostentan
una calificación de BBB+, aproba-
do alto y un escalón por encima
de la del Reino de España, en tan-
to que a Caixabank la califica con
BBB, un aprobado raspado; en los
tres casos, Fitch mantiene la
perspectiva negativa.

Fitch mantiene
las calificaciones
de Santander,
BBVA y Caixabank

B.A.H.
Pamplona

El documento suscrito ayer por
la CEOE y los sindicatos CC OO y
UGT sobre la ultraactividad de
los convenios no es pan para to-
dos. Así al menos lo entiende el
presidente de la Confederación
de Empresarios de Navarra
(CEN), José Antonio Sarría,
quien aclara que la prórroga re-
cogidaenelacuerdoestásupedi-
tada al cumplimiento de varios
requisitos. “Si hay posibilidad de
acuerdos y se actúa de buena fe,
las partes pueden prorrogar du-
rante el tiempo que consideren
oportuno el convenio”, insiste.

El acuerdo afectará sólo a
aquellosconveniossobrelosque
se esté negociando “y se ve que
no les da tiempo a terminar an-
tes del 8 de julio”. “Se abre la
puerta a la prórroga en aquellos
que tienen verdaderas posibili-
dades de acuerdo. Pero hay con-
venios que están muertos, que
llevan más de dos años denun-
ciados, y no hay ninguna actitud
negociadora. Esos convenios no
podrán prorrogarse”, añade.

Aún con todo, el portavoz de
los empresarios navarros cree
que la aplicación en Navarra de
este acuerdo no será determi-
nante. “Aquí afectará poco, por-
que estamos haciendo impor-
tantes avances. Además, los
grandes convenios están firma-
dos o preacordados, como es el
casodelMetaloDespachos,pero
es una oportunidad para aque-
llos que están en esta situación”.
En este sentido, Sarría resalta

que la propia CEN está haciendo
un labor “negociadora”, contac-
tando con las empresas que tie-
nen el convenio caducado. “No
queremos que el 8 de julio los
convenios decaigan. No nos inte-
resa. Queremos que haya un
convenio adecuado a cada em-
presa, pero tampoco nos intere-
sa que un convenio caducado se
mantenga eternamente. Los
acuerdos hay que terminarlos y
la negociación colectiva es la he-
rramienta eficaz para adaptar la
empresa a las situaciones cam-
biantes”, afirma.

José Antonio Sarría, que in-
siste en que el acuerdo es “obli-
gacional” y, por tanto “obliga a
los firmantes, pero sólo a ellos,
no a las empresas que represen-
tan”, apuesta por lograr medidas
“de flexibilidad interna”, como
reducciones salariales o movili-
dad, en lugar de “flexibilidad ex-
terna” a través de EREs para
“adaptarsealostiempos”.“Tene-
mos que quitarnos de la cabeza
la idea de que las empresas son
las culpables de todo. La empre-
sa somos todos”, recalca.

El presidente de los
empresarios navarros
afirma que hay otros
convenios que “no se
van a prorrogar”

Sarría (CEN) recalca
que se trata de una
prórroga “sólo si hay
posibilidad de pacto”

Arturo Fernández y Juan Rossell, vicepresidente y presidente de la CEOE. EFE

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Las patronales CEOE y Cepyme y
los sindicatos CC OO y UGT fir-
maron ayer el acuerdo sobre la
ultraactividad de los convenios,
que insta a agilizar las negocia-
ciones de los convenios que va-
yan a caducar, a mantener su vi-
gencia más allá del 8 de julio
mientras se negocia, o a acudir a
la mediación y al arbitraje si no es
posible la negociación.

La reforma laboral puso fin a la
ultraactividad, es decir, a la pró-

rroga de las condiciones labora-
les de los convenios que llevan un
año vencidos. Por ello, el próximo
8 de julio casi 1.500 convenios de
empresa caducados deben de-
caer y regirse por convenios sec-
torialeso,enúltimainstancia,por
el Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo firmado ayer evita
que 2,5 millones de trabajadores
se vean expuestos a sufrir una
merma considerable de sus dere-
chos adquiridos. Pero enseguida
han surgido las distintas inter-
pretaciones. La patronal destacó
que el acuerdo establece unos
“criterios orientadores” para la
renovación de los convenios.

La CEOE resaltó que se respe-
ta la autonomía de las partes –se-
rán las empresas y las organiza-
ciones territoriales y sectoriales
las que decidan por dónde enca-
minan la negociación o si la con-

UGT y CCO destacan que
el acuerdo conlleva
obligaciones jurídicas y
la CEOE habla de
“criterios orientadores”

Patronal y sindicatos
discrepan sobre el alcance
del pacto para los convenios

sideran agotada– y que deben po-
tenciarse los mecanismos de fle-
xibilidad interna.

Todo lo contrario que los sindi-
catos, que aseguraron que el
acuerdo es de “obligado cumpli-
miento” para las distintas organi-
zaciones que integran los sindi-
catos y las patronales firmantes,
según Toni Ferrer, secretario de
Acción Sindical de UGT, y su in-
cumplimiento podría conllevar
obligaciones jurídicas. El secre-
tario de Acción Sindical de
CCOO, Ramón Górriz, indicó que
la movilización “está dando sus
frutos” y que el acuerdo es una
“enmienda a la reforma laboral”.

A juicio de los sindicatos, el
acuerdo es un instrumento para
superar los bloqueos de negocia-
ción, “dar certidumbre y seguri-
dad a empresarios y represen-
tantes de los trabajadores”.

José Antonio Sarría. ARCHIVO
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Centrarse en
lo importante
La autora defiende que necesitamos de todas las fuerzas
y recursos para salir de esta y no deberíamos desperdiciar
ni un minuto en todo lo que no sea trabajar por ello

Belén Goñi

S
EGURO que muchos
de ustedes tienen, o
han tenido, compa-
ñeros o jefes con los
que preferirían no
haber trabajado. En

algunos casos porque eran poco
profesionales, en otros porque les
han hecho alguna faena, otras ve-
ces porque querían medrar po-
niéndose las medallas de los de-
más, porque eran personas “tóxi-
cas” o simplemente porque no les
gustaban... Yo, como muchos de
ustedes, he tenido compañeros y
jefes estupendos y otros que gra-
cias a Dios no he vuelto a ver. Y se-
guro que algún ex compañero mío
se alegró también de perderme de
vista. ¡La vida misma!

Sin embargo, en todo trabajo
hay que cumplir unos objetivos y
darunosresultados,yesodebeha-
cerse con las personas y recursos
disponibles. Imagínese por un
momento que usted, director de
ventas, ledicealdirectordeopera-
ciones, quién debe fabricar lo que
usted venderá, que no piensa ven-
der nada si no dimite y ponen a
otra persona en su lugar. ¿Cuál
cree que sería el resultado si usted
insistiera en ello? Pues eso... En la
mayoríadelasocasiones,nopode-
mos elegir con quién nos toca pa-
sartantotiempoalolargodeldía,o
al menos no a todos. Ni tan siquie-
ra los directores de grandes em-
presas,dondeesbastantehabitual
rotar a los directivos, pueden
construir un equipo propio a su
gusto cuando asumen un nuevo
puesto, sino que trabajan con el

que hay, haciendo mínimos reto-
ques. No nos queda otra que tener
claros los objetivos, invertir tiem-
po en conocer bien a quienes nos
rodean y saber cómo activar el po-
tencial de cada uno de ellos o, en el
peor de los casos, aprender a tole-
rarlos. Pero el barco tiene que lle-
gar a buen puerto, eso es innego-
ciable.

Por eso me resultan muy sor-
prendentes algunas declaracio-
nes políticas de nuestra Comuni-
dad foral en las que alguien se nie-
ga a trabajar con quien le ha
tocado en suerte. Puedo entender
que existan malas relaciones y he-
ridas abiertas, pero en ese caso se-
ría bueno hacer de tripas corazón
porquelaocasiónasílodemanday
porque la altura de miras se de-
muestra en las situaciones difíci-
les. ¿No deberían dejarse de lado
las cuitas personales, que insisto
las hay en cada oficina y en cada
puestodetrabajo,ycentrarseenlo
que realmente importa? No coo-
perarpornoestardeacuerdoenel
fondo, en lo fundamental, es per-
fectamente comprensible, pero
por cuestiones personales… no
tanto. Creo que muchos de nues-
tros políticos están poniendo toda
la carne en el asador para salir de
la situación en la que nos encon-
tramos, pero que se dejan distraer
por cuestiones que, en situaciones
como la actual, deberían ser capa-
ces de soslayar.

No sé si Yolanda Barcina agota-
rálalegislaturaenelGobierno,osi

UPN renovará su cúpula. Lo que sí
sé es que esa decisión le corres-
ponderá a ella o a UPN, y a ningún
otro. Como decía S. Covey, centré-
monos en trabajar en nuestro cír-
culo de influencia y en agrandarlo,
pero no dediquemos ni un minuto
a lo que está fuera de nuestro al-
cance. Dejemos de desviar la aten-
ciónhacialoquenoesresponsabi-
lidad nuestra y apliquémonos a lo
que sí lo es: unir todas las fuerzas
posibles para salir adelante y dia-
logar y cooperar con todos los que
tienen la capacidad de aportar pa-
ra la mejora de la situación, nos
caigan mejor o peor.

Si los antiguos cauces de enten-
dimiento entre determinadas
fuerzas políticas se han secado, in-
noven e invéntense otras vías en-
tre todos y asegúrense de que fun-
cionan porque me temo que así ni
se activa la economía, ni se crea
empleo. Y el tiempo corre en nues-
tra contra. No nos olvidemos ade-
más de que el dinero, que tantafal-
ta nos hace, no es nada amigo de la
inestabilidad.

Necesitamos de todas las fuer-
zas y recursos para salir de esta y
no deberíamos desperdiciar ni un
minutoentodoloquenoseatraba-
jar por ello. Ni mociones de censu-
raquenovanasalir,nibombardeo
de preguntas en el parlamento
que no van a ninguna parte, ni po-
siciones inmovilistas de no coope-
ración, ni prepotencia... solo vale
arremangarse y estar a lo que to-
que y con quien toque. Cuando ha-
yamossuperadojuntoslaatrozse-
quíayhayaaguaparatodos,yavol-
veremosadiscutirsinosgustacon
más o menos cloro, pero ahora no
toca. En cualquier caso, conservo
la esperanza de que todo esto sea
un paripé y de que en la reciente
reunión celebrada entre UPN y
PSN, más allá de lo que se publicó
en los medios, se trataran temas
clave para el futuro de Navarra…

Belén Goñi Alegre es directora
general del think tank Institución
Futuro.

EDITORIAL

Convenios colectivos:
un acuerdo bajo lupa
Patronal y sindicatos alcanzaron ayer un acuerdo
del que dependen 1.470 convenios colectivos.
Con independencia de su diversa interpretación,
el principio de entendimiento es un paso adelante

L OS sindicatos y la patronal firmaron ayer un acuerdo
para evitar que el próximo 8 de julio se queden sin efec-
to los convenios que en esa fecha lleven negociándose
un año y que no hayan podido ser renovados. La refor-

ma laboral vigente estableció que la prórroga automática -la de-
nominada‘ultraactividad’-delosconveniosdenunciadosvence-
ría al cabo de un año. En ese caso, el convenio pasaría a tener co-
mo referente uno superior (el sectorial o el estatal) y si no lo
hubiese el suelo sería el ‘Estatuto de los Trabajadores’, cuyas
condicionesporlogeneralresultaríanmenosventajosasparael
trabajador. De la importancia objetiva del acuerdo habla el he-
chodequepodríandecaerunos1.470convenios,queregulanlas
estipulaciones laborales de 2,8 millones de trabajadores. La
trascendenciaeconómicadeladecisiónesdetalcalibrequeam-
baspartessehanapresuradoareinterpretarlonegociadohasta
un extremo que nada parece definitivo. Para CCOO y UGT el
acuerdo es de “gran relevancia” y de obligado cumplimiento,
mientras que para las pa-
tronales CEOE y CEPYME
solo establece “criterios
orientadores”. En un tono
más centrado pueden en-
tenderse las palabras del
presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría,
quien aclara que la prórroga está supeditada al cumplimiento
de varios requisitos: “Si hay posibilidad de acuerdos y se actúa
de buena fe, las partes pueden prorrogar durante el tiempo que
consideren oportuno el convenio”. Al margen de las interesadas
discrepancias es de resaltar el esfuerzo que demuestran las or-
ganizaciones empresariales y sindicales para restablecer el diá-
logo. Ante la imposibilidad de un gran pacto estatal político o so-
cialparaatravesarlacrisis,esimprescindibleunentendimiento
mínimoentrelosagenteseconómicos,sinsupeditarloalcambio
de la política del Gobierno o a que las circunstancias del merca-
do sean más proclives. El acuerdo, en la línea del alcanzado en
enero de 2012 sobre moderación de beneficios empresariales y
de los salarios, ha evitado un mayor deterioro del tejido indus-
trial,ysirvedeejemploaunospartidosincapacesdeseguirunos
pasos que deberían haber sido los primeros en dar.

APUNTES

Rescates e
imprudencias
La Comisión de Personal de
la Agencia Navarra de Emer-
gencias (ANE) ha mostrado
su rechazo al cobro de los
rescates que ha implantado
Interior cuando respondan a
imprudencias. Defiende que
“todas las situaciones de sal-
vamento y rescate deben ser
tratadas del mismo modo, in-
dependientemente de las
causas que las originaron”.
La postura del personal de la
agencia es loable, pero no se
pretende que no se lleven a
cabo los rescates, sino que
paguen quienes han obrado
imprudentemente. Las acti-
tudes irresponsables de al-
gunos pueden poner en ries-
go su vida y la de otros.

Aumento
de la probeza
El 32% de las personas aten-
didas en Cáritas en lo que va
deañoesdeorigenlocal,una
cifra que antes que se desa-
taralacrisisnoalcanzabaun
8%. Las cuentas de 2012 de la
entidad reflejan el aumento
de la pobreza, un signo evi-
dente de la gravedad del mo-
mento actual. Frente a los
datos negativos hay que re-
saltar que la solidaridad de
losciudadanoshahechoque
la entidad aumente sus in-
gresos. Una contribución a
la que desde mañana se po-
drán sumar todos aquellos
que adquieran los boletos de
la tómbola que un año más
se abrirá en Pamplona. La
causa lo merece.

Los agentes sociales
mantienen un diálogo
que, por débil que sea,
deben imitar los partidos
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Empleo público m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Los contratados laborales fijos
del Gobierno y los ayuntamien-
tos de Navarra podrán adquirir
la condición de funcionarios. La
oposición parlamentaria, a ex-
cepción del PP, aprobó ayer una
ley contra el criterio del Ejecuti-
vo de UPN para la apertura de un
nuevo proceso de funcionariza-
ción en las Administraciones
Públicas de la Comunidad foral.

La iniciativa del PSN, Bildu,
NaBai, Izquierda-Ezkerra y Ge-
roa Bai pretende, según defen-
dieron sus portavoces, que todo
el personal público ostente la
misma condición funcionarial y
terminar con una dualidad en
los modelos de contratación
“que deriva en un tratamiento
no igualitario entre quienes
prestan los mismos servicios pa-
ra una misma entidad pública”.
No obstante, todos coincidieron
al señalar el motivo de fondo ver-
dadero: “blindar” a los emplea-
dos públicos ante la reforma la-
boral del Gobierno de Rajoy.

La principal diferencia entre
un funcionario y un contratado
laboral fijo es que mientras por
ahora la ley impide el despido
del primero, un contratado labo-
ral sí puede perder su puesto de
trabajo en el caso de una reduc-
ción presupuestaria. La ley
aprobada ayer en el Parlamento
foral responde a una petición de
los sindicatos de la función pú-
blica.

500.000 euros anuales
La nueva norma deja a la volun-
tad de los contratados fijos inte-
grarse o no en el Estatuto del
Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. “Quien no
acceda seguirá adscrito al mis-
mo puesto de trabajo que venga
desempeñando”, aclara el texto.

El Gobierno cuenta en la ac-
tualidad con unos 300 contrata-
dos laborales fijos y estima que,
si todos optasen por el tránsito,
el coste para las arcas públicas
sería de algo más de 500.000 eu-

ros al año por la adaptación de
las retribuciones personales de
los contratados fijos –por trie-
nios– a las del régimen funciona-
rial –quinquenio, más grado–.
“En los actuales momentos eco-
nómicos no nos podemos posi-
cionar a favor de más gasto para
los mismos servicios”, exponía
el consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás. Fuentes sindicales
contradijeron al Ejecutivo y ase-
guraron que éste no sufrirá un
mayor coste económico. “Inclu-
so podría resultarle más bara-
to”, añadieron estas voces, que
detallaron que los 300 emplea-
dos se reparten fundamental-
mente en los departamentos de
Educación, Salud y Hacienda.

El Gobierno foral ha vivido
cinco procesos de funcionariza-
ción similares a éste: en 1990,
1992, 1993, 1996 y 2003. Los pro-
ponentes de la ley argumentaron
que, como consecuencia de és-
tos, “han podido adquirir la con-
dición de funcionarias cientos de
personas que prestaban sus ser-
vicios para las Administraciones
Públicas de Navarra”. El conseje-
ro Javier Morrás, por su parte,
manifestó que desde 1991, “cuan-
do fueron transferidos desde el
Estado 225 empleados para el

El Parlamento foral
aprobó ayer una ley
para abrir un nuevo
proceso de
funcionarización

El Ejecutivo estima que
la conversión de todos
sus contratados fijos
le costaría más de
500.000 euros al año

Los contratados fijos de la Administración
podrán convertirse en funcionarios
Afectaría a 300 empleados del Gobierno y al menos 500 de ayuntamientos

Víctor Rubio, de Bildu, interviene desde el atril durante el pleno de ayer del Parlamento foral. J.C.CORDOVILLA

área de Salud”, no se han genera-
do plazas de contratados fijos.
“Las que se han hecho han sido
de funcionarios”, apostilló.

Ayuntamientos en contra
Se considera que la posible con-
versión de empleados laborales

fijos en funcionarios tendrá más
repercusión económica en las
entidades locales que en la Ad-
ministración foral. Además, la
norma aprobada en el Parla-
mento se refiere también a los
organismos autónomos de los
consistorios.

No existe un censo oficial del
número total de contratados fi-
jos que actualmente trabajan en
los ayuntamientos y sus organis-
mos, pero se da por hecho de que
el volumen es muy superior al de
los existentes en la estructura
del Gobierno de Navarra. Desde
el ámbito sindical apuntan que
al menos 500 empleados de con-
sistorios podrían acogerse a la
nueva medida.

Los ayuntamientos navarros
podrían afrontar el proceso, por
tanto, en una época en la que sus
arcas están muy maltrechas por
la crisis económica. De hecho, la
Comisión Foral de Régimen Lo-
cal, en la que están representa-
dos consistorios de distinta co-
rriente política, votó en contra
de la proposición de ley para la
funcionarización aprobada ayer
en el Parlamento.

La nueva ley excluye de la po-
sibilidad de integrarse en el es-
tatuto de los funcionarios al per-
sonal laboral fijo que ocupe
puestos de trabajo de carácter
discontinuo o a tiempo parcial, y
a quienes hayan accedido a
puestos de fijo “sin el procedi-
miento legalmente establecido
para el acceso a la función públi-
ca”.

FUNCIONARIO

1 En la actualidad, la ley
impide que los funciona-
rios puedan ser despedi-
dos.

2 Los funcionarios acce-
den a su plaza por oposi-
ción.

3Cobran por quinque-
nios y grado, y no cotizan
desempleo. No hay gran-
des diferencias entre su
remuneración y la del
contratado fijo.

4En el Gobierno de Na-
varra hay unos 20.000.

CONTRATADO FIJO

1 Los contratados labo-
rales puede perder su
puesto en caso de una
reducción presupuesta-
ria.

2 En la mayoría de los ca-
sos acceden por oposi-
ción, pero hay quien lo ha
hecho por sentencia ju-
dicial tras estar 3 años
como temporales.

3Cobran por trienios y
cotizan desempleo.

4En el Gobierno de Na-
varra hay unos 300.
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Empleo público

I.S. Pamplona

El Gobierno de Navarra llevará
hoy a la mesa de Función Pública
un proyecto de decreto por el que
pretende incorporar como causa
de despido entre los contratados
de la Administración “la concu-
rrencia de razones presupuesta-
rias”. Si este decreto viera final-
mente la luz trasladaría al sector
públiconavarroelespíritudelare-
forma laboral en lo referido al des-
pido por causas económicas y am-
pliaría las razones de finalización
de contrato para seis mil contrata-
dos temporales de la Administra-
ción foral y cerca de 4.000 más de
los ayuntamientos.

Fuentes del Ejecutivo niegan
que esta medida se plantee “por-
que haya en mente un plan de des-
pidos” y subrayan que los contra-
tados son necesarios “para que la

Administración sea viable”. Sin
embargo, tampoco ocultan que
con esta propuesta se consigue un
sustento legal para el despido de
contratados en caso de que la si-
tuación presupuestaria empeore.

Hasta la fecha, la Administra-
ción navarra podía aducir razones
“organizativas o de servicio” para
el despido de contratados no fijos.
Es lo que ha sucedido, por ejem-
plo, con trabajadores de las coci-
nas del Hospital o los de la escuela
infantil Izarra de Estella. Además,
con el fin de “agilizar” los trámites
de los despidos y la carga burocrá-
tica que ello conlleva, el proyecto
de decreto contempla que la extin-
ción surta efectos “mediante su
publicaciónenelBoletínOficialde
Navarra.”

Asimismo, con la modificación
del decreto, el Gobierno foral po-
dríadecidirconvertircontratosde
jonada completa ya existentes en
jornadas parciales sin necesidad
de acuerdo.

Barcina no ayuda a aclararlo
Las modificaciones planteadas
han sorprendido a todos. Hasta la
fecha,elGobiernohadefendidoen
públicolanecesidaddeflexibilizar
la contratación temporal para re-
partir el trabajo entre los nuevos
contratos, así como a través de las
posibles reducciones de jornada
de los actuales trabajadores.

El Gobierno foral quiere
añadir las razones
presupuestarias como
causa de despido

Existen cerca de 6.000
contratados en la
Administración foral y
4.000 en Ayuntamientos

Los eventuales públicos podrían ser
despedidos por ‘causas económicas’

Para llevar adelante esta idea
del reparto del trabajo era necesa-
rio modificar el decreto foral en el
que se regula la contratación de
personal administrativo y, en con-
creto, el artículo que fija los su-
puestos en los que se puede llevar
a cabo. Sin embargo, el Gobierno
ha decidido a la vez cambiar otro
artículo del mismo decreto y es el
quehacereferenciaalascausasde
finalización de los contratos.

De esta forma, lo que era un de-
bate que había ganado ya algunas
voces sindicales favorables se en-

Trabajadores del sector público en una protesta contra los recortes. DN

reda con otro asunto, el de los des-
pidos por razones económicas,
que ya ha generado el rechazo
unánime.

Porsifuerapoco,lasdeclaracio-
nes de Yolanda Barcina no ayuda-
ron ayer a entender la situación ya
que ella insistió ante los periodis-
tas que el tema del despido por ra-
zones presupuestarias no se iba a
llevar hoy a la mesa de negocia-
ción, cuando lo cierto es que está
incluido en el mismo proyecto de
decreto que el de la flexibilización
de la contratación temporal.

La mesa general de Función
Pública, en la que se encuen-
tran representados CC OO,
LAB, UGT, ELA y AFAPNA,
se reúne esta mañana con el
punto estrella de la modifica-
ción del decreto que regula la
contratación temporal en la
Administración. Una modifi-
cación que, como ya saben
los sindicatos, incluye tam-
bién la ampliación de las cau-
sas de despido. De forma
unánime, según han ido
avanzando cada uno de ellos,
rechazarán todos el proyecto
de decreto y solicitarán a los
representantes del Gobierno
su retirada. El Gobierno fo-
ral no necesita el acuerdo de
la mesa para sacarlo adelan-
te, aunque también es pre-
ceptivo que lo presente, tam-
bién con carácter consultivo,
en el Consejo de Navarra y el
Consejo de Entidades Loca-
les.

Los representantes sindi-
cales coinciden en señalar
que este proyecto de decreto
“abre las puertas a la preca-
rización del empleo en el sec-
tor público” y acusan a l Go-
bierno de querer abrir un de-
bate sobre el reparto del
trabajo que “enmascara la in-
tención de destruir empleo
en el sector público”.

Los sindicatos
exigen la
retirada del
decreto
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“No debemos preocuparnos por
lo que no depende de nosotros”

PATRICIA RAMÍREZ LOEFFLER PSICÓLOGA Y AUTORA DEL LIBRO ‘AUTOAYÚDATE. TU VIDA ES LO QUE TÚ DECIDES’

La clave de la felicidad es centrarnos en lo que
está en nuestras manos. Así lo cree esta
psicóloga, autora del ‘best seller’ Entrénate para
la vida. Hoy presenta en Pamplona su nuevo
libro Autoayúdate. Tu vida es lo que tú decides

Patricia Ramírez, de 42 años, con un ejemplar de su último libro. CEDIDA

parece sencillo. Pero, ¿qué les
diría a quienes lo están pasando
mal?
Esta frase resume que tú deci-
des dentro de las circunstancias
que puedes gestionar. Ahí tú de-
cides si quieres vivir una vida
más victimista o prefieres coger
el toro por los cuernos. Sobre lo
que no podemos decidir es so-
bre las cosas que no dependen
de nosotros. Pero aún en ese ca-
so, nuestra actitud es importan-
te. Así, ante una entrevista de
trabajo dos personas de la mis-
ma edad, la misma prepara-
ción... tienen diferentes posibili-
dades de que les cojan. El entre-
vistador preferirá a alguien
optimista que a un derrotista
que piensa que no va a obtener
el trabajo.
Todos queremos ser felices pero
hay personas más pesimistas.
¿Qué consejos les daría?
Lo primero, que centren la aten-
ción en lo que depende de ellos. Y
lo demás, que lo dejen en la cune-
ta. No dependen de ellos los re-
sultados de unas pruebas o que
sus hijos tengan un accidente.

Pensamientos negativos

¿Y qué hay que hacer para evitar
esos pensamientos negativos?
Hay distintos recursos psicoló-
gicos según el tipo de pensa-
miento (obsesivo, el que rumia-
mos...) Por ejemplo, si tienes an-
siedad y eso te provoca
palpitaciones; en vez de angus-
tiarte, puedes ponerte a cantar...
Si te ríes de un síntoma, ese sín-
toma desaparecerá. Es impor-
tante el humor. También hay
que tener un pensamiento
orientado al éxito y saber mane-
jar nuestras emociones.
Pero hay personas a las que es-
tos consejos no les servirán...
Claro. Las personas con un tras-
torno más grave necesitarán
una medicación y ser tratados
por un psiquiatra. Pero para los

casos más leves con estos recur-
sos psicológicos es suficiente.
Con la crisis, ¿acuden más per-
sonas a su consulta?
No hay más pacientes pero han
cambiado los motivos de con-
sulta. Veo casos de ansiedad que
tienen su origen en la crisis (por
miedo a perder el trabajo, por-
que el marido está en el paro y le
está haciendo la vida imposi-
ble...)
¿Ahora hay más gente que ne-
cesita libros de autoayuda?
Puede ser. Pero también hay un
sector muy reacio ante estos li-
bros. Como en todas las profe-
siones, en esta también hay mu-
chos vendedores de humo. Y si
has dado con un mal psicólogo,
lo normal es que no confíes.

SU FRASE

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los resultados de unas pruebas
médicas, que nuestros hijos no
tengan un accidente cuando sa-
len de excursión o que no nos
despidan del trabajo. Son pen-
samientos negativos que nos
hacen sufrir pero no está en
nuestras manos que estos he-
chos sucedan o no. “Tenemos
que centrar la atención en lo que
depende de nosotros. Y lo de-
más, dejarlo en la cuneta”. La
psicóloga Patricia Ramírez Loe-
ffler cree que ahí está la clave
para conseguir la felicidad. Za-
ragozana de 42 años y autora del
‘best seller’ Entrénate para la vi-
da, esta psicóloga del deporte y
la salud (que ha trabajado con
equipos de fútbol como el Betis y
el Mallorca) presenta esta tarde
en Pamplona su último libro Au-
toayúdate. Tu vida es lo que tu
decides. Y lo hace invitada por el
Grupo La Información (al que
pertenece Diario de Navarra)
con el objetivo de “acercar el ta-
lento a nuestra comunidad y fo-
mentar el conocimiento”. La ci-
ta, en la sede del periódico en la
calle Zapatería, a las 19.30 ho-
ras. La entrada es libre, previa
retirada de invitación (948
076096 o personal@lainforma-
cion-sa.com).
En el libro cuenta los testimo-
nios de algunos de sus pacien-
tes. De personas que tuvieron
problemas graves (de pareja,
laborales, familiares...) pero
consiguieron superarlos. ¿Qué
persigue?
Que la gente que lo lea aprenda
por imitación. Estamos satura-
dos de información negativa pe-
ro nadie habla de las personas a
las que les va bien. Quiero trans-
mitir la idea de que hay perso-
nas que consiguen ser felices y
todos podemos lograrlo.
Usted dice que la vida es lo que
nosotros decidimos. Visto así

“El libro narra testimonios
de pacientes que
superaron sus problemas.
Quiero que los que lo lean
aprendan por imitación”

Una mujer ‘feliz’
tras la adversidad

Patricia Ramírez Loeffler, zara-
gozana de 42 años, se define co-
mounamujer“feliz”trassuperar
“dos grandes dramas”. “La gente
me dice: ‘con lo mona y delgada
que eres y con dos hijos, normal
que seas optimista’. Pero no sa-
ben lo que he vivido. Quiero con-
tar mi caso para demostrar que
es posible superarse ante la ad-
versidad”. Patricia recuerda que
a los seis días de dar a luz a su pri-
mera hija (Carmen, 13 años) su
marido la abandonó y se fue “con
una rusa a Sudamérica”. “Me de-
jó sin casa, sin coches, sin pen-
sión... Con los puntos del parto,
me puse a pasar consulta doce
horas al día porque era lo que sa-
bíahacer.Porlanochenodormía.
Fue una época tremenda”. Patri-
cia dice que podía haberse hundi-
do pero no lo hizo. “Mientras lo
pasé mal no pare. Y salí adelante
gracias a mi trabajo y esfuerzo.
Noibaapermitirqueesapersona
que había arruinado mi vida, se
cargara también mi trabajo”. Y
recalca que, si hubiera “tirado la
toalla” no estaría dónde está aho-
ra. Patricia se volvió a casar, tuvo
otrohijo(Pablo,8años)ysevolvió
adivorciar.Ahoratieneotrapare-
ja. “Soy una persona optimista y
con mucha fuerza”.

Osasuna y la energía para ganar

Patricia Ramírez ha sido coah de equipos de fútbol de primera
división, como el Betis y el Mallorca, y ha trabajado con otros de-
portistas a nivel nacional e internacional. Ante el partido de este
domingo en el Reyno de Navarra, en el que Osasuna se juega la
permanencia en primera división ante el Sevilla, Patricia Ramí-
rez aconseja a los jugadores “centrar la atención en lo que saben
hacer, que es jugar al fútbol”. “Como empiecen a pensar en la
presión, en hacer cábalas con los números (qué pasa si este equi-
po pierde, si el otro empata...) pierden la energía en lo que saben
hacer, que es centrar balones, parar, ser ágiles, tomar decisio-
nes, ser valientes...” La psicóloga añade que estos aspectos son
importantes tanto para los jugadores como para el entrenador.
“La figura del entrenador es clave en un equipo. Es el que tiene
que transmitir seguridad a los jugadores y es parte del éxito de-
portivo”. En los equipos de primera división, añade, es “funda-
mental” la cohesión del grupo. “Un equipo cohesionado, en el
que los jugadores son buenos compañeros, se divierten y no tie-
nen conflictos es capaz de obtener mejores resultados”.

SOLIDARIDAD Organizan
una paella en el mercado
de Santo Domingo a
favor de Anfas
Mañana sábado se celebrará
una paellada popular en el
Mercado de Santo Domingo
de Pamplona para recaudar
fondos para Anfas, la Asocia-
ción Navarra en favor de las
personas con discapacidad in-
telectual. La paella, de más de
300 raciones, será preparada
por cocineros de la Casa de la
Comunidad Valenciana en
Navarra. Cada ración costará
2 euros. DN

El comité de empresa
será recibido en el
Parlamento de Navarra
el próximo 6 de junio

DN. Pamplona

Traslasdosasambleasdetrabaja-
dorescelebradasayerenInquina-
sa, histórica empresa química hu-
bicada en Echavacoiz que emplea
a 120 personas, el comité de em-
presa de la planta ha convocado
para el 4 de junio una huelga en
protesta por el ERE de extinción
anunciado esta semana.

Según fuentes de la represen-
tación social, la agenda de movili-
zaciones se irá programando se-
gún avancen las negociaciones
con la dirección, por lo que no
descartan nuevos paros. Asimis-
mo, los empleados saldrán al ex-
terior de las instalaciones todos
los martes y jueves con carteles
aprovechando el tiempo asigna-
do por convenio al bocadillo.

La plantilla de Inquinasa parará el
4 de junio para protestar por el ERE

Por otra parte, el próximo jue-
ves 6 de junio los miembros del
comité de empresa serán recibi-
dos en el Parlamento de Navarra,
donde trasladarán a los grupos
políticos sus principales preocu-
paciones y pedirán apoyo institu-
cional a la plantilla. Fuentes del
comité también confirmaron que
han solicitado una reunión con la
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Yolanda Barcina.

Según manifestó ayer el presi-
dente de la representación social,
Roberto Iso, el ambiente en la fá-
brica ha pasado del “sopetón ini-
cial” a una intensa actividad “para
defender los puestos de trabajo”.
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Ayer junto con la nueva furgoneta algunos miembros y voluntarios de Ademna, con Isabel Moreno (arriba,
cuarta por la derecha), directora de Área de negocio de La Caixa en Pamplona, y a su lado, Blanca Esther Vi-
llanueva, presidenta de Ademna y Jose Antonio Villanueva, gerente de la asociación. CALLEJA

L.P. Pamplona

La asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Navarra (ADEMNA) tiene
una nueva furgoneta adaptada a
las necesidades de sus socios, en
especial para los 25 usuarios del
centro de día.

“El año pasado las donaciones
de 25 empresas nos dieron el pri-
mer vehículo y también contamos
con el transporte adaptado de Co-
cemfe; pero aún así es insuficien-
te”,explicóayerJoseAntonioVilla-
nueva Oiarzabal, gerente de
Ademna, durante la presentación

de la furgoneta, a la que acudieron
tambiénotrosmiembrosdelaaso-
ciación y voluntarios. Gracias a las
aportaciones de la Obra Social La
Caixa y Fundación ONCE es posi-
ble este nuevo transporte. “Sobre
todo se va a utilizar de lunes a vier-
nes para ir casa por casa a recoger
a quienes vayan al centro de día y
luego llevarlos de vuelta”, dijo Vi-
llanueva. Aunque también habrá
tiempo para el ocio y para salir
más. “Juntos podemos hacer co-
sas, siempre lo hemos hecho. Pero
ahora estamos saliendo hacia la
sociedad, queremos visitar mu-
seos,sidrerías...Quenosdeislapo-
sibilidad de movernos es genial
porque no queremos quedarnos
en casa y con estas cuatro ruedas
ya podemos salir”, agradeció Blan-
ca Esther Villanueva, afectada y
presidentadeAdemna,aLaCaixa,
que ha aportado 17.000 euros para

Usuarios con esclerosis
múltiple o enfermedades
degenerativas necesitan
transporte adaptado para
ir al centro de día

Una furgoneta
solidaria para
personas con
movilidad reducida

este proyecto. “La llamamos soli-
daria porque sin ayuda no hubié-
ramospodidohacerlo.Hayquesu-
perar los límites, pero necesita-
mos apoyos”, añadió el gerente.

Ademna cuenta con unos 450
socios, de los que 280 son afecta-
dos y 25 tienen plaza en el centro

dedía.“Cadavezsomosmás,yano
ennúmerodesocios,quetambién,
sino porque la esclerosis múltiple
es una enfermedad imprevisible y
nosabemoscuandoalguienpuede
perder la movilidad y necesitar el
servicio”, sostuvo la presidenta.

Por ahora sólo trabajan en

Pamplona y Comarca, pero quie-
ren llegar a otros puntos y pron-
to esperan atender en zonas ru-
rales de Navarra. “Nos da mucha
libertad y libera mucho a los fa-
miliares, que en algunos casos
no pueden con el transporte”, ex-
plicaron.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Y 
A no puede ni mirar. En
la imagen que acompa-
ña este texto, la mujer a
la que acaban de notifi-

carle la orden de desahucio se ta-
pa la cara con las manos y rompe
a llorar. Se llama Loli, vivía en Ge-
tafe con su madre, Antonia, y fue
una de las protagonistas de este
drama que durante meses foto-
grafió el cántabro Olmo Calvo. La
serie, Víctimas de los desahucios,
se expone estos días en el Institu-
to Navarro de Administración
Pública (INAP) y enmarca algu-

nos actos alrededor de esta pro-
blemática social. El miércoles,
por ejemplo, acogió una charla
entre diversos profesionales
donde se abordaron problemáti-
cas y soluciones al respecto.

Javier Cañada Zarranz, presi-
dente de Médicos del Mundo Na-
varra, ejerció de presentador y
moderador. Ignacio Martín, ma-
gistrado en Valladolid y miembro
de la ejecutiva de Jueces para la
Democracia; Iñaki Aguirre, abo-
gado y colaborador de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca
(PAH), y César López Dios, direc-
tor del Servicio de Consumo y Ar-
bitraje del Gobierno de Navarra.

En su intervención, el juez Martín
se mostró muy crítico con ciertas
prácticas abusivas de los bancos,
como las cláusulas suelo, y apostó
porel“control”delsistemagracias
a la labor de la judicatura. Tanto
Aguirre como López Dios convi-
nieron también en la necesidad de
mejorar las leyes para adecuarlas
a la realidad social de las personas
enriesgodeperdersuviviendaha-
bitual.

La muestra fotográfica relacio-
nada con el tema y ganadora del
XVI certamen de fotografía huma-
nitariaLuisValtueñasepodrávisi-
tarhastahoy,indicalaONGenuna
nota. En ella señala también que
este año, con los desahucios, es la
primera vez que esta muestra la
protagoniza uno de los denomina-
dos problemas del ‘norte’. Policías
enunrellano,inmigrantesapunto
de abandonar sus viviendas, y el
cartel de una inmobiliaria con
anunciosdepisosprovenientesde
embargos son algunas de las ins-
tantáneas de la muestra.

Un encuentro organizado por Médicos del Mundo en colaboración con
Jueces para la Democracia abordó problemáticas y posibles soluciones

Un simpatizante de la PAH, en la concentración de ayer. J.C.CORDOVILLA

C.R.
Pamplona

Los cinco simpatizantes de la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) que fueron mul-
tados tras el escrache a la sede
del PP en Pamplona, el pasado 9
demayo,recurriránloquedeno-
minan “una sanción política an-
te un acto pacífico, con la sede
vacía”. Así lo aseguraron ayer en

una concentración frente al edi-
ficio del Gobierno foral. “Nos pi-
den 600 euros a cada uno (3.000
en total) por una supuesta falta
administrativa, no comunicar”.
Pidieron a la delegada del Go-
bierno que retire las multas. En-
tre otras medidas, han organiza-
do para mañana en la calle Mer-
caderes un mercadillo solidario
con los que recaudar fondos an-
te un posible juicio.

La PAH recurrirá la multa
por el escrache ante el PP

Una de las imágenes de la exposición que acompaña la muestra en el INAP, de Olmo Calvo. J.C.CORDOVILLA

Miradas al drama
de los desahucios

SINDICATOS UGT y CC OO
critican la actitud de
ELA en el transporte de
viajeros por carretera
UGT y CC OO emitieron ayer
sendos comunicados critican-
do la actitud de ELA en la des-
convocatoria de la huelga
indefinida en el sector de
transporte de viajeros por ca-
rretera. Según UGT, ELA “ha
roto la unidad reivindicativa
de las plantillas”. CC OO la-
menta que ELA se “aprove-
chara” del paro sectorial para
convocar huelgas individua-
les en seis empresas. DN

SEGURIDAD SOCIAL Navarra
tiene en el mes de mayo
125.021 pensionistas
El número de pensionistas en
Navarra creció en mayo un
1,8% con respecto al mismo
mes de 2012 y ascendió a
125.021. La pensión media se
situó en 972,57 euros, lo que
supone un 3,6% con respecto a
un año antes. El mayor núme-
ro de pensiones corresponde
a las de jubilación, 80.392, con
una cuantía media de 1.100,58
euros, seguidas de las de viu-
dedad (29.283), con una me-
dia de 660,44 euros. DN
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Imagen de archivo de los edificios de Acciona en Sarriguren. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ACCIONA ENERGÍA

1 Qué es. Es la división de ener-
gía s renovables del grupo cons-
tructor Acciona. Tiene su origen
en la compra del grupo, de la fa-
milia Entrecanales, de la empre-
sa navarra pública EHN.
2 Trabajadores. Cuenta con
2.365 trabajadores en el mundo,
de los que 1.662 están en Espa-
ña y, de estos, 1.040 en Navarra.
3 Centros en Navarra.
SARRIGUREN. Aquí está una de
las sedes de Acciona Energía (la
otra está en Madrid), en Sarrigu-
ren 5, con 356 trabajadores.
Aquí también está Acciona Solar
(9 huertas solares de 41 MW pa-
ra terceros y pequeñas adiciona-
les), en Sarriguren 3, con 46 em-
pleados. Entre las dos trabajan
402 personas.
WINDPOWER. En Navarra tiene
dos centros, uno en Barásoain,
donde fabrican las nacelles de
los aerogeneradores, y otro en
Imárcoain, donde está el centro
de I+D. Hay 332 trabajadores.
ACCIONA BLADES. En Lum-
bier, fabricante de palas y con
260 trabajadores.
BIODIÉSEL CAPARROSO. Con
18 trabajadores.
PLANTA DE BIOMASA. En
Sangüesa, de Acciona Energía,
con 28 trabajadores.
PARQUES EÓLICOS. 29 par-
ques, con 734 MW en propiedad.
El empleo está subcontratado y
no entra en el ERE.
4ERE
Despidos: 114 en total (menos
de 60 en Navarra).
Suspensiones: 262.
Indemnización de despidos.
31 días por año trabajado y
5.000 euros.

MARIALUZ VICONDOA/
CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Tras el preacuerdo alcanzado en
la madrugada de ayer entre la ma-
yoría sindical y la empresa, todo
apuntaba a que, a lo largo de la jor-
nada, iba a firmarse un acuerdo
definitivo sobre el ERE en Accio-
na Energía. Sin embargo, discre-
pancias de última hora en torno a
las cifras finales han alargado el

El número de despidos
en Navarra se ha
reducido por debajo de
60 frente a las 89
propuestas inicialmente

Continúa la negociación
del ERE en Acciona por
discrepancias de última hora

proceso negociador que, al cierre
de esta edición, seguía abierto.

Las cifras provisionales que
manejan los representantes de
los trabajadores sitúan en 114 el
número global de despidos. Fuen-
tes conocedoras del proceso, ase-
guraron que el número de extin-
ciones en Navarra se encuentra
por debajo de 60. De los afectados
en la Comunidad foral, 17 perte-
necen a la planta de biodiésel en
Caparroso y 2 a la planta de bio-

masa de Sangüesa, por lo que,
aproximadamente, en torno a los
40 corresponden a Sarriguren.
De los 114 despidos, 5 han sido
cubiertos con bajas voluntarias,
que obtienen las mismas condi-
ciones compensatorias.

Por el momento, la negocia-
ción ha conseguido que los extin-
ciones se hayan reducido un 35%,
de los 175 iniciales a 114 y, en Na-
varra, de 89 a menos de 60. Las
partes también asumen el cierre
de las plantas de biodiésel que
Acciona tiene en Caparroso y Bil-
bao, con 18 y 17 trabajadores res-
pectivamente. A falta de que se
firme un acuerdo, los despedidos
contarán con una indemnización
de 31 días por año trabajado, un
día más de la última oferta de la
empresa, con un tope máximo de
24 mensualidades y una cantidad
fija de 5.000 euros.

Respecto a las suspensiones
temporales, han pasado de 266 a
264 a nivel nacional, mientras
que en Navarra se mantendrán
en torno a las 193 iniciales. Estas
suspensiones podrán aplicarse
un máximo de 9 meses a lo largo
de un año y los afectados recibi-
rán durante ese tiempo el 85% de
su salario bruto, el 90% de las pa-
gas extraordinarias y el 100% de
las vacaciones.

Además, según han hablado
en la mesa la dirección y la parte
social, el preceptivo programa de
recolocaciones para extrabaja-
dores tendrá una duración de dos
años, cuatro veces más que el mí-
nimo exigido por ley. A ello se
añade que durante dos años ten-
drán prioridad a la hora de acce-
der a cualquier nueva ocupación
del grupo Acciona.

Estepreacuerdo,aúnenfasede
negociación, no cuenta con el res-
paldo unánime de la parte social.
De los 28 miembros de la repre-
sentación de los sindicatos, 17 si-
guen negociando el acuerdo (8 no
adscritos, 7 delegados de UGT y 2
de CC OO). Los otros 11 permane-
cen al margen: 5 de ELA, 1 de LAB,
3 independientes y 2 de UGT.

Uno de los motivos que ha lle-
vado a UGT a apoyar un posible
acuerdo ha sido que la empresa
ha decidido cerrar las dos plantas
de biocombustible, la de Caparro-
so, en Navarra, y la de Bilbao. “Es-
to supone que los despidos se pro-
ducen por cese de negocio, lo que
significaquesinosefirmaelERE,
esos empleos hubiesen sido inde-
fendibles ante un tribunal. Enton-
ces, se hubiera aplicado la refor-
ma laboral con 20 días”, señaló
Arturo Arbiol, de UGT.

Por su parte, la representante
de CC OO, Palmira García, apun-
tó que se está intentando nego-
ciar “el mejor acuerdo posible”.
“No es bueno desde el momento
en que hay despidos. Pero si no
firmábamos íbamos a ir a los 175
despidos iniciales con 20 días de
indemnización”, dijo.

Para ELA, uno de los sindica-
tos que ha permanecido al mar-
gen de este preacuerdo, “el ERE
hubiera sido declarado nulo en
los tribunales, ya que la empresa
no ha sido capaz de aportar docu-
mentación mínima para justifi-
car la extinciones”. Según mani-
festó Jokin Arbea, su portavoz, la
empresa les “recriminó” que el
Gobierno de Navarra actúe con
sus empresas públicas de forma
diferente a cómo defiende que se
haga en Acciona.
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TIERRA ESTELLA

A.O.
Pamplona

8,70 euros. Esa será la tarifa má-
xima que tendrá que pagar quien
quiera estacionar su vehículo du-
rante 24 horas en las calles de
Pamplona, del 6 al de 14 de julio
próximos. Los vecinos que ten-
gan tarjeta de residente no ten-
drán que abonar nada siempre
que aparquen en su sector, como
ahora, pero tendrán que hacer
uso de los parquímetros si apar-
can fuera de su zona.

“Había que adoptar una deci-
sión para no sacrificar al vecino
residente, sobre todo ahora que
la zona azul se ha ampliado a toda
la meseta de la capital”. Ignacio
Polo, concejal delegado de Segu-
ridad Ciudadana en Pamplona,
presentó ayer a los grupos muni-
cipales del Ayuntamiento la pro-
puesta que ha elaborado su área
para que la mayor parte de la ciu-
dad se convierta en zona naranja,
y por lo tanto de pago, durante los
próximos Sanfermines.

El documento, a expensas de
algunos cambios que puedan
surgir y de la aprobación definiti-

va por parte de la Junta de Go-
bierno Local, fija en 8,70 euros el
precio máximo, una tarifa para la
que se ha tenido en cuenta lo que
se paga ahora (4,35 euros) por te-
ner aparcado un vehículo en la
zona naranja durante todo el ho-
rario operativo (9 horas y 30 mi-
nutos). El resto de las tarifas y
fracciones se mantendrá como
hasta ahora: 0,25 euros por los 10
primeros minutos, 0,05 euros las
fracciones de 3 minutos hasta
120 minutos, y la misma tarifa
por las fracciones siguientes de
10 minutos.

“Se han estudiado varias posi-
bilidades y se han analizado
otros supuestos, pero su comple-
jidad nos llevó a descartarlos. Por
ejemplo, no es lógico que una per-
sona que venga a San Fermín ten-
ga que estar moviendo el coche
cada 2 horas”, explica Polo.

Aparcamiento restringido
Para la zona centro de la ciudad
(Casco Antiguo y parte del En-
sanche) se ha elegido una fórmu-
la diferente, un aparcamiento
restringido en exclusiva para los
residentes con tarjeta de los sec-

La propuesta del
Ayuntamiento incluye
una zona restringida
para vecinos del centro

Se dará información a
los visitantes para
animarles a aparcar en
Lezkairu y Arrosadía

Aparcar 24 horas en la calle
durante San Fermín costará 8,7 €

tores 1 (Casco Antiguo), y 2 (En-
sanche). Solo a ellos se les va a
permitir aparcar en las calles
comprendidas entre el Paseo de
Sarasate y la avenida Baja Nava-
rra, la calle Aralar y Navas de To-
losa.

Ignacio Polo asegura que la
propuesta es totalmente factible
y que conllevará una modifica-

ción del contrato con Dornier, la
adjudicataria de la zona azul. “La
empresa nos tendrá que garanti-
zar el cumplimiento del servicio
y de las condiciones de los traba-
jadores, y en principio parece
que no hay problema porque con
poca gente se podrán cubrir to-
dos los sectores. Técnicamente
tampoco es un problema, gracias

CLAVES

Estacionamiento restringido. La propuesta
establece una amplia zona en el centro de la
ciudad como estacionamiento restringido, pa-
ra uso exclusivo de los residentes con tarjeta
de los sectores 1 (Casco Antiguo), y 2 (Ensan-
che). Se trata de una superficie situada entre
límite del Casco Antiguo (donde durante las
fiestas está prohibido el aparcamiento) y las
avenidas de Baja Navarra, del Ejército, y la ca-
lle Navas de Tolosa. Se añaden además dos
espacios residuales en Vista Bella y en los al-
rededores de las piscinas de Larraina. En esta
zona no se podrá aparcar pagando.

TARIFAS PARA SAN FERMÍN

Tiempo Precio

10 minutos (mínimo) 0,25 €
Fracciones 3 minutos hasta 120 0,05 €
Resto fracciones de 10 minutos 0,05 €
24 horas (máximo) 8,70 €

La vigencia. A falta de que se apruebe definiti-
vamente, la zona naranja en toda la ciudad es-
taría vigente entre el 6 y el 14 de julio, todos
los días sin excepción y durante las 24 horas
del día.

Los grupos municipales ven lagunas en la propuesta de UPN
NaBai y Aralar piden que
se retrase un año, y el
PSN cree que extender
la zona naranja
perjudica a los vecinos

A.O. Pamplona

Una de las principales críticas
que los grupos de la oposición hi-
cieron a la propuesta está rela-
cionada con la necesidad de ade-
cuar el transporte urbano a los
posibles flujos que van a tener
origen en los aparcamientos di-
suasorios. NaBai encontró más
defectos que virtudes en la pre-

sentación de la propuesta de la
zona naranja para San Fermín.
Echó en falta, por ejemplo, un es-
tudio que justifique “la decisión
adoptada”, o una alternativa para
compaginar la “movilidad ciuda-
dana, primacía peatonal en San-
fermines y ordenación lógica del
tráfico producido por el exceso
de vehículos”. Por esos y otros
motivos proponen retrasar un

año la puesta en marcha de esta
iniciativa.

Tampoco los socialistas se
mostraron del todo convencidos.
Su portavoz Jorge Mori criticó
que se utilicen medidas que afec-
tan a la movilidad para solucio-
nar problemas como la suciedad,
las acampadas o el botellón. “Nos
parece bien que se establezca
una zona restringida para los ve-

cinos en el centro de la ciudad,
pero pensamos que extender la
zona naranja por todo Pamplona
perjudica a los vecinos”, dijo.

Aralar también entiende que
es mejor dejar para otro año la
aplicación de la zona naranja.
Aritz Romeo acusó a UPN de im-
provisar y de no aportar infor-
mes técnicos que avalen la inicia-
tiva.

COSTE Y BENEFICIOS

103.608 euros
por la implantación. La puesta en marcha de
la zona naranja durante San Fermín conlleva
modificar los parquímetros (6.930 euros), co-
locar señalización (19.980 euros), un incre-
mento salarial (45.045 euros), además de un
beneficio industrial (13.671 euros), y el 21% de
IVA (17.981 euros).

230.419 euros
de beneficios. En el mejor de los escenarios
posibles, con 18.328 plazas reguladas y una
ocupación media por parte de los vecinos resi-
dentes del 55% de las plazas, el cálculo está
hecho con una ocupación del 22,5 por ciento
de las plazas que quedan libres. Las algo más
de 4.100 plazas ocupadas, con un ingreso me-
dio al día de 9 euros y por 9 días de fiesta, su-
pone un ingreso de 334.000 euros. A esta cifra
hay que descontar el coste de la implantación
(103.608 euros).

96.808 euros
de beneficios. Es el peor resultado de los es-
tudiados por el Ayuntamiento. Los ingresos
obtenidos superarían los 200.000 euros, te-
niendo en cuenta que se ocuparían unas 2.400
plazas cada día con una media de 9 euros por
plaza.

Prohibido en las medianas. La zona naranja
impedirá que los vehículos puedan aparcar en
las medianas de algunas calles (Sancho el
Fuerte o Iñigo Arista), como se dejaba hasta
ahora.

Vacaciones, después de fiestas. Entre el 15
y el 31 de julio la zona azul dejaría de ser ope-
rativa en Pamplona. Antes lo era entre el 6 y el
25 de julio.

132.225 plazas

Son las que tiene Pamplona entre aparca-
mientos subterráneos, de superficie, regula-
dos, o disuasorios, suficientes para los 86.617
vehículos censados en la ciudad el año pasa-
do.Señalescomoestasepondránenlaciudad.

a los nuevos medios con los que
contamos”.

Más información y señales
La puesta en marcha de la zona
naranja en San Fermín se va a
complementar con señalización
vertical y horizontal por toda la
ciudad, y con documentación que
se repartirá a los visitantes a la
entrada a Pamplona.

“La idea es inducirles a que no
suban al centro de la ciudad, a
que aparquen principalmente en
las nuevas calles de Lezkairu y
Arrosadía, donde hay más de
6.500 plazas de aparcamiento en
superficie y gratuitas”, señala Po-
lo.

PAMPLONA Y LA CUENCA
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Firmado el acuerdo sobre ultraactividad de los convenios 
colectivos

CCOO y UGT valoran el Acuerdo alcanzado con CEOE y CEPYME sobre la ultraactividad de los 
convenios colectivos porque permitirá impulsar la negociación colectiva pendiente y superar los 
bloqueos de negociación, que afectan a más de tres millones de trabajadores

 El acuerdo contribuye a un clima de confianza mutua, imprescindible en la situación actual de crisis 
económica y esencial para el mantenimiento del empleo y la viabilidad de las empresas. Al mismo tiempo, 
recupera la autonomía en las relaciones laborales y evita que los convenios puedan decaer como consecuencia 
de la reforma laboral impuesta. 
 
Es un instrumento dirigido a impulsar la negociación colectiva pendiente y superar los bloqueos de 
negociación, dar certidumbre y seguridad a empresarios y representantes de los trabajadores en las distintas 
unidades de negociación, fortalecer el clima de confianza mutua en la búsqueda de los acuerdos que permitan 
conciliar los intereses de ambas partes en la situación actual de crisis económica, para el mantenimiento del 
empleo y la viabilidad de las empresas, y dirigido a evitar la conflictividad en las relaciones laborales de las 
empresas cuyos convenios pudieran decaer, es decir, perder su vigencia el próximo 8 de julio. 
 
Afecta a los convenios colectivos que están en fase de negociación y que no hubieran previsto expresamente 
cláusulas de mantenimiento de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios denunciados para surtir 
efecto durante todo el proceso de negociación de un nuevo convenio, para los que regiríael Estatuto de los 
Trabajadores, que limita esa prórroga a un año desde la denuncia, por lo que el convenio perdería su 
vigencia, y se aplicaría el convenio de ámbito superior, si lo hubiere, y en el caso de que se hubiera 
denunciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, el plazo concluiría también en un año. 
 
El Acuerdo estipula, siempre desde el pleno respeto a la autonomía de la voluntad de los negociadores de los 
distintos ámbitos, el compromiso de agilizar e intensificar los procesos en curso antes del término legal de la 
vigencia. Sin embargo, en el supuesto de que se trate de convenios que hubieran sido denunciados con dos 
años de antelación al día 8 de julio de 2013, y no se hubiera logrado su renovación, las organizaciones 
firmantes consideran que por el tiempo transcurrido, los negociadores deben resolver con urgencia las 
discrepancias correspondientes a través de los sistemas autónomos de solución de conflictos. 
 
Frente a quienes pretenden generar confusión en las relaciones laborales en las empresas cuyos convenios 
pudieran decaer, el Acuerdo mandata a los negociadores a la adopción de dos decisiones relacionadas entre 
sí: la primera, la llamada a la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales; y, la 
segunda; que mientras que se desarrolla un nuevo proceso de negociación, rijan los términos del convenio 
denunciado. 
 
Los negociadores de los convenios, antes de la finalización del plazo inicial de ultraactividad del convenio 
denunciado, están obligados,  a agotar todas las vías de negociación. De manera consciente, el Acuerdo ha 
evitado proponer plazos orientativos a los negociadores sobre el tiempo de prolongación del convenio 
denunciado, por las especificidades de la negociación de los distintos sectores y empresas, siendo por tanto, 
ésta una decisión que se deja en manos de los negociadores, para lo que tendrán plena capacidad de 
actuación. 
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Entre los contenidos de este pacto expreso se deberá incluirel recurso a la mediación y el arbitraje voluntario 
como medios de solución de conflictos, en el caso de que se produzcan a juicio de las partes, situaciones de 
agotamiento en la negociación. El acuerdo a este respecto se remite a las previsiones del V Acuerdo sobre 
solución autónoma de conflictos a nivel del Estado (V ASAC) y a los sistemas autonómicos de este contenido. 
 
La profundización de la crisis económica con dramáticas consecuencias sobre el empleo, el fracaso de las 
políticas desarrolladas y de las reformas emprendidas sobre el mercado de trabajo y el marco laboral, y el 
progresivo empobrecimiento de la ciudadanía son razones más que suficientes para la extensión de la 
cobertura de la negociación colectiva, el reconocimiento y garantía de los derechos de los trabajadores, y la 
mejora de la competitividad de las empresas, en el marco de los principios establecidos, para el periodo 2013-
2014, por el II AENC. 
 
Son manifestaciones de la buena fe incorporadas al propio Acuerdo, el compromiso de las organizaciones 
firmantes de promover cuantas acciones pudieran resultar necesarias para el impulso y la renovación de los 
convenios y el cumplimiento de las recomendaciones del Acuerdo. Lo es también, que gracias a su publicación 
en el BOE, tenga la difusión más amplia y adecuada posible. 
 
UGT y CCOO hacen un llamamiento a que en las distintas unidades de negociación se intensifique la 
negociación colectiva y emplazan a las organizaciones empresariales, para que en las distintas unidades de 
negociación se dé pleno desarrollo y virtualidad a los compromisos asumidos en el Acuerdo, para llamar a sus 
organizaciones a desarrollar todas las iniciativas necesarias para superar los bloqueos y garantizar la vigencia 
de los convenios, a extremar la vigilancia y control de los procesos pendientes, cursando a las estructuras de 
ámbito confederal cuanta información deba trasladarse a la Comisión de Seguimiento del II AENC para 
demandar el estricto cumplimiento de lo acordado, o para disponer de la información que permita evaluar el 
seguimiento de las orientaciones contempladas en el Acuerdo. Todo ello sin perjuicio, de las medidas de 
conflicto colectivo que debieran promoverse para la superación de los procesos de bloqueo empresarial de la 
negociación donde fuera preciso.
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El sindicalismo insolidario que practica ELA queda al descubierto
en la negociación del convenio de transporte de viajeros por
carretera

CCOO considera "irresponsable e insolidaria" la actitud de ELA en la negociación del convenio

colectivo de transporte de viajeros por carretera de Navarra, que ha aprovechado las fuerzas del

conjunto de los trabajadores del sector para sus fines al convocar y desconvocar huelgas en

solitario en seis empresas del sector, a la sombra de CCOO y UGT, para después criticar y culpar

a estos sindicatos

La actitud más irresponsable y el sindicalismo más insolidario que viene practicando ELA ha quedado

totalmente al descubierto en el transcurso de la negociación colectiva en el sector de transporte de viajeros

por carretera de Navarra.

Mientras CCOO, UGT y LAB remaban en una dirección, la de obtener un convenio sectorial que garantizase

unos derechos, unas reglas colectivas y una estabilidad para todas las empresas y trabajadores del sector,

ELA se ha aprovechado de esa situación y ha utilizado al conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector

para sus fines. Los hechos hablan por sí solos. ELA, de manera paralela a la convocatoria unitaria de huelga

en el sector, había convocado en solitario una huelga indefinida en seis empresas del sector con el objetivo

de conseguir un convenio de empresa que “blindase”, según ellos, las condiciones de los trabajadores de

esas empresas.

Sin embargo, ELA decidió desconvocar las seis huelgas en el mismo momento en el que se acordó

desconvocar la huelga del sector. Es decir, ELA solo participaba en la convocatoria de huelga sectorial para

aprovecharse de las fuerzas que pudieran aportar el resto de trabajadores del sector. Y no solo eso, ahora

que ha quedado en evidencia su insolidaridad, irresponsabilidad y debilidad, aprovecha para lanzar un

comunicado como única salida a su impotencia, en el que critica, una vez más, a CCOO y UGT. Dice en ese

comunicado que continuará la lucha en las empresas y culpa al “Gobierno, que se alía con la patronal”; dice

que “la patronal quiere colocar a los trabajadores ante dos escenarios, la desaparición del convenio o un mal

convenio con la firma de UGT y CCOO”.

Desde CCOO defendimos en la asamblea la necesidad de mantener la huelga y situamos a los trabajadores

y trabajadoras ante su propia responsabilidad. Quienes participamos en la negociación tenemos la obligación

de hacerlo lo mejor posible y desde CCOO lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, pero una vez que

entendemos agotada la negociación, trasladamos a las plantillas los resultados de la misma y decidimos si

se puede firmar o no, pero la correlación de fuerzas se cambia solo con las medidas de presión que puedan

ejercer los trabajadores y trabajadoras y éstos decidieron en la asamblea aceptar la última oferta de la

patronal y desconvocar la huelga sectorial.

Este, y cualquier otro convenio sectorial, representa un elemento de estabilidad en el sector en el que se

recogen prestaciones y contraprestaciones por una y otra parte, siendo además el convenio colectivo

sectorial un elemento generador de reglas colectivas que garantizan, tanto la igualdad de oportunidades

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


24/05/13 Comisiones Obreras de Navarra. El sindicalismo insolidario que practica ELA queda al descubierto en la negociación del convenio de transporte de vi…

www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Inicio:499310 2/2

para la población trabajadora, como la transparencia en los procesos de competencia entre empresas,

evitando la competencia desleal.

La actuación de CCOO ha sido siempre, históricamente, la de conseguir un convenio sectorial que dé

cobertura, que sirva de paraguas, a toda la población trabajadora del sector y posteriormente, en aquellas

empresas donde las condiciones lo hagan posible, mejorar mediante “pactos de empresa” los salarios y los

derechos garantizados en el convenio de sector.
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