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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
TRABAJADORES DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LOS SINDICATOS DE LA SANIDAD PÚBLICA SE HAN CONCENTRADO EN
DEFENSA DE SUS DERECHOS QUE VEN AMENAZADOS POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA, REPRESENTANTE DE LAB EN OSASUNBIDEA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=128824e423bd2fcddaa9cac5f0e83f75/3/20111215SE04.WMA/1324021222&u=8235

15/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 130 seg
LOS SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL CCOO, ELA Y LAB HAN CONVOCADO UNA ASAMBLEA INFORMATIVA SOBRE LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO), ARANTXA ELGOIBAR (ELA) Y DAVID MENDAZA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cbd53fd1c6653fe19caf62478f3449e/3/20111215RB05.WMA/1324021222&u=8235
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TELEVISIÓN

15/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, ÁLVARO MIRANDA, ANALIZÓ EL PANORAMA DE LA COMUNIDAD FORAL Y RECONOCIÓ QUE LAS
CUENTAS DE 2012 ESTÁN DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f78d247501d72b614af8548726e9ae51/3/20111215LA03.WMV/1324021253&u=8235

15/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 50 seg
EN TUDELA MEDIO CENTENAR DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL REINA SOFÍA HAN VUELTO A CONCENTRARSE A LAS
PUERTAS DEL CENTRO PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES EN SANIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN PINILLA, TRABAJADORA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01c052941ac530ecc3e37cb670c379d9/3/20111215CA08.WMV/1324021253&u=8235

15/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
CON UNA CONCENTRACIÓN LOS SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL HAN REIVINDICADO LA DEFENSA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS Y DENUNCIAR LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE UPN-PSN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3962c9cc65b524d8feb880a35b7af4fc/3/20111215TA11.WMV/1324021253&u=8235

15/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
UGT HA DENUNCIADO ESTA MAÑANA LA PERSECUCIÓN SINDICAL QUE LA EMPRESA COMANTUR DE CÁRCAR ESTÁ LLEVANDO A
CABO CONTRA LOS DELEGADOS DE PERSONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59a3278ba31b96502620cbabec36c1d5/3/20111215TA12.WMV/1324021253&u=8235
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Colpisa/Europa Press. Bruselas/Madrid

La propuesta de los miniempleos
parece tener tantos detractores
como partidarios. La Comisión
Europea apostó ayer por defen-
der la implantación de esta ini-
ciativa como solución al alto paro
juvenil existente en España. Lo
hace un día después de que la
CEOE concretara más su postu-
ra. La patronal sugiere unos con-
tratos de 15 horas semanales con
una retribución de 400 euros y
150 euros de cotización para tra-
bajos de baja cualificación.

El comisario europeo de Em-
pleo, László Andor, señaló ayer
que su implantación podría ser
parte de la solución a la alta tasa
de paro juvenil en el país, que su-
pera ya el 40%. No obstante, sostu-
vo que esta iniciativa debe com-
pletarse con otras como mejorar
la formación y las prácticas y
aprovechar mejor los fondos eu-
ropeos. “No creemos en una solu-
ción única. Tiene que haber mu-
chas propuestas diferentes. Los
miniempleos pueden ser parte de
un paquete más amplio”, añadió.

La generación perdida
En su opinión, es importante
prestar atención también a “la
mejora de la calidad de las prácti-
cas y la formación”. Andor, ade-
más, propuso examinar “cómo los
países como España pueden usar
el fondo social europeo mejor, de
forma más eficaz, para crear
puestos de trabajo”. “La situación
de la juventud, el riesgo de una ge-
neración perdida, es el problema
más apremiante”, resaltó.

Toxo responde que
ya hay estudiantes y
desempleados que
aceptan trabajos no
cualificados por horas

La Comisión Europea
defiende que los
‘miniempleos’ deben ser
parte de un paquete de
medidas más amplio

Bruselas considera los ‘miniempleos’
parte de la solución al problema del paro
La CEOE sugiere contratos de 15 horas semanales por 400 euros al mes

La defensa de los miniempleos
por parte de Bruselas llega un día
despuésdequeelpresidentedela
CEOE, Juan Rosell, se mostrara
partidario de la idea por su exito-
sa aplicación en países como Ale-
mania, y a pesar de que conside-
rara que no se trata de “una pro-
puesta formal ni mucho menos”.
También la patronal apostó por
una importante reducción del nú-
mero de empleados públicos al
considerar que parte de ellos “no
cumple o no tiene trabajo”.

No obstante, el vicepresidente
de la CEOE, Arturo Fernández,
precisó ayer que, a pesar de que
la organización empresarial “pi-
de más austeridad, eso no quiere
decir que haya que despedir.

El líder de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, replicó a Rosell que
sólo los países que han tenido
que ser rescatados (Grecia, Por-
tugal e Irlanda) tienen menos
empleados públicos que España.
Respecto a los minitrabajos, To-
xo confirmó las palabras de Ro-
sell de que nadie de la patronal lo
ha planteado en las mesas de ne-
gociación con los sindicatos.

Argumento “tramposo”
De cualquier modo, el líder de
CCOOaclaróqueenAlemania“no
es oro todo lo que reduce”, pues al-
gunas cosas se hacen mejor que
en España, pero otras no tanto.
Así, recordó que en el país germa-
no no existe un salario mínimo in-
terprofesional y que tampoco tie-
ne una negociación colectiva de
eficacia universal, ya que allí sólo
se negocia para los afiliados.

“Eso que Rosell identifica co-
mo miniempleos ya se utiliza en
España”, precisó Toxo, que puso
de ejemplo a los estudiantes que
compatibilizan sus estudios con
unas horas de trabajo, por ejem-
plo, en la taquilla de un cine.

Añadió que es algo “tramposo”
utilizar el argumento que emplea
la CEOE sobre que si un parado le
preguntas si quiere un miniem-
pleo o nada, decida quedarse con
el miniempleo. “Si uno le pregun-
ta a quien le van a cortar los bra-
zos si prefiere que le corten uno
solo, pues probablemente diga
que sí”, señaló.

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, en rueda de prensa el pasado miércoles. EFE

Los otros ‘miniempleos’
PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Los miniempleos funcionan en
Alemania desde 2003 y actual-
mente existen 6 millones de tra-
bajadores con este contrato. En
España ya hay modalidades pa-
recidas, pero más allá de la re-
gulación legal, las diferencias
son más conceptuales.

¿En qué consisten?
Los miniempleos son contratos
para empleos de jornada reduci-
da(unas15-20horas)ybajacuali-
ficación (limpieza, repartidores,
peones...). En Alemania, los tra-
bajadores tienen los mismos de-
rechos sociales (bajas, vacacio-
nes retribuidas, indemnización
por despido...) y las cargas para el
empresario son reducidas.

¿Quién acepta estos empleos?

En Alemania y EE UU, este tipo
deempleossonaceptadospores-
tudiantes y amas de casa que
quieren tener una fuente de in-
gresos e incluso personas mayo-
resquedeseanmejorarsucotiza-
ción. También los aceptan para-
dos mientras buscan otro
empleoconmejorescondiciones.

¿En qué se diferencia del con-
trato a tiempo parcial?
Los contratos a tiempo parcial
son contratos ordinarios a los
que se reduce de forma propor-
cional el horario y retribuciones.
Los miniempleos, sin embargo,
pueden considerarse una cate-
goría independiente. Además,
los contratos a tiempo parcial
pueden aplicarse sobre empleos
cualificados y elevada remune-
ración. El Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero fracasó en esta le-
gislaturaensuintentodereducir

las listas del paro con el fomento
del empleo a tiempo parcial co-
mo solución. Uno de los proble-
mas es el riesgo de abuso empre-
sarial, es decir, que la jornada re-
al de trabajo supere con creces a
la legal con el mismo salario.

¿En qué se diferencia del con-
trato de aprendizaje?
El contrato de aprendizaje tiene
en común con el miniempleo el
que intenta sacar del paro a per-
sonas sin cualificación. Sin em-
bargo, el contrato de aprendiza-
je tiene el plus añadido de que
busca la especialización para
que al término de uno o dos años
el trabajador se convierta en
cualificado, con título incluido.
El inconveniente es que exige
una elevada implicación del em-
presario con el trabajador, por
lo que la fórmula no está tenien-
do el éxito esperado.

Efe. Valencia

Cajamar y Ruralcaja dieron ayer
un importante paso en el proceso
de consolidación del sector de las
cajas rurales con el anuncio de su
fusión y la creación de Cajas Rura-
lesUnidas,quecontarácon38.000
millones de euros en activos. El
nuevogrupoinvitóalrestodeenti-
dades a sumarse al proyecto.

Los consejos rectores de la al-

Cajamar y Ruralcaja
animan al resto de cajas
cooperativas a unirse para
crear la octava entidad
financiera española

Las dos mayores cajas rurales
de España se fusionan

meriense Cajamar y la valencia-
na Ruralcaja, primera y segunda
caja rural de España, respectiva-
mente, aprobaron la fusión, de la
que resultará una entidad con
968.851 socios, 3,3 millones de
clientes, 6.352 empleados, 1.465
oficinas, y un coeficiente de sol-
vencia del 12,33%.

Además, la nueva entidad, que
tendrá su sede social en Almería
y una subsede en Valencia, será

cabecera de los SIP (fusiones
frías) Grupo Cooperativo Caja-
mar y CRM, éste último liderado
por Ruralcaja. Ambos SIP, que
están constituidos por 22 entida-
des, se fusionarán en breve plazo.

Ambas entidades manten-
drán sus respectivas marcas co-
merciales hasta junio de 2014,
momento en el que está prevista
su unificación en la de Cajamar.

Cajamar y Ruralcaja coinci-
dieron en señalar la necesidad de
“dar un impulso” al proceso de
concentración del sector de cajas
rurales, “que contribuya a refor-
zar su solvencia y a mejorar su
eficiencia y competitividad en el
sistema financiero español”.

Para ello, invitaron al resto del

sector a sumarse al proyecto, que
buscaconfigurarun“gruponacio-
nal unido y cohesionado, capaz de
dar respuesta a los retos deriva-
dos de la situación económica, y
que mantiene especialmente su
compromisoconelsectoragroali-
mentario y el mundo rural”.

Cajamar admitió la existencia
de “contactos” con otras entida-
des que podrían derivar en nue-
vas incorporaciones “en los pró-
ximos meses”. Ruralcaja señaló
que espera que el resto de cajas
rurales españolas se sume a la
nueva entidad, que podría alcan-
zar de este modo un volumen de
negocio de 120.000 millones de
euros, lo que le convertiría en la
octava entidad española.
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Luis del Val

TOCA
ESPECIALIZARSE

M E contaba José
María Carrascal,
que hace muchos,
muchísimos años,

cuando llegó por primera vez a
Nueva York, lo primero que le
preocupó, nada más encontrar
un apartamento, fue contratar
un teléfono.VeníadeunaEspa-
ña en la que solicitabas una lí-
nea y podían tardar entre cua-
tro y ocho meses en concedér-
tela, y se angustiaba de pensar
que tendría que enviar las cró-
nicas desde algún teléfono pú-
blico. Cuando le dieron el telé-
fono de una de las compañías y
realizó la llamada por la maña-
na,lepreguntarondequé color
quería el aparato, y si podían
pasar a última hora de esa ma-
ñanaoaprimeradelatardepa-
ra instalárselo.

Bastantes años después, la
primera vez que fui a Nueva
York, lo quemásmellamabala
atención eran las fruterías de
los pakistaníes abiertas a to-
das horas, o los gimnasios fun-
cionando de manera ininte-
rrumpida.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid parece que
quiere instalar la libertad de
horarios. En la mayoría de las
comunidades, los parlamenta-
rios se reúnen con mucha gra-
vedad para determinar asun-
tos de tanto calado como a qué
horaabrenycierranlasmerce-
rías. Soy hijo de pequeño co-
merciante, y me consta que la
libertad de horario produce
pavor, pero es un miedo a la li-
bertad que no tiene por qué fa-
vorecer siempre a las grandes
superficies. Más aún: las gran-
des superficies están experi-
mentando un retroceso en to-
do el comercio occidental,
mientras el consumidor co-
mienza a descubrir que la tien-
da más barata es la que está
más cerca de su casa.

Eso sí, algunos de los peque-
ños comercios que no se dedi-
can a los artículos de primera
necesidad y consumo diario
debencomenzara pensarenla
especialización. Poner una
tienda para vender un bolso,
unparaguasounospendientes
esalgoquenotienefuturo,por-
que tampoco tiene presente.

Me contaba el profesor
Fuentes Quintana que el ideal
delnegocio demuchosespaño-
les era regentar un estanco: al-
go sin competencia. Estamos
en el siglo XXI. Madrid es una
gran ciudad por la que pasan
cientosdemilesdevisitantes.Y
habrá fruterías -regidas por
pakistaníes, por chinos o por
aborígenes-queabriránlasho-
ras que crean conveniente. Co-
mo hace ya tantos, tantísimos
años, sucede en Nueva York.

opinion@diariodenavarra.es

Un ataque a los trabajadores organizados

J
OSEPH Goebbels, ministro de pro-
paganda nazi, dijo que una mentira
repetida mil veces acaba convirtién-
dose en verdad. Lo mismo han debi-
do pensar los ideólogos y columnis-
tas, que amparándose en la libertad

deexpresión, libranunapermanentecampaña
de acoso y derribo contra los sindicatos.

Sinosonlosliberados,sonlashorassindica-
les las que lastran a las empresas; si no son las
subvenciones,sonlasayudasalaformaciónlas
que contribuyen al aumento del déficit de las
administraciones. Son mentiras sobre menti-
ras, que a base de repetirlas pretenden conver-
tirse en verdades absolutas, con el único objeto
de deslegitimarnos.

El último generador de opinión en subirse al
carro ha sido Julio Pomés, director de Think
Tank Civismo y fundador de Institución Futu-
ro, que en un artículo publicado en este diario
arremetía con dureza contra las organizacio-
nes de los trabajadores en Navarra. Insultos
gratuitos como “chupópteros” del sistema o
acusaciones dignas de llevarse a los tribunales
como “opacas organizaciones” que no justifi-
can el dinero público que reciben son algunas
de las perlas intelectuales del autor. Llama la
atención que dicho artículo provenga del res-
ponsable de una organización de la cual no se
sabe ni a qué se dedica, ni de qué fondos se nu-
tre.

Véanse algunos datos que desmienten los
calumniosos ataques que “libreopinadores”
acostumbran a verter contra el sindicalismo:
los sindicatos sí son organizaciones represen-
tativas: el 90% de los trabajadores participa en
las elecciones sindicales. Deciden democráti-
camente qué sindicato quieren que les repre-
sente en su centro de trabajo, siendo la partici-
pación muchísimo mayor que la que se da en
las diversas elecciones políticas. Por tanto, los
sindicatos tienen más representatividad, por

ejemplo, que alcaldes, diputados y senadores.
Los sindicatos cada vez tienen más apoyos:

la afiliación no ha dejado de crecer en España,
hoy en día hay más de 3 millones de personas
afiliadas a alguna organización sindical. Sólo
en Navarra, CCOO tiene más de 18.000 afilia-
dos,másquetodoslospartidospolíticosjuntos,

lo que nos convierte en una
de las organizaciones con
mayor base social de la co-
munidad.

Los sindicatos no viven
del dinero del Gobierno. Su

principal fuente de financia-
ciónsonsuscuotas.Sus3mi-
llonesdeafiliadosaportanal-
rededor de 250 millones de
euros anuales. Los presu-
puestos del Estado suponen
para el conjunto de los sindi-
catos de este país 16 millo-
nes de euros según la Cons-
titución, que se reparten en
función de los resultados
electorales. Por poner va-
rios ejemplos, los partidos

políticos ingresan 85, la Casa
Real unos 9, la Iglesia Católi-
ca más de 6.000 y las empre-
sasprivadasdeprensaytele-
visión 360. También la Insti-
tuciónFuturo,fundadaporel
señor Pomés, recibe subven-

ciones públicas. Sin embargo, lo único que él
cuestiona son los recursos que gestionan los
sindicatos.

Los sindicatos no se lucran con el dinero de
la formación profesional. Entre todos gestiona-
mos al año 150 millones de euros, idéntica can-
tidad a la tramitada por las organizaciones em-
presariales, procedentes de las nóminas de los
trabajadoresydelascotizacionesdelosempre-

sarios. Gracias a este sistema se forman 2,5 mi-
llones de trabajadores al año de forma gratuita.
En nuestra comunidad, sólo en FOREM, en la
última década se han formado más de 100.000
navarros. Ni que decir tiene, y el autor lo sabe,
que todos los cursos están sometidos tanto al
controldelaadministración,comoalasaudito-
rías internas y externas correspondientes.

Al señor Pomés le irritan las horas sindica-
les amparadas por la Constitución, pero lo que
le molesta no es su utilización, ni su coste, sino
lo que con ellas se consigue: la mejora perma-
nente de las condiciones laborales de millones
de trabajadores, recogida en los más de 4.000
convenios colectivos acordados.

Como todos los tertulianos que acompasan
la campaña de desprestigio contra los sindica-
tos, ya conoce estos datos. Sus palabras tienen
una intencionalidad clara: sembrar la duda fal-
tandoalaverdad,paraacabarjustificandoloin-
justificable. Si el objetivo es acabar con la capa-
cidad de los trabajadores para organizarse en
sindicatos y defender sus derechos, debe decir-
se claramente. Saben que somos el único dique
de contención frente a quienes quieren des-
mantelar el Estado de Bienestar; por eso esta-
mos en su punto de mira.

Desde CCOO seguiremos trabajando para
defender los derechos sociales y los derechos
de los trabajadores con todos los medios. So-
mos los primeros que queremos una Navarra
más competitiva, pero mirando a Europa. Las
regionesmáscompetitivassontambiénlasque
presentan sistemas de protección social más
sólidos y mejores condiciones laborales. No es
casual, que sean también las que cuentan con
unas organizaciones sindicales más fuertes.
Pese lo que le pese al Sr. Pomés.

Josu Ros y Daniel Hernández, secretario general de
Comfia y secretario de comunicación de
CCOO de Navarra

Anfas, 50 años y un futuro incierto

A
NFAS lleva 50 años
en movimiento, 50
años mejorando la
calidad de vida de
las personas nava-
rras con discapaci-

dadintelectualysusfamilias,yeso
hay que celebrarlo. Por ello, a lo
largo de este año hemos llevado a
cabo varias actividades festivas y
de celebración. Como colofón a
nuestro año de cumpleaños va-
mos a celebrar una gala mañana
día 17 a las 18.00 en Baluarte. Invi-
tamos a todas las personas con
discapacidad, a sus familias, a
nuestros profesionales y volunta-
rios, a las personas y entidades
que colaboran con nosotros, y a to-
da la ciudadanía de Navarra a que
nos acompañe. Tenemos mucho
que agradecer, a muchas perso-
nas y muchas entidades, y lo que-
remos hacer públicamente. Tras
la gala, a las 20.00 horas, se ofrece-
ráunconciertodelaOrquestaSin-
fónica de Navarra. Como el aforo
es limitado, rogamos que se reco-
jan las invitaciones (la entrada es
gratuita), tras llamar al teléfono
948275000.

Pero no son solo tiempos de ce-

rias iniciativas para recaudar fon-
dos. En definitiva, no dejamos de
movernos, hemos conseguido in-
gresosporotrasvías,estamospro-
fundamente agradecidos a quie-
nes nos ayudan… pero no es sufi-
ciente.

Elaño2012vaaserunañoespe-
cialmente duro para las personas
con discapacidad intelectual, sus
familias y su asociación. Ante esta
situación, a través de CORMIN, -
del cual es vicepresidente nuestro
Director Gerente-,noshemosreu-
nido varias veces con represen-
tantes del Gobierno, intentando
queseveleporlaigualdaddeopor-
tunidades, que se mantengan los
servicios destinados a nuestro co-
lectivo,quenosedestruyaempleo,
y que se garanticen los derechos y
prestaciones de las personas con
discapacidad. En el momento de
escribir estas líneas no hemos re-
cibido ninguna respuesta satisfac-
toria.

Nuestra prioridad en este mo-
mento es intentar mantener los
servicios que prestamos y los
puestos de trabajo que soportan
dichos servicios. Ello nos obliga a:
amonestar públicamente a un go-
biernoqueestádandouninmenso
paso atrás en la conquista de dere-
chos, manifestando una profunda
incoherencia entre su discurso y
sus actuaciones. Somos conscien-
tes del contexto actual de crisis,
peroestamosfirmementeconven-
cidos de que en situaciones como
la actual es cuando hay que priori-
zar lo imprescindible. Máxime
cuando los servicios que presta-
mos son de responsabilidad públi-

lebración, también lo son de crisis
y de incertidumbre. En lo que a
ANFAS respecta, nos enfrenta-
mos a unos recortes que ponen en
serio riesgo la supervivencia y la
sostenibilidad de nuestra Asocia-
ción. En el capítulo de asociacio-
nismo la reducción puede supo-
ner un 30%, en lo referido a volun-
tariado un 50%... y se eliminan las
partidas para dos programas vita-
les para nosotros: vacaciones y
respiro. Además, se nos congelan
los Conciertos y Acuerdos de Vi-
viendasyAtenciónTemprana.Por
si esto fuera poco, se ha estableci-
do que la prestación de Centro de
Día y la ayuda económica por per-
manenciaendomiciliodeunaper-
sona con discapacidad son incom-
patibles. Y no es así, no son sólo de
naturaleza absolutamente com-
plementaria, sino que son impres-
cindibles. Además de todo lo di-
cho, hay otros compromisos in-
cumplidos y otros recortes que
nos están afectando. Por último, la
trágica disminución de los recur-
sosdestinadosalprogramaTúEli-
ges, Tú Decides está afectando no-
tablemente a nuestra entidad. Por
eso es importante que elijamos el
proyecto 10.307 si somos clientes
de CAN.

Este año hemos seguido con
nuestra campaña de Responsabi-
lidad Social Empresarial y han si-
dovariaslasempresasquecolabo-
ran con nosotros. Hemos visitado
muchos Ayuntamientos y algunos
deelloshanempezadoacolaborar
o siguen colaborando con noso-
tros.Conmotivodenuestro50ani-
versario hemos llevado a cabo va-

Usúe Zulet

Daniel
Hernández

Josu
Ros

ca.
Tener que subir significativa-

mente las cuotas que las familias y
las propias personas con discapa-
cidad están pagando por los servi-
cios que reciben, para poder man-
tenerlos.

Negociar un convenio colectivo
de mínimos, que intente evitar la
pérdida de puestos de trabajo.

Esta junta quiere agradecer el
esfuerzo de las familias, los profe-
sionales, los voluntarios, las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual y a todos quienes nos apoyan
porque sin duda seguirán apoyán-
donos en este duro caminar que
nos espera. Gracias a ellos podre-
mos mantener la ilusión y el con-
vencimiento de que nuestro movi-
miento asociativo tiene significa-
do y valor en esta sociedad.

Es en momentos como el actual
en los que tenemos que estar más
unidos, cuando más necesitamos
el apoyo de nuestro Gobierno, de
nuestros Ayuntamientos, del teji-
do empresarial de Navarra y de la
ciudadanía en general.

Mañana celebraremos nuestro
50 cumpleaños, lo haremos junto
a nuestras administraciones, jun-
to a quienes nos han apoyado a lo
largo de estos años, y les diremos
que no dejen de hacerlo, que les
necesitamos más que nunca. Para
que juntos cumplamos muchos
años más y juntos hagamos que
las vidas de las personas navarras
con discapacidad intelectual y sus
familias sean unas vidas dignas, y
para que no retrocedamos en lo
que nos ha costado 50 años conse-
guir.

Usúe Zulet Jurío es presidenta de
ANFAS, en representación de la Junta
Directiva
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Cáritas manifestó ayer su “preo-
cupación” por el riesgo de “frac-
tura social” que puede conllevar
el proyecto de ley sobre la Renta
de Inclusión Social, en un mo-
mento en el que “se sigue destru-
yendo empleo”. Y es que, en su
opinión, la crisis se ha “sobrelle-
vado mejor” en Navarra “gracias
a la renta básica” actual. Así lo
afirmó ayer el delegado Ángel
Iriarte. “¿Qué va a pasar con to-
das las personas que, a partir de
la aprobación de la ley, van a que-
dar excluidas de la renta básica y
por tanto sin ingreso alguno?”, se
preguntó, en rueda de prensa.

Para Iriarte, “está claro” que la
renta básica “no puede ser una
pensión vitalicia”, pero quitarla
“justo cuando no hay trabajo”
tampoco parece lógico. Sobre el
posible “fraude” en el cobro, indi-
có que no hay “ningún estudio se-
rio” y, además, “tampoco pueden
pagar justos por pecadores”.

Aunque no se atrevió a dar ci-
fras, teme que el cambio afecte a

Ayer mismo el Gobierno
foral pagó a la entidad
solidaria el 62.5% de lo
que le debía en 2011 por
adelantar rentas básicas

Este año se ha atendido
a 7.000 personas en
41.300 ocasiones y las
ayudas directas crecen
un 127% respecto a 2009

Cáritas advierte del riesgo de ‘fractura
social’ con la nueva ‘renta básica’
Cree que en Navarra la crisis se ha ‘sobrellevado’ mejor gracias a la actual

un “grupo numeroso” -al menos
mil hogares-. Según datos del
propio Gobierno foral, con la
nueva ley se denegarían el 18% de
los expedientes que hoy se conce-
den (7.500-8.000) y el 10% de las
renovaciones, con un descenso
del gasto del 20%, de 36 millones
este año a los 28 presupuestados
en 2012. Cáritas prevé que la nue-
va norma, que endurece los re-
quisitos, afectará a dos grupos.

Por un lado, las personas “sin
papeles”. Iriarte resaltó que mu-
chas “no acaban de llegar”, sino

que “tenían papeles pero los han
perdido al quedarse sin trabajo”.
Otro grupo será el de personas de
clase media baja que, con la cri-
sis, se han quedado sin empleo y
han consumido ya las prestacio-
nes por desempleo.“Podemosser
cualquiera de nosotros”, dijo.

Como ejemplo, resaltó el in-
cremento de un 127% entre 2009
y 2011 de las ayudas económicas
directas para “cubrir necesidades
básicas” como tener un techo
(65%) o comprar alimentos (19%).
Si en 2009 Cáritas entregó

236.424 € en 2011 han sido
368.261. Este año, además, y has-
ta el 30 de noviembre, se ha aten-
dido a 7.000 personas con 41.313
atenciones. En acogida, el 65%
son mujeres de entre 25 y 45
años, muchas con hijos a cargo.
Destacan también hombres so-
los, sinempleoyconlasprestacio-
nes agotadas. También, menores
de 25 y mayores de 65 años que no
tienen derecho a renta básica.

Por otra parte, el delegado se
refirió a los adelantos de renta
básica que hacían para el Gobier-

El delegado de Cáritas Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, ayer durante la rueda de prensa. CALLEJA

no foral -6.792 por más de 8 mi-
llones de € entre 2008 y 2011-y su
paralización el 1 de diciembre de-
bido al incremento de la cuantía
adelantada y del retraso en el re-
integro por parte del Ejecutivo.
Entonces, el Gobierno debía a Cá-
ritas682.600€.Laentidadsemos-
tró dispuesta “a seguir colaboran-
do”con“cifrasrazonables”,encon-
creto, que lo adelantado no supere
los 300.000 €. Ayer, a las 9 horas,
Cáritasrecibióunpagode426.878
euros, por lo que la deuda se redu-
ce en este momento a 248.678 €.

Vivir la Navidad
‘con sencillez’
Iriarte presentó ayer la tradi-
cional campaña de Navidad, que
en esta ocasión lleva por lema
‘La verdadera Navidad. Crea la-
zos en tu entorno’. Según expli-
có, con ella Cáritas invita a la
ciudadanía “a recuperar la cer-
canía y el apoyo a las personas
más próximas para construir
relaciones humanas y solida-
rias” y “otro modelo de desarro-
llo”. Asimismo, defiende que “la
verdadera Navidad” es “la que
se vive con sencillez”. “Debe-
mos vivir más sencillamente pa-
ra que sencillamente otros pue-
dan vivir”, declaró. Un mensaje
que se va a transmitir a partir de
ahora en marquesinas, autobu-
ses urbanos, medios de comuni-
cación y redes sociales. La cam-
paña de Navidad, añadió, es un
momento “importante” para la
entidad, dado que en ella recau-
da el 22% de sus fondos gracias a
la solidaridad ciudadana.

CONCENTRACIÓN. Cerca de un centenar de personas convocadas por va-
rias organizaciones se concentraron ayer ante el Parlamento de Navarra
para reclamar el ‘derecho a la renta básica’. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN
Pamplona

Los grupos parlamentarios de I-
E, NaBai, Bildu y PP presentaron
ayer 5 enmiendas -dos de NaBai-
a la totalidad al proyecto de ley
foral por el que se regula la nueva
Renta de Inclusión Social y coin-
cidiendo con la finalizacióndel
plazo estipulado por la Cámara.
En concreto, por ejemplo, el PP

El PP reclama al
Ejecutivo que incluya a
‘los desempleados sin
ingresos’ en la nueva
Renta de Inclusión Social

NaBai, Bildu, PP e I-E piden la
devolución de la ley al Gobierno

pide al Gobierno foral que inclu-
ya a “los desempleados sin ingre-
sos”. En un comunicado, destacó
que, del total de parados existen-
tes en Navarra, cerca del 37%
(unas 16.500 personas) no co-
bran en estos momentos ningún
tipo de prestación. Para los popu-
lares, que apoyaron los plantea-
miento iniciales de refomar la
renta básica, el proyecto de ley
presentado finalmente por el Go-
bierno foral “se desentiende” de
este grupo de personas que en la
actualidad vienen percibiendo
renta básica y supone “un recorte
a los derechos sociales”.

“Es peligroso generalizar y ca-
lificar a las personas sin empleo y
sin ingresos como vinculadas a

una situación coyuntural, afirmó
el PP, preguntándose si un “para-
do de larga duración y habitual-
mente de edad avanzada puede
calificarse como coyuntural”.

Por su parte, Bildu propone la
“devolución” del proyecto de ley
foral al Gobierno y defiende unas
“prestaciones garantizada para
cubrir las necesidades básicas de
los ciudadanos” que “carecen de
ingresos” para que “puedan vivir
dignamente”, además de fomen-
tar su “incusión social y laboral”.

Asimismo, I-E, en su enmien-
da a la totalidad del proyecto re-
cuerda que la crisis económica
actual ha llevado a que aumenten
las personas y familias que se ven
“abocadas a cobrar la renta bási-

ca como último recurso social pa-
ra su subsistencia”. Finalmente,
NaBai presentó dos enmiendas,
una que propone la devolución

de la ley y otra con texto alternati-
vo, y defiende que la renta básica
debe serentendidaenelmarcode
“los derechos fundamentales.”
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El nuevo local de la ONG Me-
dicus Mundi, que abre sus
puertas hoy y que ha sido cedi-
do de manera particular, está
ubicado en el número 4 de la
calle García Castañón de
Pamplona, junto a los anti-
guos cines Príncipe de Viana y
Paseo Sarasate.

Diversos voluntarios aten-
derán este espacio en horario
de mañana y tarde hasta el 5
de enero. Se podrá adquirir ar-
tesanía, regalos y productos
de comercio justo provenien-
tes de una treintena de países.

Medicus Mundi
abre hoy su
tienda solidaria
de NavidadI.S.

Pamplona

Los sindicatos UGT y CC OO pre-
sentaron ayer una plataforma
conjunta en la mesa negociadora
del convenio del Metal. Ambos
sindicatos cuentan con mayoría
en dicha mesa, en la que también
están ELA y LAB. En primer lu-
gar, los sindicatos realizan una
apuestafuerteporelconveniosec-
torial “para que sea un instrumen-
to esencial en el gobierno de la re-
gulación laboral del sector del me-
tal” y piden que se referencie al
pacto de estructura nacional.

En cuanto al poder adquisiti-
vo, reclaman el incremento del
poder adquisitivo de los trabaja-

dores manteniendo la referencia
del IPC (en el actual convenio que
expira el 31 de diciembre se venía
percibiendo el IPC histórico).
Parten , además, del principio de
mínimos garantizados para todos
los trabajadores.

Por otra parte, se propone que
se utilicen las nuevas previsiones
legales “que hablan de dar mayor
protagonismoalascomisionespa-
ritarias y a los órganos de resolu-
ción de conflictos extrajudiciales”.

También se solicita que la vi-
gencia del convenio sea a 4 años y
16 horas de reducción de jornada.
Finalmente, se pide un convenio
por el empleo, es decir que se
busquen fórmulas para dar esta-
bilidad al empleo.

UGT y CC OO piden el IPC
en el convenio del Metal

Estudiantes realizando un examen en el aulario de la UPNA. CORDOVILLA

El proyecto de presupuestos
de la UPNA asciende a 70,5
millones de euros para 2012
El acuerdo, que debe ser
ratificado por el Consejo
de Gobierno, reduce la
cuantía en 1,6 millones
con respecto a 2011

NOELIA GORBEA
Pamplona

El proyecto de presupuestos
elaborado por la Universidad
Pública de Navarra para 2012
asciende a 70,59 millones de eu-
ros, lo que supone un descenso
de 1,62 millones con respecto al
presupuesto de este año, que es-
tá cifrado en 72,21 millones de
euros.

La propuesta, que fue adopta-
da ayer por el Consejo de Go-
bierno de este centro académi-
co y que se elevará próxima-
mente al Consejo Social de la

UPNA para que se lleve a cabo
su aprobación definitiva, se ela-
boró “bajo el principio general
de austeridad”, según asegura-
ron desde la universidad.

Esta decisión está englobada
dentro de la actual situación so-
cioeconómica. Por ello, la UPNA
sigue “haciendo recortes” y man-
tiene la tendencia descendiente
que lleva aplicando en los últi-
mos años. Así, si el presupuesto
para 2012 supone un descenso
de 1,62 millones de euros con
respecto al de este año (72,21 mi-
llones), si lo comparamos con el
de 2010, la reducción se sitúa en
5,33 millones de euros.

Personal, el más elevado
El documento elaborado expli-
ca, por tanto, cuáles son los
principales capítulos de gastos
e ingresos y justifica la cifra que
la UPNA ha elaborado para el

próximo ejercicio. Así, el princi-
pal capítulo de gastos del pro-
yecto es el que está relacionado
con Personal. El presupuesto
asignado para este sector se ele-
va hasta los 49,18 millones de
euros para 2012 (el año pasado
fue de 48,3). A continuación, le
sigue el capítulo de Bienes y Ser-
vicios, con un cálculo de 14,52
millones de euros. Por su parte,
el capítulo de Transferencias
Corrientes se cifra en 1,25 millo-
nes, mientras que el resto de ca-
pítulos económicos asciende a
0,14 millones de euros. En con-
junto, las inversiones previstas
para 2012 suman 5,49 millones
de euros.

En cuanto a los ingresos que
recibirá la UPNA durante 2012,
el capítulo de mayor cuantía es
el de Transferencias Corrientes,
es decir, la subvención que le ha
sido asignada por parte del Go-

bierno de Navarra. En las cuen-
tas anuales del centro académi-
co, esta subvención ocupa un lu-
gar preferente. En 2012 la cuan-
tía está cifrada en 59,55 millones
de euros, lo que se traduce en el
84% de sus ingresos totales.

A esta cifra, la Universidad
Pública de Navarra también su-
ma para sus ingresos el dinero
obtenido a través de Tasas y Pre-
cios Públicos, principalmente,

un complemento que se sitúa en
8,93 millones de euros.

Por su parte, otras de las vías
que le servirán a la Universidad
Pública de Navarra para lograr fi-
nanciación se miden a través del
capítulo de Activos Financieros,
que suma 1,69 millones de euros;
el de Ingresos Matrimoniales,
con 0,29 millones; y el de Transfe-
rencias de Capital, con 0,12 millo-
nes.

DN
Pamplona

Los sindicatos CC OO, ELA y
LAB, junto con la Asociación de
Supermercados de Navarra y la
Asociación de Empresarios de
Supermercados y Grandes Su-
perficies de Alimentación de
Navarra llegaron ayer a un
preacuerdo que desbloquea un
convenio que no se negociaba
desde 2009. Afecta a 1.400 tra-
bajadores navarros y tiene vi-
gencia para los años 2010-11; la
subida es de IPC más 0,3 puntos
(3,3% para 2010 y 2,9%, por aho-
ra, para 2011) con efectos re-
troactivos a 1 de enero lo que su-
pondrá dos pagas extras de

atrasos de unos 500 euros por
año. El resto del convenio no su-
fre variaciones y las partes se
han comprometido a constituir
el 17 de enero la nueva mesa ne-
gociadora del convenio de 2012.

Los sindicatos firmantes del
preacuerdo, en el Tribunal La-
boral de Navarra, han hecho
una valoración muy positiva
porque mejora el poder adqui-
sitivo de los trabajadores del
sector por encima del IPC, y ha-
cen un llamamiento a las patro-
nales sectoriales de otros co-
mercios -metal, droguerías,
textil, vario, productos quími-
cos y piel- para lograr preacuer-
dos o mantendrán la huelga los
días 22 y 23 de diciembre.

Logran un preacuerdo en
Comercio de Alimentación
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Premio a la Exportación 2011
de la Cámara de Comercio de Navarra
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Con la entrega de los Premios Cámara 
2011, la Cámara Navarra de Comercio e 
Industria quiere reconocer la labor de los 
empresarios y de las empresas de Navarra 
que, con su actividad y sus logros, contri-
buyen a la creación de riqueza, empleo y 
bienestar en la Comunidad foral.

En este sentido, considera que premiar 
a las empresas y destacar sus éxitos es 
una forma de propiciar que la sociedad 
navarra conozca y tenga una visión posi-
tiva de la labor que realizan y de poner de 
relieve que, en una economía de mercado, 
constituyen la institución capital y el nexo 
de unión entre el empleo y el crecimiento 
económico.

Asimismo, la Cámara quiere poner públi-
camente de manifiesto aspectos favora-
bles de la actividad de los empresarios y 
trayectorias personales dignas de reco-
nocimiento con la finalidad de estimular la 
creación de nuevas empresas y el fomento 
de los emprendedores, tareas que consti-
tuyen objetivos prioritarios y factores clave 
para el crecimiento y el mantenimiento de 
la competitividad de las economías.

PARTIDOS I-E llama a la
movilización “masiva”
ante los recortes
Izquierda-Ezkerra ha llamado a
la movilización de la ciudadanía
en la calle, que considera que de-
be ser “masiva y contundente”.
en contra de los recortes. I-E cree
que es necesario que “el conjunto
de los ciudadanos s e sumen y
apoyen a las movilizaciones sec-
toriales y concretas que se están
poniendo en marcha pero tam-
bién es el momento de convocar
movilizaciones generales en fa-
vor de la defensa de los servicios
públicos”. EFE

Los asistentes se concentraron en silencio tras leerse el acuerdo de condena del Ayuntamiento. MARC EICH

DN
Pamplona

Alrededor de 70 personas se con-
centraron ayer en Burlada exi-
giendo que no haya más mujeres
víctimas de la violencia de género
después de la agresión sufrida el
miércoles por una vecina al dis-
pararle su marido con una esco-
peta cuando estaban en casa. Él
intentó después suicidarse. Los
dos están ingresados en el Hospi-
tal de Navarra.

Tras leer el acuerdo al que por
unanimidad llegó el Ayunta-
miento de la localidad el mismo
día de la agresión, los asistentes
permanecieron varios minutos
en silencio, que rompieron en
aplausos. Encabezaba la concen-
tración el alcalde, Juan Carlos
González.

Además de condenar la agre-
sión, uno de los puntos de acuer-
do hacía referencia a “fomentar y
potenciar las medidas institucio-
nales en contra de la violencia
machista”.

También condenó la agresión
a Ermelinda Martínez, de 56
años, por parte de Manuel Vicen-
te Sánchez, de 62, el colectivo Lu-
nes Lilas, que añadió en un co-
municado: “El poder judicial de-
be aplicar con rigor las leyes y la
sociedad, mantener el compro-
miso en la denuncia de este tipo
cruel y abominable de violencia
machista”.

Sostuvo que “las medidas de
protección se coordinen mejor
en toda la Comunidad foral”. En
opinión de la asociación, “el pro-
tocolo de coordinación de Nava-
rra debe descentralizarse y lle-
gar a todas la localidades” puesto
que “las medidas sociales deben
de ser garantes de derechos rea-
les par las mujeres víctimas de
violencia de género y no meras
ayudas raquíticas con las que no
se puede vivir”.

En España la violencia ma-
chista se ha cobrado 66 vidas.

Se concentraron
ayer para exigir que
no haya nunca más
mujeres víctimas de
la violencia de género

Vecinos de Burlada,
contra la agresión de
un hombre a su mujer
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La dirección de Volkswagen co-
municó ayer al comité de empre-
sa el programa de producción de
coches para 2012, que cifra en
295.130 unidades y que rebaja en
unas cinco mil la previsión antici-
pada que se manejaba hasta la fe-
cha. Esta producción, según indi-
caron ayer fuentes sindicales,
permite mantener la plantilla fija
de la empresa, unos 4.000 traba-
jadores, aunque para los even-
tuales que aún restan en la facto-
ría, más de 500, sólo hay garan-
tías hasta marzo. En dicha
reunión se abordó el calendario
para 2012. En la línea principal
de montaje (ML1), de la que salen
unos 1.400 coches diarios y que
es la que garantiza el empleo de
los fijos de plantilla, se trabaja-
rán 211 días.

Sin embargo, sólo se confirmó
el calendario hasta marzo en la
segunda línea de montaje (MLD),
inaugurada el pasado mes de ma-
yo y de la que tras ser eliminados
dos de sus tres turnos, ahora sa-
len unos 127 coches al día. Esto
significa que se van a mantener
durante los tres primeros meses

Son 5.000 coches
menos que la previsión
de programa anticipada
que se manejaba

La cifra permite que se
mantenga la plantilla fija
y salva a los eventuales
al menos hasta marzo

VW-Navarra rebaja a 295.130 coches
el programa de producción de 2012

del año la cifra de empleos even-
tuales de Volkswagen Navarra,
aunque no se aclara el futuro más
allá de esa fecha del único turno
de la línea MLD.

Tras la resaca del año récord
La representación social de la
empresa reclamó ayer a la direc-

ción que no se baje ya el progra-
ma para 2012. Ya lo habían solici-
tado a finales del mes pasado
UGT y CC OO, cuyos responsa-
bles José Luis Manías y Chechu
Rodríguez, reclamaron desde el
comité mundial de Volkswagen,
celebrado en Stuttgart, que el
programa no bajara de los

300.000 vehículos y que incluso
se intentara mejorarlo “con el fin
de conseguir garantizar más tra-
bajo”.

A pesar de la bajada, el progra-
ma de 2012 será el cuarto más al-
to de la historia de la factoría,
después de dos años ‘récord’ con
336.336 y 350.808 vehículos fa-
bricados en 2010 y 2011, y supera-
do por muy poco por los 298.387
coches del año 2000.

También han sido de récord
las cifras de empleo en la planta
en 2011, con más de 4.000 traba-
jadores fijos y unos 1.900 even-
tuales. Una cifra, esta última, que
se alcanzó tras la contratación de
300 personas en marzo para ha-
cer el corredor de sábados y de
700 más en abril para poner en
marcha la segunda línea de pro-
ducción (MLD). Incluso la facto-
ría consintió en que durante el
segundo semestre 300 de los
eventuales pasaran a ser perso-
nal fijo.

Sin embargo la previsión de
menos programa ha ido precipi-
tando la salida de eventuales.
En agosto, 200 de ellos dejaron
la fábrica durante el verano al
cumplir los 24 meses de su con-
trato de obra y servicio. Poste-
riormente, en octubre, finaliza-
ron su contrato 263 eventuales
del corredor de sábados.

Pero fue a finales de noviem-
bre cuando la dirección de Volks-
wagen anunció un reajuste de la
capacidad productiva con la su-
presión de dos de los tres turnos
de la MLD desde el 12 de diciem-
bre. Eso ha significado la salida
de la fábrica este mes de 700
eventuales de los cerca de 1.300
que aún se mantenían.
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UGT denuncia una
“persecución” de sus delegados
en Comantur de Cárcar

P.M.
Pamplona

El secretario general de la Federa-
ción de Metal de UGT, Lorenzo Rí-
os, denunció ayer públicamente la
“persecución sindical” que sufren
los dos delegados que su sindicato
tiene en la empresa Comantur, de-
dicada al mantenimiento de par-
ques eólicos, con sede en Cárcar.

Estos dos delegados, junto con
un tercero de ELA, que forman
desde hace tres años la represen-
tación laboral de esta empresa,
ahora con 73 trabajadores, po-
drían ser recusados (desautoriza-
dos) este sábado por la plantilla en
unaasambleaque,segúnRíos,“no

Según Ríos, la empresa
propicia una asamblea
para anular a los
actuales representantes

tiene validez ni jurídica, ni legal, ni
ética” puesto que se trata de un
“procedimiento viciado” que ha si-
do auspiciado por la dirección de
la empresa mediante “presiones y
amenazasdirectaoindirectamen-
te” a los trabajadores para que fir-
masen la petición de revocación.

Los delegados ugetistas, David
Fernández García y José Ángel
Fernández Ruiz, afirmaron que el
proceso para recursarles junto al
compañero de ELA ha sido “insta-
do” por la empresa “en conversa-
ciones” con otro sindicato, que no
citaron, con la pretensión de “te-
ner una representación sindical
con la que tengan cierta afinidad”.

La asamblea, explicaron, ha si-
do solicitada por 48 trabajadores
de la empresa, de los que 25 son
eventuales y el resto, personal
“con relación directa con la direc-
ciónodesplazados”.Esdecir,plan-
tilla cuyo puesto y domicilio está
en alguna de las otras sedes que el

grupo tiene en España (18 perso-
nas) o en Italia (11 personas) y a
quieneslaempresa,segúnlosuge-
tistas, presiona con “traer” a un
puestoenCárcar“sinsalirdelana-
ve” y sin cobrar dietas ni desplaza-
miento a los parques.

El origen de las desavenencias,
explicaron, estriba en la negativa
de estos delegados a firmar un
acuerdo, tal como pretendía la di-
rección, donde las horas de des-
plazamientoalosparques,entoda
España, no contaran como horas
de trabajo. La empresa abrió en-
tonces un procedimiento de nova-
ción contractual, cambiando las
condiciones a título individual de
los 48 trabajadores citados.Y “dis-
criminando” a los queno firmaron
el cambio contractual , explican.
Especialmenta alos delegados, a
quienesse“haquitadoherramien-
tas de trabajo” como móviles y
walkies, “poniendo en riesgo su
seguridad laboral”, dijo Ríos, y se

David Fernández García, Lorenzo Ríos y José Ángel Suárez Ruiz. UGT

les emplea en barrer la nave o se
les envía a casa al cuarto de hora
de llegar a la planta, aduciendo
que no hay trabajo ese día.

Según Ríos, “la empresa quiere
borrar del mapa” a los represen-
tantes sindicales “para imponer
unilateralmente condiciones de
trabajo”.Afirmóque“intentarcon-
trolarunarepresentaciónsindical
por parte del empresario es algo
que vulnera los principios consti-
tucionales de negociación colecti-
va y libre ejercicio de la actividad
sindical” y está “expresamente ti-
pificado como comportamiento
lesivo”porloquehabrádenuncias
judiciales, además de la ya cursa-
da ante la Inspección de Trabajo.

“En un momento en que los de-
legados pueden descolgarse del
convenio sectorial en las empre-
sas, habrá que darles garantías de
un mínimo de libertad e igualdad
real ante el empresario” advirtió.

El temor de los delegados es
que, si prospera la recusación, la
empresa los despida, ya que pier-
den la inmunidad que ahora tie-
nen como representantes labora-
les(lesquedaunañodemandatoy
otro más de inmunidad ante el
despido). No obstante, Ríos recor-
dó que “la ley no permite recusar a
un comité mientras haya una ne-
gociación de convenio abierta” co-
moocurreenestemomentoconel
convenio del Metal.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

AquellasempresasalasqueelGo-
bierno de Navarra debe devolver
impuestos, bien del IVA, bien del
de Sociedades, no tendrán que es-
perar a que la Hacienda foral se lo
abone (dispone de un plazo de seis
meses)ypodránpediralosbancos
el ingreso inmediato de esa canti-
dad. Lo podrán obtener mediante
un acuerdo que esta próxima se-
mana suscribirán el ejecutivo y
ocho entidades financieras: Banca
Cívica,CajaRuraldeNavarra,Caja
Laboral, la Caixa, Banco Popular,
BBVA, Banco Santander y Banco

8 entidades adelantarán
la cantidad, que más
tarde les reembolsará la
Hacienda foral

La medida pretende
acortar el plazo de 6
meses para devolver y
dar liquidez a empresas

Bancos darán créditos a empresas
por el importe de sus impuestos

Sabadell.
En el proceso, Hacienda emiti-

rá un documento por el que acre-
dita que a esa empresa (o contri-
buyente, pues las personas tam-
bién a las que el IRPF les salga a
devolver también pueden acoger-
se a la medida) se le debe una can-
tidad. Con ese papel, la entidad
bancariayelsolicitantedelcrédito
negocian los intereses correspon-

Álvaro Miranda, consejero de Economía y Hacienda, y José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de
Empresarios. CALLEJA

EL PROCEDIMIENTO

1 El contribuyente, una vez tramita-
da la declaración del Impuesto y vis-
to que se le sale a devolver, solicita
vía a través de Internet a la Hacienda
Tributaria de Navarra la emisión de
un certificado con el importe de la
cantidad a devolver, por la que se pe-
dirá el crédito.

2 Hacienda emitirá ese certificado
on-line, indicando qué tipo de im-

puesto es, periodo, año y fecha del
fin de plazo de devolución. Determi-
nará también que el contribuyente
lleve al día sus obligaciones fiscales.

3 Con ese documento, el contribu-
yente acudirá a una de las ocho enti-
dades financieras y negociará con
ella las condiciones de un crédito
por ese importe, más los intereses
que se negocien.

4 En el reverso del certificado, el
contribuyente y la entidad financiera
harán constar la cesión del crédito
futuro que surja a favor del contribu-
yente con indicación expresa de la
cuenta bancaria en la que debe do-
miciliarse la devolución.

5 El certificado con la cesión del fu-
turo crédito ha de presentado a la

Hacienda para que ésta lo integre en
su base de datos.

6 Cuando llegue el momento de ha-
cer la devolución, Hacienda tiene
que ingresarla en la cuenta bancaria
indicada en la cesión. No obstante, si
en ese momento existen deudas con
el Gobierno de Navarra, se compen-
sarán antes de ingresar el saldo en
la cuenta bancaria.

dientes al importe adelantado, co-
mo en cualquier préstamo. Final-
mente, Hacienda paga al banco, y
laempresaabonaladiferenciaque
supongan los intereses. “Es una
medida destinada a conceder li-
quidez a nuestras empresas en un
momento en el que escasea” afir-
móelconsejerodeEconomíayHa-
cienda, Álvaro Miranda, que negó
que este proyecto tenga nada que

verconquesealaHaciendaforalla
que no disponga de circulante. Jo-
se Antonio Sarría, presidente de la
CEN, aseguró que se recibe “con
mucho agrado” porque hasta aho-
ra el crédito, por parte de las enti-
dades bancarias, era “escaso, caro,
y por él se pedían muchas garan-
tías”. En Navarra existen 4.000
empresas declarantes de IVA y del
Impuesto de Sociedades.

● El centro, que aún no lo ha
hecho público, adoptó esta
decisión a finales de octubre
y pretende ponerlo en
marcha después de verano

NOELIA GORBEA
Pamplona

La Universidad de Navarra ha
decidido aumentar sus fron-
teras y crear un mini campus
en Madrid. El objetivo de este
proyecto, que aún no se ha he-
cho público, pretende alber-
gar “una parte importante” de
las enseñanzas que se impar-
ten en Navarra.

El mini campus, para el que
se está buscando ubicación,
ofertará formación de posgra-
do únicamente, aunque tam-
bién podría trasladarse a la
capital el Instituto Superior
de Moda de la UN. Entre los
posgrados estará el máster de
acceso a la abogacía, tal y co-
mo señala Javier Ortega, di-
rector de Desarrollo de la fa-
cultad de Derecho en declara-
ciones a Cinco Días. Este
máster aún tiene que enviar-
se a la Aneca (Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación) para con-
seguir su oficialidad.

El curso tendrá unas tasas
de 30.000 euros, durará año y
medio, constará de 150 crédi-
tos y, si todo va bien, está pre-
visto que comience el próxi-
mo mes de septiembre de
2012. La facultad de Derecho
tendrá para este fin dos aulas
a modos de anfiteatro semi-
circular y ocho despachos pa-
ra el uso del alumnado. El em-
plazamiento será “céntrico”.

La UN creará
en Madrid un
‘mini campus’
para posgrado
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El Partido Popular cubrirá las
cuatro vacantes de concejal en
tres ayuntamientos de la Barran-
ca y Burunda- Etxarri Aranatz
(1), Uharte Arakil (2) y Olazagu-
tía (1)- con afiliados de confianza
al renunciar de todos los candi-
datos que conformaban sus lis-
tas. Ya fuese a título personal
“por presiones familiares”, co-
mo ocurrió en junio con los cua-
tro electos de los comicios del
mes anterior o por indicaciones

del propio partido, el conjunto
de los aspirantes que conforma-
ban las planchas estamparon su
firma en una carta de dimisión.
La consigna de renuncia volun-
taria que indicó la dirección del
PP fue dirigida principalmente
a candidatos que figuraban en
los últimos lugares de las listas
y que, en un porcentaje conside-
rable, “eran voluntarios de fue-
ra de Navarra”.

Ayer por la mañana, su direc-
ción inició el proceso para for-
malizar la dimisión de todos
ellos en los tres consistorios, re-
gidos por Bildu. Además de es-
tas localidades, el PP cuenta con
un corporativo en Alsasua.

Medio año después de los ple-
nos constituyentes de las nuevas
corporaciones municipales y for-
malizado el trámite de ayer, los
populares anuncian su propósito
de recurrir a “personas de con-
fianza, con responsabilidad y ex-
periencia para encarar ayunta-
mientos complicados con mayo-
ría nacionalista” y ocupar los
cuatro asientos libres que les co-

Los miembros de sus
listas de Olazagutía,
Etxarri Aranatz y Uharte
Arakil firman su dimisión

Los ‘populares’ llevan 6
meses sin ocupar cuatro
vacantes en municipios
gobernados por Bildu

El PP asigna sustitutos al renunciar
todos sus candidatos de la Barranca

rresponden por el número de vo-
tos obtenidos en mayo en Etxarri
Arantaz, Uharte Arakil y Olaza-
gutía. Será en un próximo pleno
cuando asuman el cargo, según
fuentes del partido.

En la designación de sustitu-
tos afines a sus ideales, el PP se
regirá por los artículos de la le-
gislación que ofrecen a los parti-
dos y agrupaciones la posibili-
dad de proponer nombres siem-
pre y cuando exista una renuncia
conjunta de todos y cada uno de
los candidatos que compusieron
la lista electoral.

“Una cosa es clara y es que va-
mos a cubrir las vacantes por
que los votantes han dado la ca-
ra y se merecen contar con una
representación”, significó un
portavoz del PP.

En los plenos constituyentes
del 11 de junio, los cuatro electos
populares declinaron tomar po-
sesión en sus respectivos ayun-
tamientos para acto seguido in-
formar de su renuncia al acta de
concejal. Su decisión fue moti-
vada por la “incomodidad”, en

palabras utilizadas entonces
por el secretario general del PP,
Eloy Villanueva, de representar
a unas siglas constitucionalis-
tas en unos municipios de mar-
cado acento nacionalista con
presencia relevante de la iz-
quierda abertzale.

En una diferencia con respec-
to a sus compañeros de candida-
tura y aunque no fuesen vecinos
de la zona, los tres cabeza de lis-
ta y el segundo de Uharte Arakil
mantenían vínculos laborales
con los municipios a los que pre-
tendían representar en sintonía
con la directriz señalada por su
partido para concurrir en el nor-
te de Navarra.

La explicación a la demora de
seis meses sin representación
municipal en las tres localida-
des se concreta en la dificultad
para reunir las firmas de los 27
candidatos que conformaban
las listas populares para cumpli-
mentar la carta de renuncia. La
localización de cada aspirante
fue especialmente complicada
en aquellos cuyo lugar de resi-

dencia está fuera de la Comuni-
dad foral.

Verificar firmas
En el procedimiento iniciado de
dimisión, los dirigentes del PP
se toparon “con el impedimen-
to”, según su interpretación, de
responder a la exigencia del
Ayuntamiento de Etxarri Ara-
natz de cotejar la firma del cabe-
za de lista para renunciar a su
acta de concejal. La petición
sembró las dudas en los respon-
sables populares al entender
que el mismo procedimiento uti-
lizado para elaborar las listas,
consistente en la presentación
de una carta firmada y una foto-
copia del DNI, podía servir para
formalizar la dimisión.

Sea como fuere, la inminencia
de la toma de posesión de sus
concejales en las tres localida-
des pendientes de la Barranca y
Burunda completará sus arcos
municipales. En Etxarri Aranatz,
Bildu ostenta la alcaldía con el res-
paldo de siete corporativos, frente
a los tres de NaBai y el que corres-
ponde al PP.

En el caso de Olazagutía, la ma-
yoría de Bildu está avalada por sus
cinco ediles por los tres de PSN y
uno del PP. Por último, los popula-
res tienen derecho a dos actas de
concejal en Uharte Arakil mien-
tras que Bildu cuenta con cinco
para gobernar.

COMARCAS

NAVARRA

R.A.
Estella

El cierre de la fábrica de Viana
Muebles Salcedo y la consiguien-
te extinción de 135 puestos de tra-
bajo, 81 de ellos de forma inmedia-
ta, ha despertado reacciones ne-
gativas en todos los ámbitos.
Desde el departamento de Indus-
tria se ha criticado el efecto que el
cierre tendrá sobre el empleo,
aunque también se ha subrayado
el esfuerzo de las instituciones pa-
ra apoyar las vías alternativas que
proponen los trabajadores, según

A través de una sociedad
anónima laboral (SAL)
o una cooperativa que
mantenga parte de la
fabricación de muebles

Industria subraya que
60 empleados quieren
mantener Salcedo

puntualizó la consejera de Indus-
tria,LourdesGoicoechea. “Enpri-
mer lugar, tengo que lamentar
que finalmente los hechos se ha-
yan producido de esta manera y
de que afecte de forma tan impor-
tante al conjunto de los trabajado-
res y trabajadoras de la empresa.
Desde el departamento estamos
trabajando en colaboración con
ANEL en analizar la viabilidad de
la empresa para que se constituya
como cooperativa o SAL y parece
que existe cierta esperanza en es-
te sentido. Hay un número impor-
tante de trabajadores, alrededor
de 60, que han mostrado interés y
parece ser que pudiera ser viable
continuar con la actividad bajo es-
ta fórmula. En estos momentos
quedapendienteanalizaralgunas
cuestionesdetipotécnicoparade-
terminar si finalmente se puede
materializar esta iniciativa y de

esta manera ofrecer una solución
alconjuntodelasfamilias”, indicó.

En todo caso, el paso previo pa-
sa por la liquidación de Muebles
Salcedo, que está en concurso de
acreedores desde diciembre del
año pasado sin que se haya llega-

do a un convenio que permita vis-
lumbrar una salida. La empresa
finalizará así su trayectoria como
sociedad de tipo familiar, que se
inició en el año 1924 antes de dar
paso a la futura iniciativa de los
empleados.

DN Estella

Aunque ayer era la fecha mar-
cada para que los vecinos de
Viana pudieran regresar al
Hospital San Pedro de Logro-
ño, tras el acuerdo provisional
alcanzado por las áreas de Sa-
lud de ambas comunidades, lo
cierto es que no se pudo deri-
var a ninguno de las seis per-
sonas que solicitaron ser
atendidos en especialidades
en La Rioja. Desde el centro
de salud de su localidad se in-
dicó que aún no habían recibi-
do la orden en la que se les in-
dicara si se podían remitir ve-
cinos de la ciudad a todas las
consultas o sólo a algunas. Y
no fue hasta las 15 horas, mo-
mento de cerrar el consulto-
rio, cuando desde el Gobierno
de Navarra se les indicó que el
Hospital de La Rioja ya estaba
abierto.

Viana no pudo
derivar ayer a
nadie al
hospital riojano

Exterior de la fábrica de Viana. MONTXO A.G.
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Firmado un preacuerdo en el Convenio de Comercio de  Alimentación en 
Navarra  

CCOO valora muy positivamente de este acuerdo, que afecta a 1.400 trabajadores en Navarra y 
mejora su poder adquisitivo por encima del IPC  

Hoy, 15 de diciembre, se ha alcanzado un preacuerdo en la sede del Tribunal Laboral de Navarra para la 
firma del convenio de Comercio de Alimentación de Navarra para los años 2010 y 2011. El acuerdo de 
eficacia general ha sido suscrito por CCOO, ELA y LAB, y por la Asociación de Supermercados de 
Navarra y la Asociación de Empresarios de Supermercados y Grandes Superficies de Alimentación de 
Navarra, y ha permitido desbloquear un convenio que no se negociaba desde finales del año 2009.  
 
Los puntos del acuerdo, que afecta a unos 1.400 trabajadores en Navarra, son: vigencia de dos años, 
2010-2011; en materia de retribuciones para el año 2010, el IPC del 2010 (3%) más 0,3 puntos, es decir, 

un 3,3% y para el año 2011 el IPC del 2011 (en estos momentos se encuentra en el 2,9%) + 0,3 puntos, con efectos retroactivos a 
uno de enero de cada año, lo que supondrá sendas pagas de atrasos de unos 500 euros por año.  
 
El resto del articulado del convenio no sufre variaciones; sin embargo, las partes se han comprometido a constituir el próximo 17 de 
enero la mesa negociadora para el nuevo convenio para el año 2012, incluyendo la necesidad de articular una cláusula de 
prevalencia del convenio autonómico de comercio de alimentación como garantía mínima para regular las condiciones 
socioeconómicas de este sector de actividad en nuestra comunidad.  
 
Desde las organizaciones sindicales firmantes se hace un valoración muy positiva del acuerdo alcanzado, por cuanto permite 
desbloquear una situación que venía dilatándose en el tiempo desde hace dos años, y hacerlo en unos parámetros de mejora del 
poder adquisitivo por encima del IPC, tal y como vienen reclamando para los diversos convenios del sector del comercio que se 
encuentran bloqueados desde hace años.  
 
En este sentido, hacemos un llamamiento a las patronales sectoriales del resto de convenios que se encuentran bloqueados 
(Comercio Metal, Droguerías, Comercio Textil, Comercio Vario, Mayoristas de Productos Químicos y Comercio de la Piel), ya que 
seguimos estando dispuestos a alcanzar acuerdos que permitan la recuperación del poder adquisitivo. Nuestra voluntad de 
negociación y firma en los parámetros expresados es clara. Si no hacemos avances en firme para desbloquear la situación de 
atraso, advertimos que estamos dispuestos a llevar adelante la huelga convocada para los días 22 y 23 de diciembre en aquellos 
sectores que tengan su convenio sin solucionar. 
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15/12/2011 

CCOO condena el caso de violencia de género ocurrid o ayer en Burlada  

El sindicato ha denunciado el hecho y ha reiterado su compromiso de seguir luchando para 
terminar con esta lacra social.  

CCOO quiere condenar el caso de violencia de género ocurrido ayer en Burlada, en el que un hombre disparó a su mujer con una 
escopeta de caza tras una discusión mantenida en el domicilio. La secretaria de Acción Sindical y Mujer de CCOO de Navarra, Pilar 
Arriaga, ha denunciado el caso y ha lamentado que en nuestra sociedad sigan produciéndose comportamientos de este tipo: “Quiero 
reafirmar el apoyo de CCOO a esta nueva víctima de violencia de género desgraciadamente y reiterar el compromiso del sindicato 
de seguir luchando para terminar con esta lacra social”.  
 
Para hacerlo, la Secretaría de la Mujer de CCOO trabaja día a día asesorando a las mujeres, ofreciéndoles información sobre sus 
derechos, sensibilizando a la sociedad y promoviendo acuerdos a través de la negociación colectiva que garanticen la igualdad de 
oportunidades. 
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