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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 15 seg
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanzó los 21.212 el pasado mes de junio, lo que supone
un decrecimiento interanual del 12%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afd366f65f7c8c618752a057ea3f0413/3/20130820QI03.WMA/1377067346&u=8235

20/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
La plantilla de VW Navarra ha regresado hoy a la actividad tras las vacaciones de verano con la mirada puesta en la negociación del
convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=811903b43e8fc5b2cd052aab29e84427/3/20130820OC02.WMA/1377067346&u=8235

20/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 333 seg
Entrevista con José Luis Manías, presidente del comité de empresa de Volkswagen-Navarra, sobre la negociación del convenio
colectivo.
DESARROLLO:Manías explica que están pendientes de que la dirección convoque al comité para retomar la negociación del convenio colectivo. Los
objetivos son proteger los puestos de trabajo, aumentar la producción y proteger a la plantilla de la reforma laboral.      
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ac89b42ec3652ce1c486107b18df323/3/20130820SC01.WMA/1377067346&u=8235

20/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 182 seg
Entrevista con José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW, sobre el convenio colectivo. 
DESARROLLO:Las subcomisiones que tratarán todos los temas ya están nombradas. Es lógico que para final de septiembre haya un preacuerdo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc24c87545cbfb1198036f685de4bcca/3/20130820SE01.WMA/1377067346&u=8235

20/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 325 seg
Entrevista con José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra, sobre la negociación del convenio colectivo. 
DESARROLLO:La negociación se está centrando en cuatro bloques: competitividad, organización, temas sociales, ergonomía y salud. El objetivo es
proteger el empleo en Landaben. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f081296c453a67d001900b3e08f70b7d/3/20130820RB01.WMA/1377067346&u=8235
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TELEVISIÓN

20/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 109 seg
Las declaraciones del presidente de la CEOE, en las que abogaba por retirar "privilegios" a los trabajadores indefinidos para mejorar
la situación de los temporales, han sido duramente criticadas.
DESARROLLO:UGT y CCOO dicen que no son privilegios, sino derechos. Declaraciones de Manuel Gómez, secretario de Organización de UGT, y Raúl
Villar, secretario general de CCOO en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b792bc80f6086a6b4b5c1e1d4404b89/3/20130820BA01.WMV/1377067389&u=8235

20/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
Ha caído un 12% el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Navarra. La mayoría de estos extranjeros proviene de
fuera de la UE, sobre todo de China y de Marruecos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ec3e6c015f9f4e4db69b86a5639bad4/3/20130820BA02.WMV/1377067389&u=8235

20/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
La plantilla de Volkswagen ha vuelto al trabajo tras las vacaciones de verano. Por delante está la negociación del convenio colectivo,
un convenio que esperan tener formalizado a finales del mes de septiembre.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2128c497d02a6ef08ba64b8a8350a99b/3/20130820BA03.WMV/1377067389&u=8235

20/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Navarra alcanzo los 21.200 el pasado mes de julio, una cifra que desvela un
decrecimiento interanual levemente superior al 12%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86f9fcdfc6937856d718c7d5a4b23c63/3/20130820TA03.WMV/1377067389&u=8235

20/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
La plantilla de Volkswagen-Navarra ha regresado a la actividad tras las vaciones de verano, con la mirada puesta en la negociación de
un convenio colectivo que esperar formalizar a finales de septiembre.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b235c7e65ef8a0f98902cafe22208ce8/3/20130820TA10.WMV/1377067389&u=8235

20/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
Los extrabajadores de Inasa responsabilizan al Gobierno de Navarra del desmantelamiento de la fábrica de Irurzun y de la pérdida de
sus puestos de trabajo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ad4691a4273f4da1a1d492fd97cdf77/3/20130820TA11.WMV/1377067389&u=8235

20/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
Según la UPTA, el segundo trimestre del año 2013 el número de trabajadores autónomos menores de 30 años aumentó en más de
12.100 afiliados al régimen de cotización de este colectivo, el RETA.
DESARROLLO:El incremento lo relacionan con la estrategia de emprendimiento y empleo joven diseñada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46a923389349ab3472b71f2096a50912/3/20130820TA13.WMV/1377067389&u=8235
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los nervios vuelven al mercado
de valores, donde la racha com-
pradora se ha cortado abrupta-
mente. Suele ocurrir en la fronte-
ra de los 8.800 puntos, evocan los
expertos. Contrasta esta evolu-
ción con la actitud de los inverso-
res en deuda, que ayer demanda-
ron letras del Tesoro en abun-
dancia, y aceptaron obtener por
ellas una rentabilidad menor. El
Ibex 35 de la Bolsa española ape-
nas salvó el listón de los 8.500 en-
teros, para cerrar en 8.502 unida-
des tras perder el 1,79%. Las ven-
tas de títulos bancarios
ejercieron fuerte presión, si bien
ningún título del índice se libró
de teñirse de rojo.

En las dos jornadas transcurri-
dasdelasemanaesteindicadorya
acumula un descenso del 3,6%, en
el que los analistas ven una co-
rrección lógica tras el fuerte tirón
de sesiones precedentes. Gracias
a los anteriores avances, aún con-
servaunagananciaanualdel4,1%.

Pero los expertos no pierden
de vista motivaciones de mayor
calado. Entre ellas, que la Reser-
va Federal pueda acordar el pró-
ximo septiembre la retirada de
los estímulos que este banco cen-
tral aplica a la economía norte-

americana, unas compras de bo-
nos con las que afianza su creci-
miento. El contenido de las actas
de la última reunión de su direc-
torio puede dar pistas al respec-
to. También desalentaron a los
inversores las declaraciones del
ministro de Finanzas alemán,
Wolfgang Schäuble, y sus alusio-
nes a un nuevo programa de asis-
tencia para Grecia.

De Asia a Europa
Las principales plazas europeas
terminaron sus operaciones ayer
con pérdidas. Lisboa retrocedió
el 1,47%, Milán cedió el 1,41%, Pa-
rís cayó el 1,35% y Francfort des-
cendió el 0,79%. Los parqués
asiáticos se habían llevado la pe-
or parte: la bolsa de Tokio cerró
con una fuerte caída de 2,63% de-
bido a la certeza de los operado-
res de que la Fed va a ajustar la
política monetaria y el mercado
bursátil de Hong Kong terminó
con descenso del 2,28%.

El nuevo episodio de descon-
fianza en la banca española se re-
laciona con el repunte de su tasa

El Estado recauda 4.147
millones de euros en
letras a 6 y 12 meses a
un menor interés que en
la subasta de julio

Los bancos sufrieron las
mayores caídas ante la
posibilidad de que
tengan que realizar
mayores provisiones

El pesimismo vuelve a las bolsas pero
sin afectar a las subastas del Tesoro
El Ibex retrocede un 3,6% en dos jornadas hasta los 8.502 puntos

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El ministro de Finanzas alemán,
Wolfgang Schäuble, admitió ayer
que Grecia necesitará un tercer
rescate para poder mantener a
flote sus cuentas públicas. En un
acto de campaña al norte del país,
el titular germano reconoció por
primera vez que la Eurozona ten-
drá que aprobar nuevos fondos

El ministro de Finanzas
asegura que Atenas
requiere “más medidas y
asistencia por el largo
proceso de recuperación”

más allá de los 240.000 millones
acordados hasta ahora. Aunque
no existe ninguna cifra oficial, se
especula con que Atenas requeri-
rá al menos otros 11.000 millo-
nes. Angela Merkel eludió mos-
trarse tan explícita como su mi-
nistro, pero recordó que la
moneda única se comprometió a
evaluar la situación helena a fina-
les del año próximo, momento en
el que expira el segundo salvavi-
das pactado en 2012.

Schäuble se sinceró sobre la
situación de Grecia durante un
encuentro con 150 afiliados de la
conservadora CDU. Alemania se
encuentra en plena campaña de
cara a los comicios generales del
22 de septiembre. “Tendrá que

haber un nuevo programa de
ayuda”, subrayó el titular de Fi-
nanzas tras semanas de especu-
laciones. Según agregó, Atenas
requiere “más medidas y asisten-
cia” por el largo proceso de recu-
peración que tiene por delante y
deberá apretarse el cinturón has-
ta 2020 para estabilizar su colo-
sal deuda.

Hasta ahora, la postura oficial
del Gobierno germano había sido
rechazar cualquier tipo de elucu-
bración mientras el segundo res-
cate esté en vigor. En una entre-
vista con un periódico local, Mer-
kel se aferró a este principio y
juzgó “razonable” aguardar
acontecimientos hasta que el sal-
vavidas culmine a finales del año

Alemania admite que Grecia
necesitará un tercer rescate

Wolfgang Schäuble. EFE

ducido “claros avances”. Una de
las cuestiones que más populari-
dad le ha granjeado a la líder con-
servadora es su rigurosa gestión
de los salvavidas, todos ellos suje-
tos a duros sacrificios y reformas.

Las especulaciones sobre la
necesidad de un tercer rescate se
escuchan desde hace meses por
la depresión que padece la econo-
mía griega. Un informe del FMI
contribuyó a amplificar esta hipó-
tesis al detectar un agujero en la
financiación del país en el perio-
do 2014-16. De acuerdo a los cál-
culos del Fondo, la brecha a cu-
brir asciende a 10.900 millones.

El ministro de Finanzas hele-
no, Yannis Sturnaras, negó de in-
mediato que se esté analizando
un tercer rescate. “No, no habla-
mos de ese tipo de cosas”, recalcó.
Atenas recibió en julio un tramo
de 5.800 millones correspondien-
te al paquete todavía en vigor. En
octubre, está previsto el desem-
bolso de otros 1.000 millones si se
respetan las medidas pactadas.

próximo. La canciller, sin embar-
go, rechazó la posibilidad de una
nueva quita en la deuda helena.
Tras admitir que Atenas todavía
“debe cambiar muchas cosas”,
también apuntó que se han pro-

de morosidad y con la exigencia
impuesta a las entidades, que
han de concluir la reclasificación
de créditos refinanciados antes
del 30 de septiembre. Después
vendrá otra recapitalización,
consecuencia del requerimiento
de mayores provisiones. Sin olvi-
dar la recomendación del Banco
de España para que las cotizadas
moderen el reparto de dividen-
dos en efectivo.

Entre los valores bancarios
del Ibex, Popular cedió el 4,89%,
Banco Sabadell retrocedió el
4,59%, CaixaBank se dejó el
4,02%, Bankinter cayó el 3,59%,
Santander bajó el 2,19% y BBVA
perdió el 1,35%. Los analistas re-
cuerdan, por otra parte, que ban-
cos como Sabadell, Bankinter y
Popular han protagonizado una
carrera fuertemente alcista, con
revalorizaciones superiores al
30% desde mediados de julio.
También en el caso de las cons-
tructoras, al rally desarrollado
durante el verano ha seguido una
severa corrección. Sacyr perdió
este martes el 6,38%.

La prima de riesgo de España,
diferencial entre la rentabilidad
requerida por las obligaciones del
Estado a diez años respecto al bo-
no alemán del mismo plazo, trepó
durante la jornada bursátil desde
los 252 a los 263 puntos básicos.
Esta tensión del mercado secun-
dario no se había reflejado, por la
mañana,enlasubastadeletrasa6
y 12 meses, en la que el Tesoro co-
locó 4.147,84 millones, una canti-
dad superior al objetivo propues-
to, establecido en una horquilla
entre 3.000 y 4.000 millones.

Anticipación
Junto a una elevada demanda de
los inversores que solicitaron tí-
tulos por valor de 9.628,57 millo-
nes (2,32 veces lo adjudicado), la
puja se saldó con rebajas de tipos
en ambos plazos. En las letras a 6
meses, los inversores pidieron
3.941,23 millones de euros y se
adjudicaron 1.336,22 millones a
un tipo marginal del 0,850%, fren-
te al 0,968% de la subasta del 16
de julio. En los títulos a 12 meses
se registraron peticiones por

5.687,35 millones, el doble de lo
adjudicado, con un tipo marginal
del 1,278%, inferior al 1,520% de la
puja precedente de este mismo
plazo.

Los analistas destacan que el
Tesoro no suele tener dificulta-
des en su colocación de títulos a
corto plazo, que incluso en los
momentos de mayor tensión se
han visto favorecidos por una
holgada demanda. Por este moti-
vo, la prueba de fuego de los mer-
cados tendrá lugar más adelante,
ya que la próxima cita es otra su-
basta de letras, en esta ocasión a
3 y 6 meses, convocada para el 27
de agosto.

También reconocen los exper-
tos que la actuación de los gesto-
res, aunque ha engrosado el en-
deudamiento en términos absolu-
tos, se ha anticipado a dificultades
futuras. Hasta la fecha se han cap-
tado 92.782 millones de euros en
deuda a medio y largo plazo den-
tro del programa de financiación
regulardelTesoro,un76,5%delos
121.300 millones de la emisión
prevista para todo el año.
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E
N los próximos dos años la
UE aportará casi dos mil mi-
llones de euros a la lucha con-
tra el paro juvenil en España.
La llegada de los fondos euro-
peos es una buena noticia, pe-

roeldebatesobreelparojuvenilestádesen-
focado. Prima más el deseo de lanzar un
mensaje político que la ambición de ofrecer
soluciones a los jóvenes desempleados y, lo
que es peor, en la práctica la estrategia eu-
ropea puede contribuir a una caída en la
atención a otros colectivos desfavorecidos.

Antes de nada, es conveniente resaltar
que España no tiene un problema específi-
co de paro juvenil. Nuestro problema con-
siste en un mercado laboral disfuncional
con problemas estructurales que afectan a
trabajadores de todas las edades. El ratio
entre la tasa de paro para jóvenes y mayo-
res ronda el valor de 2,3 desde el principio
de los años noventa. Este valor es práctica-
mente igual a la media europea. La priori-
dad sigue siendo la lucha contra la duali-
dad laboral que condena a tantos jóvenes a
la precariedad y que genera una excesiva
volatilidad del mercado laboral.

Desafortunadamente, lasreformaslabo-
rales no han solventado este problema. La

ANÁLISIS El autor sostiene que los fondos que la UE ha prometido para combatir el paro juvenil no son suficientes para compensar el recorte
que el Gobierno ha aplicado a las políticas activas de empleo en los últimos dos años. En esta situación, la llamada garantía juvenil es inviable

Marcel Jansen

El paro juvenil, mal abordado
brechaentreloscostesdedespidoparacon-
tratos temporales e indefinidos es menor
que antes de la crisis, pero el contrato de
apoyo a emprendedores es nada más que
unintento(fracasado)deenmascararlasci-
frasdetemporalidad.Sobreelpapelsetrata
de un contrato indefinido, pero en la prácti-
ca se permite el despido libre y gratis du-
rante un año. Las esperanzas de que el Go-
bierno iba a tomarse en serio el paro juvenil
quedaron definitivamente sepultadas con
la publicación de la Estrategia para el Em-
prendimiento y Empleo Joven (EEEJ). Este
plan, un requisito para las ayudas euro-
peas, avanza por el camino equivocado,
creando nuevos tipos de contratos preca-
rios e introduciendo bonificaciones para
contratos temporales y a tiempo parcial sin
un claro vínculo a la formación.

Y es aquí donde radica el problema prin-
cipal de la estrategia europea. Al principio
de la crisis, la Comisión Europea intentó
lanzar una recomendación para la intro-
ducción de un contrato único. Pero ante la
resistencia de países como España, la co-
misióncambióelrumboypasóaapadrinar
la propuesta de la garantía juvenil, según la
cual las autoridades de cada país deberían
ofrecer opciones de trabajo, formación o
educación a cualquier joven que tardara
más de cuatro meses en encontrar trabajo.

Comparto el espíritu de la propuesta, pe-

ro en la situación actual la garantía juvenil
es totalmente inasumible para España. No
hay fondos suficientes y la gran abundancia
de jóvenes desempleados con derecho a las
ayudas colapsaría los servicios públicos de
empleo.Paradarunaidea,actualmentehay
más de 700.000 jóvenes que llevan más de
seis meses en paro, e incluso en situaciones
normales los jóvenes españoles suelen tar-
dar alrededor de un año para encontrar un
primerempleoconunaduraciónsuperiora
tresmeses.Porlotanto,antesdepoderofre-
cer ninguna garantía a los jóvenes hacen
falta reformas que mejoren la transición de
los jóvenes de la educación al empleo.

Con el cambio de rumbo la Comisión
Europea no solo se olvida de estos pasos

necesarios: en el proceso, también quita la
presión sobre los países periféricos para
acometer las reformas necesarias, dando
por bueno propuestas como la EEEJ que ni
siquiera en su espíritu comulgan con la
idea de la garantía juvenil. Las autoridades
españoles no asumen ningún compromiso
y la única garantía que ofrece la EEEJ es la
descausalización de los contratos tempo-
rales para jóvenes sin experiencia laboral.

La Comisión Europea haría bien en exi-
gir algo más para desbloquear los fondos
para España. Con los planes actuales, los
fondos apenas son suficientes para com-
pensar,durantedosaños,elrecorteenpolí-
ticas activas introducido por este Gobierno
y con la diferencia que todos los fondos se
dirigenalcolectivodelosmásjóvenes.Para
empezar sería conveniente ampliar las
ayudas para financiar la formación de me-
nores de 30 años sin estudios suficientes.
La caída en la tasa de empleo para jóvenes
entre 25 y 30 años ha sido muy superior a la
de los más jóvenes y para la mayoría la
vuelta a la educación no es una opción. Al
contrario, para los más jóvenes sin ESO la
vuelta a la educación debería transformar-
se en la opción prioritaria. Por último, se
deberían limitar el uso de las bonificacio-
nes y fortalecer los servicios del antiguo
Inem. Pero quizás lo más importante es
queelGobiernoreconozcalautilidaddelas
políticas activas y extienda la disponibili-
dad de políticas activas de calidad a todos
los colectivos en riesgo de exclusión social.

Marcel Jansen es profesor de Economía de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y asesor de Fedea

HUELGA EN LA FACTORÍA DE VOLKWAGEN EN SUDÁFRICA
Las fábricas de automóviles de Sudáfrica permanecieron paradas desde el pasado lunes debido a la huel-
ga convocada en el sector en demanda de mejoras salariales. Unas de las factorías afectadas fue la de
Volkswagen, situada en Uitenhage (en la fotografía), que tiene 4.500 trabajadores y ensambla el Polo. Los
sindicatos consideran insuficiente la subida salarial del 5,6% ofrecida por la dirección y reclaman al me-
nos un 10%. Toyota, Ford y BMW también poseen plantas en el país. EFEColpisa. Barcelona

La dirección de Catalunya Banc
quiere aprovechar la reforma la-
boral para despedir a dos milla-
res y medio de sus empleados, to-
dos menores de 55 años, a los que
ofrece la mínima indemnización
legal de 20 días por año trabajado
hasta un máximo de 12 meses de
sueldo. Según explicaron fuentes
sindicales, el número final de
despedidos podría ascender a
2.453 personas, entre empleados
del banco y sus filiales. No obs-
tante, la dirección de la entidad
nacionalizada aún no ha hecho
pública la cifra final de afectados.

El número de despidos estima-
do por los sindicatos incluye al

personal de CX inmobiliaria, em-
presa vendida a comienzos de
mesaunconsorciointernacional.

Según las fuentes consultadas,
la entidad habría ofrecido a los
trabajadores aumentar sensible-
mente las indemnizaciones por
despido, desde las 12 mensuali-
dades que consagra la reforma
laboral hasta 18. A cambio, la
plantilla que sobreviva al expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) tendría que aceptar bajar-
se el sueldo un 15%. Asimismo, la
dirección habría planteado redu-
cir el número de perjudicados si
algunos trabajadores aceptan
acortar su salario y su jornada la-
boral un 50%.

Al término de la reunión de
ayer, los sindicatos protestaron
por las condiciones de indemniza-
ción ofrecidas por Catalunya
Banc, que consideran “draconia-
nas e indignantes”. En ese sentido,
los representantes de las centra-
les amenazaron a la dirección con
abandonarlanegociaciónyconvo-
car movilizaciones si en la próxi-
ma reunión, que se celebrará ma-
ñana, la entidad no plantea una
oferta “seria”. A su juicio, el banco
ha actuado con “mala fe” y ha pre-
sentado una propuesta que supo-
ne una “ofensa” para la plantilla.

La entidad ofrece la
indemnización mínima,
de 20 días por año con
un máximo de 12 meses

La dirección plantea
mejorar las condiciones
del ERE si la plantilla
acepta una reducción
de sueldo del 15%

Catalunya Banc
quiere despedir
a casi 2.500
trabajadores

Colpisa. Madrid

Las eléctricas tradicionales,
agrupadas en la asociación Une-
sa, han salido al paso de las de-
mandas de los productores que
defienden los sistemas de auto-
consumo y balance neto, que
han alzado su voz contra el esta-

blecimiento de un peaje de res-
paldo. “De admitirse el autocon-
sumo desordenado, y más aún si
se añade el balance neto, se esta-
rían creando paraísos fiscales
en los que unos pocos podrían
eludir su parte del gravamen a
costa del resto de los consumi-
dores”, advierten desde Unesa.

El sistema de autoconsumo
supone producir la propia ener-
gía que se consume y cuando se
aplica el balance neto de puede
verteralaredelexcesodeelectri-
cidad generado. Los autoproduc-
tores pueden descontar el precio
deestaenergíaensufacturaoha-
cer uso de ella en otro momento.

Las eléctricas defienden el
peaje para el autoconsumo
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Justo dos semanas después de su
aprobación en el Parlamento fo-
ral, ayer entró en vigor la ley im-
pulsada por la oposición para que
los expedientes de regulación de
empleo (EREs) en las empresas
públicas que afecten a más del 10%
de la plantilla deban contar con la
autorización de la Cámara.

La norma se publicó ayer en el
BON y, con ella, PSN, Bildu, Aralar,
I-E y Geroa Bai pretendieron ma-
niatar al Gobierno de UPN a la ho-
ra de desarrollar el segundo plan
de reestructuración de las socie-
dades públicas. Plan que, tras la
modificación legislativa, también
tendrá que contar con el visto bue-
no del hemiciclo. Sin embargo, la
entrada en vigor no parece que va-
yaacausarleporahorademasiado
quebranto a un Ejecutivo que, tal y
como indican desde el mismo, no
prevé tomar medidas afectadas
por la ley.

Socialistas, nacionalistas e I-E
lograron que, además de los
EREs, también deban ser vota-
dos en la Cámara la transmisión
o enajenación de las participacio-
nes en las sociedades públicas a

personas distintas a la Corpora-
ción Pública Empresarial
(CPEN) o la Administración Fo-
ral; y la fusión, escisión, disolu-
ción o cualquier otra operación
de reestructuración que suponga
la pérdida de la condición de so-
ciedad pública. El Gobierno no
planea ninguna acción como las
descritas, una vez que ya ha con-
seguido confirmar 34 despidos
en el CEIN, una treintena en Ga-
nasa –de un ERE que contempla
en total 65– y 20 en Intia. “Respe-
tamos la ley, pero no tenemos
previsto llevar a cabo ninguna
medida de las que contempla”,

La ley aprobada el
día 6 por la oposición
para evitar despidos
entró en vigor ayer

La delegada del Gobierno
informó ayer al Estado
de la publicación de la
norma en el BON, de
cara a un posible recurso

El Gobierno foral no prevé nuevos
EREs en las empresas públicas

manifiestan desde el Gobierno.

Recurso del Estado
Con todo, la nueva ley sobre las
empresas públicas puede quedar
en el aire si finalmente se materia-
liza la previsión del Estado de re-
currirla al ver en ella visos de in-
constitucionalidad. Éstos ya fue-
ron detectados por sendos
informes jurídicos del Gobierno
foral, el propio Parlamento y el
Consejo de Navarra. La delegada
delGobiernodeRajoyenlaComu-
nidadforal,CarmenAlba, informó
ayer mismo de la publicación en el
BON a la secretaría de Estado de

LA NUEVA LEY

Qué pretende. Que el Parlamento
deba autorizar previamente:
- La transmisión o enajenación de
las participaciones en las socieda-
des públicas a personas distintas a
las que forman la Corporación Pú-
blica Empresarial o la Administra-
ción Foral.
- La fusión, escisión, disolución y
cualquier otra operación de rees-
tructuración que suponga la pérdi-
da de la condición de sociedad pú-
blica.
- Los expedientes de regulación
de empleo (EREs) y los planes de
reestructuración de plantillas que
afecten a más del 10% de los em-
pleados de una sociedad pública.

Retroactividad. La autorización del
Parlamento se aplicará a las deci-
siones adoptadas o iniciadas desde
el 1 de enero de 2013 y que no ha-
yan sido llevadas a cabo completa-
mente.

Plan de reordenación de las em-
presas públicas. Deberá
ser aprobado por el Parlamento.

Trabajadores de la empresa pública Ganasa, manifestándose ante el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

ALICIA BURDASPAR Pamplona

Treinta de los cerca de 400 casos
de cáncer de mama que se diag-
nostican al año en Navarra son
hereditarios. Estas cifras supo-
nen entre un 7% y un 8% de las de-
tecciones. “Las mujeres son más
conscientes de sus antecedentes
familiares y acuden a consulta
por este motivo”. Así lo constata
el jefe de la Unidad de Cirugía de
Mama del Complejo Hospitalario
de Navarra, Fernando Domín-
guez Cunchillo.

En aquellas mujeres con ante-
cedentes familiares de cáncer de
mama se establecen determina-
das medidas de control. Entre
ellas, está la realización de un es-
tudio mamográfico antes de los

De los 400 casos de
esta enfermedad que se
diagnostican al año en
Navarra, cerca de 30
son genéticos

35 años. Además, se recomienda
comenzar con las revisiones diez
años antes de la edad en la que la
mujer más joven de la familia ha-
ya sido diagnosticada de cáncer
de mama.

Hasta el momento, se conocen
dos tipos de mutaciones genéti-
cas (BRCA1 y BRCA2) que au-
mentan el riesgo de contraer esta
enfermedad. No obstante, el he-
cho de tener este gen heredita-
rio no significa que la persona
vaya a desarrollarla. Según el ti-
po de mutación, el riesgo oscila
entre el 50% y el 60%.

Las pruebas para determinar
si los genes defectuosos están
presentes en la mujer están cu-
biertas por la Seguridad Social.
Aunque estos tests no demues-
tren la presencia de BRCA1 y/o
BRCA2, se establecen “estrictos”
controles en aquellas mujeres
con antecedentes familiares de
tumores de mama o de ovario.

A diferencia de otras comuni-
dades autónomas, en Navarra
todavía no existe una unidad que

se dedique exclusivamente al
cáncer genético. No obstante, Do-
mínguez explica que desde el
Complejo Hospitalario de Nava-
rra “se están dando los primeros
pasos para ponerla en marcha”.

Prevención del cáncer
Una de las opciones a la hora de
prevenir el cáncer de mama es la
mastectomía preventiva. Duran-
te esta compleja intervención
quirúrgica, la mujer pierde la
mama, la areola y el pezón. En
Navarra, dos mujeres se someten
cada año a esta operación a tra-
vés del Servicio Navarro de Sa-
lud. Este tipo de cirugía reduce el
riesgo de presentar la enferme-
dad hasta un 90%. Sin embargo,
Domínguez sostiene que esta in-
tervención “no mejora la supervi-
vencia del paciente y no se asocia
a una menor mortalidad por cán-
cer de mama”.

Por esta razón, se muestra
más partidario de realizar un se-
guimiento estricto sobre las mu-
jeres, porque esto permite diag-

Un 8% de los cánceres de mama
detectados es hereditario

Vista aérea del Complejo Hospitalario de Navarra. J. C. CORDOVILLA

nosticar el cáncer “en estadios
muy precoces y alcanzar tasas de
curación muy altas”.

Algunos de los riesgos que
conlleva someterse a una mas-
tectomía preventiva son la pérdi-
da de sensibilidad en las mamas,
necrosis, perder parte del “com-
plejo areola-pezón o padecer
otras complicaciones propias del
implante de prótesis”. En pala-
bras de Domínguez, conviene
que la mujer conozca estas posi-
bles consecuencias y esté entera-
da de otras alternativas, “como la
terapia preventiva” o la cirugía

sobre los ovarios y las trompas de
Falopio.

El Servicio Navarro de Salud
cubre este tipo de mastectomía
en el caso de que se cumplan de-
terminados criterios. Tener un
cáncer de mama diagnosticado
antes de los 50 años, un cáncer de
mama bilateral (de mama y de
ovario al mismo tiempo) o haber
tenido varios tumores de distin-
tos orígenes son algunos de los
signos que debe presentar la pa-
ciente para realizarse las prue-
bas, que siempre son una “opción
personal”.

Administraciones Públicas. El re-
curso estatal podría suponer la
suspensión de l a ley por parte del
TribunalConstitucionalcomome-
dida preventiva hasta que dicte
sentencia.

Mientras el Estado concreta,
los servicios jurídicos del Ejecuti-
vo navarro y de la CPEN analizan
la nueva ley. Según explican desde
la Corporación Pública, sus juris-
tasconsideranquelecorresponde
a la CPEN la responsabilidad de
remitir el segundo plan de reorde-
nación para su aprobación en el
Parlamento. Algo que será valora-
do en un próxima reunión de su

consejo de administración, presu-
miblemente el próximo mes.

El Gobierno foral defiende que
el consejo de administración de la
CPEN “ya aprobó el nuevo plan de
reordenación” que ahora se discu-
teporunParlamentoque,precisa-
mente,designóatresdelosmiem-
bros del órgano: los socialistas
Anai Astiz (consejero del Gobier-
no hasta la ruptura entre UPN y
PSN) y Judith Hualde, y el parla-
mentario de Bildu Koldo Amezke-
ta. La CPEN votó las 26 medidas
del plan en mayo. Amezketa se au-
sentó de las votaciones, mientras
quedesdeelPSNaseguranqueAs-
tiz “dijo que era una cuestión de
suficiente calado como para que
pasara por el Parlamento”. El so-
cialista dio su visto bueno a todos
los puntos, salvo 5 que no votó y 2
en los que se abstuvo.
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● La plantilla volvió ayer
a la actividad tras las
vacaciones de verano y con
la mirada puesta en la
negociación del convenio

EFE
Pamplona

La plantilla de Volkswagen
Navarra regresó ayer a la acti-
vidad, tras las vacaciones de
verano, con la mirada puesta
en la negociación de un conve-
nio colectivo que esperan que
se pueda formalizar a finales
de septiembre.

Con el inicio de la actividad
laboral está previsto que se
retomen también las negocia-
ciones, según manifestó el
presidente del comité de em-
presa, José Luis Manías
(UGT), quien apuntó que es-
tán a la espera de establecer
con la dirección el calendario
para las próximas semanas.

Respecto a las perspecti-
vas de futuro de la factoría de
Landaben, comentó que la ac-
tividad ha comenzado con
“normalidad”, tras un aumen-
to del programa en “unos mi-
les de unidades, por lo que las
perspectivas han ido mejo-
rando en las últimas sema-
nas”, aunque están previstos
algunos días de cierre en la
empresa.

● Extiende sus denuncias
a Gobierno foral y
Delegación por no impedir
el “desmantelamiento”
de la empresa”

DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Irurtzun
aprobó en su último pleno
municipal un acuerdo en el
que se denuncia a la empresa
Baikap y a su máximo res-
ponsable en la dirección de
INASA, Santiago González,
“por el cierre premeditado y
el desmantelamiento injusti-
ficado de la empresa”. Según
recuerda el consistorio, “su
actuación ha dejado en el pa-
ro a más de 175 trabajadores
a pesar de que la empresa te-
nía viabilidad, como se ha de-
mostrado más tarde”.

Asimismo, el Ayuntamien-
to muestra su “indignación” y
“enfado” con el Gobierno de
Navarra por no paralizar el
“desmantelamiento” y por
“no realizar los esfuerzos ne-
cesarios para que la propues-
ta de los nuevos inversores
pudiera estudiarse y llevarse
a efecto”.

También critica a la Dele-
gación del Gobierno y la ac-
tuación de Guardia Civil.

Volkswagen
retoma la
actividad y las
negociaciones

El Pleno de
Irurtzun critica
a Baikap por el
cierre de Inasa

● Salud, economía solidaria,
comercio justo, energías
renovables y soberanía
alimentaria serán algunas
de sus líneas de trabajo

DN Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra seguirá impulsando la
Cooperación al Desarrollo en
los próximos años de acuerdo
a la Estrategia aprobada por
el Vicerrectorado de Relacio-
nes Internacionales y Coope-
ración al Desarrollo.

Las áreas y líneas priorita-
rias de actuación serán, den-
tro del campo de la Salud, la
salud comunitaria, la salud
materno-infantil y la salud se-
xual y reproductiva. También
se priorizarán acciones de co-
operación relacionadas con la
diversidad cultural y la econo-
mía solidaria y el comercio
justo. Finalmente, otra línea
de trabajo se dirigirá prefe-
rentemente a l uso de las ener-
gías renovables, la produc-
ción, transformación y co-
mercialización de productos
agrarios, la soberanía y la se-
guridad alimentaria y las tec-
nologías de la información y la
comunicación.

Prioridades regionales
Por lo que se refiere a la distri-
bución regional de las accio-
nes, los países y pueblos prio-
ritarios serán Bolivia, Ecua-
dor y perú, en América del
Sur; El Salvador y Cuba, en
América Central y el caribe;
Etiopía, Kenia, Mozambique,
Uganda y Tanzania, en África;
y los Territorios Palestinos,
en Oriente Próximo.

Según se recoge en el docu-
mento, la financiación de las
actividades de cooperación
universitaria al desarrollo
proviene de la Unión Euro-
pea, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, AE-
CID, Gobierno de Navarra y fi-
nanciación propia.

La UPNA
aprueba su
estrategia de
Cooperación

Mariano Oto, dr. Política Social, y Pilar Marzo, Navarra Sin Fronteras.
DN Pamplona

La residencia Alaiz para perso-
nas en situación de exclusión so-
cial recibirá aproximadamente
480.000 euros al año del Gobier-
no de Navarra para su gestión.
Este centro, ubicado en Biurrun-
Olcoz, dispone de 16 plazas y es

propiedad del Ejecutivo foral .
Así se desprende del contrato

de asistencia para la gestión fir-
mado recientemente por el direc-
tor general de Política Social y
Consumo, Mariano Oto, y la Aso-
ciación Navarra Sin Fronteras,
representada por Pilar Marzo. El
acuerdo se ha suscrito para el pe-
riodo comprendido entre el 1 de
agosto y el 31 de diciembre de
2015 y es prorrogable durante
cuatro años.

La residencia Alaiz atiende a
personas entre 18 y 65 años, de
ambos sexos, que se encuentran
en situación de extrema despro-

Este centro, ubicado en
Biurrun, dispone de 16
plazas para personas
en situación de
exclusión social

La residencia Alaiz
recibirá 480.000 euros
anuales de subvención

tección social, en grave conflicto
familiar o carentes de domicilio y
del soporte de sus parientes cer-
canos.

Asimismo los usuarios del
centro necesitan una protección

integral que no puede serles
prestada adecuadamente desde
los recursos generalistas de me-
dio abierto del Gobierno de Nava-
rra ni por su red asistencial diri-
gida a otros colectivos.

Exteriores del Palacio de Justicia de Pamplona. CORDOVILLA

DN
Pamplona

Las solicitudes de asistencia ju-
rídica gratuita bajaron el año
pasado a 7.949, frente a las
8.860 que se registraron el año
anterior, lo que supone un des-
censo del 10% tras una década
de constantes incrementos. De
hecho, desde el año 2000 -fecha
en la que Navarra asumió la
competencia en dicha materia-
se han multiplicado por tres las
solicitudes.

La mitad de las que tramitó el
Gobierno foral el año pasado co-
rrespondieron a asuntos pena-
les, aunque son las peticiones
relativas a demandas en las ju-
risdicciones social y familiar las
que más se han incrementado
en los últimos años, debido a la
crisis económica. El presupues-
to dedicado en 2012 a financiar
este servicio ascendió a 2,6 mi-
llones de euros.

El 45% de origen extranjero
Como ya se ha indicado, el nú-
mero de solicitudes en 2012 as-
cendió a 7.949, distribuidas de
la siguiente forma: 5.405 en
Pamplona, 1.306 en Tudela, 779
en Estella y 459 en Tafalla. La
demanda disminuyó. El descen-
so se produjo en los cuatro par-
tidos judiciales, aunque fue

Se tramitaron 7.949
peticiones, frente a las
8.860 del ejercicio
anterior y se consignó
un gasto de 2,6 millones

Las peticiones de justicia
gratuita se redujeron un
10% durante el último año

Pamplona el que registró la ma-
yor bajada (un 12,81%).

Por nacionalidades, 4.307 so-
licitudes (el 54,21%) correspon-
dieron a españoles y 3.638
(45,79%) a extranjeros. En el pri-
mer grupo las demandas dismi-
nuyeron un 12%, mientras que
en el colectivo extranjero se in-
crementaron en un 11%. En
cuanto al sexo, el 61,52% de las
solicitudes fueron de varones y
el resto, 38,48%, de mujeres.

De los 7.013 expedientes re-
sueltos durante el pasado año,
en 5.021 peticiones (el 71,60%) se
concedió la asistencia jurídica
gratuita al 100%, en 1.190 solici-
tudes (16,97%) se subvencionó el
80%, en 234 casos (3,34%) se
concedió sólo abogado y, el res-
to, 568 (8,10%) fueron denega-
das.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La Seguridad Social ha cerrado
el primer semestre del año con
un total de 364 empleos aflora-
dos. La labor de la Inspección ha
detectado a estas personas que
trabajaban sin cotizar, en lo que
se denomina economía sumer-
gida. La cifra se mantiene esta-
ble con respecto a los últimos
dos años. Así, por ejemplo, en
los seis primeros meses de 2012
afloraron 359 empleos y otros
382 entre enero y junio de 2011.

Desde la Inspección de Traba-
jo destacan, no obstante, que el
fraude fiscal no es muy elevado
en la Comunidad foral. “Segui-
mos observando un alto cumpli-
miento de las obligaciones bási-
cas en materia de Seguridad So-

cial y no se detectan grandes
bolsas de fraude, a diferencia de
otras zonas de España”, afirman.
Aún con todo, tanto el Gobierno
central como el foral están inten-
sificando en los últimos años, y
coincidiendo con la crisis econó-

Desde enero de 2011
suman ya 1.915 empleos
sin cotizar que han
salido a la luz

Inspección de la
Seguridad Social está
intensificando la lucha
contra el fraude fiscal

En seis meses han aflorado en
Navarra 364 empleos sumergidos

mica, su labor de detección y
sanción para evitar fraudes.

Sectores más proclives
Esa cooperación, resaltan, ha
permitido destapar un total de
1.915 empleos sumergidos des-

Un trabajador repara un coche en un taller mecánico. AFP

de enero de 2011. Desde la Segu-
ridad Social argumentan que
estos datos son el resultado de
“una labor continuada de visitas
a centros de trabajo en sectores
que se consideran más procli-
ves a contar con trabajadores en
situación irregular”. Entre es-
tos, según Analistas Financie-
ros, destacan la construcción y
la hostelería, donde el fraude en
materia laboral ronda, a nivel
nacional, el 20%, cuando en
otros sectores se sitúa en torno
al 10%.

Por el momento, entre 2011 y
2012, el empleo aflorado en la
Comunidad foral ha aumentado
un 4%, pasando de 760 a 791;
porcentaje que confían en incre-
mentar en este ejercicio, sobre
todo, después de que el pasado
diciembre se firmara un plan de
lucha contra la economía su-
mergida entre el Gobierno de
Navarra, la Administración Ge-
neral del Estado, la Federación
de Municipios y Concejos, la
Confederación de Empresarios
y los sindicatos UGT y CC OO.
Entre otros aspectos, el plan re-
coge una mayor intercambio de
información laboral y fiscal en-
tre las Administraciones sobre
personas, autónomos y empre-
sas, para detectar posibles ca-
sos de fraude.

Francisco José Flores. ARCHIVO

S. E
Pamplona

El director general de la coo-
perativa del colegio San Cer-
nin de Pamplona, Francisco
José Flores, acaba de ser nom-
brado secretario general de la
patronal CECE (Confedera-
ción Española de Centros de
Enseñanza) a nivel nacional.
Flores, de 53 años y diploma-
do en Empresariales, ha sido
presidente de CECE Navarra
en los últimos diez años, un
cargo que ahora ocupa Jesús
María Ezponda, director de
Miravalles-El Redín. CECE es
una patronal de centros edu-
cativos concertados de inicia-
tiva social (cooperativas de
padres...) que en Navarra ab-
sorbe a 20 centros (como San
Cernin, Irabia, Miravalles-El
Redín...) en los que estudian
6.600 alumnos y en los que es-
tán empleados 800 trabajado-
res docentes y no docentes. A
nivel nacional agrupa a unas
4.000 empresas educativas.

Flores simultaneará desde
septiembre su cargo en San
Cernin con el secretario gene-
ral de CECE en Madrid. Cola-
borará con el presidente y co-
ordinará el departamento ju-
rídico y de asesoría a los
centros escolares.

F. José Flores,
secretario
general de
CECE nacional
● La organización
representa a centros
educativos concertados de
iniciativa social agrupados
en 4.000 empresas

Europa Press. Pamplona

Los sindicatos UGT y CC OO criti-
caron ayer el planteamiento del
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell, sobre quitar “algunos privile-
gios” a los trabajadores indefini-
dos e incrementárselos a los tem-
porales, al considerar que se trata
de “una apuesta por la precariza-

ción”y“unavueltadetuercaalare-
forma laboral”.

Manuel Gómez, secretario de
Organización y Comunicación de
UGT, denunció ayer que Rosell
“está confundiendo privilegios
con lo que son derechos adquiri-
dos durante muchos años” y argu-
mentó que “eliminar derechos de
los trabajadores indefinidos no va

El presidente de la
CEOE plantea quitarles
“algunos privilegios”
y ampliar los de los
temporales

a suponer ninguna mejora para
los contratos eventuales”. Gómez
recalcóquelossalarios“yahansu-
frido un reajuste generalizado” en
los años de crisis.

Por su parte, Raúl Villar, secre-
tario general de CC OO, calificó de
“obscena” la propuesta de la
CEOE, “al hablar de reducir privi-
legios cuando lo que están plan-
teando es la supresión de dere-
chos laborales”. “Equiparar los
contratos indefinidos a los tempo-
rales es poner los contadores a ce-
ro, con la consiguiente devalua-
ción salarial y de las condiciones
laborales, para así abaratar el des-
pido”, insistió. Para el secretario

general la propuesta “es una
apuesta por la precarización y en-
durecer la reforma laboral”.

También el sindicato LAB se
mostró muy crítico con esa pro-
puesta, que calificó como “una
vueltadetuercamássobrelaclase
trabajadora”.Asujuicio,conmedi-
das de este tipo Rosell pretende
“sacar provecho de la crisis para
mejorar los márgenes de benefi-
cioempresarialyfinanciero”,alre-
ducir salarios y eliminar la estabi-
lidad laboral. El sindicato insistió
en que para generar empleo “hay
que recortar los privilegios de
esas elites económico-financie-
ras”.

UGT y CC OO rechazan reformar
los contratos indefinidos
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Geoalcali SL, la empresa de ori-
gen español y capital australiano
que realiza sondeos de investiga-
ción para conocer el potencial
minero de la sierra del Perdón y

de Javier, sabrá en 2015 si la pota-
sa que hay en las dos sierras na-
varras puede ser explotada en
sendas minas. Si las previsiones
que manejan a día de hoy se cum-
plen, y el mineral es extraíble, so-
licitarán una concesión de explo-
tación al Gobierno de Navarra, li-
gada al permiso de investigación
que ya recibieron en 2012.

Su actividad podría comenzar
entre 2016 y 2017. En Navarra, la
dirección general de Industria,
Energía e Innovación es la auto-
ridad competente para conceder
los permisos de estudio, explora-
ción y explotación. La firma ini-
ció en 2011 el proceso administra-
tivo para la explotación, a medio
plazo, de yacimientos de potasa
en la cuenca del Ebro.

El permiso de investigación

llegó en agosto de 2012, peor no
ha sido hasta julio cuando han co-
menzado los sondeos. De hecho,
el correspondiente a Guenduláin
(cendea de Cizur), despertó cier-
ta oposición vecinal y el Ayunta-
miento paralizó la actuación al
carecer de licencia municipal.
Desde Geoalcali entienden que
no es necesaria y se remiten a la
jurisprudencia del Tribunal Su-
premo (27 de julio de 1994). No
obstante, anuncian que la pedi-
rán, como ya hicieron tras un pri-
mer requerimiento del Consisto-
rio. También fuentes de Indus-
tria mencionaban la necesidad
de este trámite.

Sondeos en marcha
Pese a todo, los sondeos siguen
en diferentes puntos de la sierra

del Perdón, concretamente en
Biurrun. Más tarde, seguirán en
la zona de Javier y el Los Pinta-
nos, en el Pirineo aragonés. Es-
peran terminarlos el año que vie-
ne y completar la evaluación en
laboratorios. Allí se constará si,
como se presupone, hay mineral.
Después los técnicos constarán
si es explotable y puede sacarse
al exterior y si resulta rentable su
venta y tratamiento.

En esta fase de investigación,
cuentan desde la dirección de
Geoalcali, un total de 25 personas
trabajan en los sondeos por dife-
rentes puntos de la sierra del Per-
dón. Previo a este trabajo, han lle-
gado a acuerdos con propietarios
de terreno para perforar peque-
ños huecos (unos doce centíme-
tros de diámetro) y extraer lo que

La empresa continúa
con los sondeos de
investigación de las
sales potásicas

La actividad minera,
si reciben autorización
para la explotación del
Gobierno, se iniciaría en
2016 o 2017

Geoalcali sabrá en 2015 si puede
explotar la mina de potasa del Perdón

se encuentra en el subsuelo.
El permiso con el que cuentan,

se mide en cuadrículas mineras.
La extensión total en Navarra es
de 750 cuadrículas mineras y se
sitúan a 60 kilómetros de distan-
cia una de otra. Así se mide el te-
rreno para este trabajo.

21 municipios
El proyecto de la sierra del Per-
dón, dividido en dos para no so-
brepasar el número de cuadrícu-
las, comprende a los municipios
de Aranguren, Beriáin, Biurrun-
Olcoz, Cizur, Etxarri, Galar, Le-
garda, Muruzábal, Noáin (valle
de Elorz), Puente la Reina, Tie-
bas-Muruarte de Reta, Úcar, Un-
zué, Uterga, Zabalza y Zizur Ma-
yor. El de Javier se extiende por
Javier, Liédena, Lumbier, San-
güesa y Yesa. Su tramitación es
algo posterior, por lo que no se
han iniciado los sondeos.

Son en total 21 los municipios
navarros por los que se extende-
ría este ambicioso proyecto. En
los trámite iniciales, publicados
en el BON y sometidos a exposi-
ción pública, no se presentaron
alegaciones ni por parte de los
municipios ni de vecinos afecta-
dos. Es ahora, al iniciarse el tra-
bajo de campo, cuando han surgi-
do las primeras voces críticas y
plataformas. Ligan su oposición
a posibles efectos de la explota-
ción en movimientos de tierras,
hidrosismicidad y efectos en vi-
viendas.

Desde la dirección de Geoalca-
li, sin embargo, destacan la segu-
ridad de la actuación. Confirman
que sus actuaciones siguen lo re-
cogido en la ley de minas de 1973
y en el reglamento general para
el régimen de la Minería, de 1978.
Recuerdan el carácter “garantis-
ta” de estas normas ye l respeto al
medioambiente que se tiene en
estas actuaciones. John Claver-
ley , director ejecutivo de la em-
presa, insiste en que cumplirán
una normativa hecha para “ga-
rantizar la seguridad”. Gonzalo
Mayoral, director del proyecto y
responsable del diseño de la mi-
na si se completa su desarrollo,
resalta que el diseño de la explo-
tación ya fijará las medidas para
evitar los temidos movimientos
de tierra ligados a las viejas mi-
nas. Con todo, apunta que no
consta documentación en la an-
terior explotación, desde 1972 a
1997, sobre ese tipo de episodios.

Mineros de Potasas antes de su cierre. ARCHIVO/NAGORE

Una previsión de 300 puestos de
trabajo y 100 millones de inversión

La explotación, de nuevo, de la
potasa que encierra el subsuelo
de la sierra del Perdón, podría ge-
nerar entre 300 y 350 puestos de
trabajo directo. Así lo indican las
primeras estimaciones que ha-
cen desde la empresa dedicada a
la explotación de yacimientos de
este mineral. Insisten, sin embar-
go, en que el proyecto está toda-
vía en su fase inicial de investiga-
ción y que no es seguro que se lle-
gue a convertir en una nueva
mina. En el pasado, en las dos an-

La empresa augura
ingresos millonarios
para las arcas forales si
las minas proyectadas
se pueden explotar

tiguas minas localizadas en la
sierra de El Perdón, entre 1972 y
1997, se llegó a producir un pro-
medio de 400.000 toneladas de
potasa al año. Las minas de Pota-
sas de Navarra y Potasas de Subi-
za dieron trabajo a más de un mi-
llar de personas.

La empresa Geoalcali, que na-
ció en España y fue adquirida
después por una compañía aus-
traliana, cuenta con capital de
ese país y, en menor medida, es-
pañol. La inversión para poner
en marcha la mina no bajaría de
los 100 millones de euros, según
indica Jonh Claverley, director
ejecutivo. Dejaría a las arcas fo-
rales, auguran, varios millones al
año en impuestos en el caso de
llegar a materializarse.

La posible explotación de las

minas de El Perdón, Javier y Los
Pintanos, en Aragón, supondrían
los proyectos “clave” para el desa-
rrollo de la compañía. Para eso,
tienen que completarse los pasos
iniciados ahora con la investiga-
ción de los yacimientos de sales
potásicas.

Después, tendrían que solici-
tar, ante el departamento de In-
dustria del Gobierno de Navarra,
el otorgamiento de una conce-
sión explotación derivada del
permiso de investigación. Esta li-
cencia le daría derecho a llevar a
cabo la explotación de los recur-
so minerales. Supondría, por
tanto, el desarrollo, de nuevo de
la actividad minera. Antes, sin
embargo, precisan desde el de-
partamento de Industria, Geoal-
cali tendrá que demostrar que los

recursos que se localizan en el
subsuelo “son susceptibles de un
aprovechamiento racional. Ade-
más, tendrían que obtener las au-
torizaciones mineras, ambienta-
les y municipales preceptivas,
previa presentación de proyec-

tos a las diferentes administra-
ciones”. Entre ellas citan tam-
bién a los Ayuntamientos, en el
caso del desarrollo de la mina. En
la fase de sondeos, sin embargo,
la empresa sostiene que no es ne-
cesaria la licencia municipal.

Mina en el Perdón m

Los trabajos de prospección se localizan actualmente en término de Biurrun; al fondo las canteras de Tiebas. JESÚS GARZARON
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Uno de los trabajadores que participan en la nueva sociedad entrando por la puerta de las oficinas. R.A.

R.A.
Ayegui

New Bordonabe, Nueva Bordo-
nabe. Esos son los nombres de
la empresa y de la marca que un
grupo de 14 ex trabajadores de
Bordonabe han elegido para rei-

niciar la actividad de la fábrica
de muebles de oficina de Ayegui
que cerró en el mes de febrero
después de pasar por un proce-
so concursal desatado en no-
viembre de 2012 que desembo-
có finalmente en la liquidación.
Entonces fueron 31 trabajado-
res los que se quedaron hasta el
final después de un primer ERE
de extinción con el que salieron
los otros 28 empleados de los 59
que tuvo la empresa familiar en
su último tramo.

En esta segunda andadura la
fábrica estará encuadrada en el
modelo de economía social, ya
que los trabajadores han consti-
tuido una Sociedad Limitada
Laboral (SLL) en la que los par-
tícipes son los propios trabaja-
dores, que para su puesta en
marcha van a aportar la capita-
lización del paro.

Han constituido una
SLL para reiniciar la
actividad de la empresa
de muebles de Ayegui
que tenía 59 empleados

Esta semana se inicia
el acondicionamiento
de las instalaciones que
pondrán a punto para
septiembre u octubre

Un grupo de 14 ex trabajadores de
Bordonabe prepara su reapertura

La empresa, recién constitui-
da, está todavía en fase de re-
composición. Para dirigir la
nueva etapa se ha incorporado
un gerente externo, Iñaki Alzu-
guren, que en etapas anteriores
ha trabajado con ANEL, la aso-
ciación de empresas laborales
que junto con la asesoría Coin-
gest ha ayudado a la constitu-
ción de la nueva empresa. Algu-
nos equipos, como el comercial,
aún están a falta de completar-
se.

Primeros pasos
El movimiento que esta semana
se observa en la fábrica de Aye-
gui corresponde todavía a los
preparativos preliminares. La
nueva sociedad se adjudicará
las instalaciones existentes pa-
ra reemprender la fabricación,
aunque ya han comenzado las

labores de puesta a punto, sobre
todo con la limpieza. Según el
calendario previsto la fábrica,
una vez remozada, echará a an-
dar en septiembre u octubre.

Con toda discreción
De momento, son pocos más los
datos que los integrantes de la
nueva sociedad se aventuran a
dar, puesto que la definición del
negocio y los primeros pasos
son vitales para la pervivencia
de la aventura empresarial que
acaban de emprender.

Hasta ahora no han querido
hacer pública ni la cuantía de la
inversión conjunta que van a
afrontar los socios trabajadores
ni el volumen de ventas que ne-
cesitan alcanzar para que la
nueva empresa sea viable, unos
datos que se conocerán cuando
la fábrica esté definitivamente

en marcha dentro de poco más
de un mes.

Pero aunque las instalacio-
nes de Bordonabe empiecen
una nueva etapa, todavía que-
dan flecos de la anterior, sobre
todo el dinero que la empresa en
liquidación adeuda a los traba-
jadores, que aproximadamente
es de unas 3,5 nóminas y la in-
demnización para cada trabaja-
dor, aunque existen algunas di-
ferencias entre los empleados
que salieron en el primer ERE
de extinción y en el segundo.

Por ese motivo la plantilla de
Bordonabe es una de las que ha
salido a la calle en varias con-
centraciones a lo largo del últi-
mo semestre para seguir recla-
mando los salarios que se les de-
ben y que a día de hoy no han
sido satisfechos, según indica-
ron los afectados.

Taicolor mantiene
plantilla y fórmula
de gestión

El rescate de empresas a
través de la fórmula de
sociedades laborales se ha
empleado como salida a la
crisis en dos empresas de la
merindad, primero Muebles
Viana y ahora Bordonabe. La
pasada primavera esta
fórmula también empezó a
barajarse para el caso de
Taicolor, una de las pocas
empresas de la zona que ha
salido de un concurso, en
concreto, en el año 2011. Sin
embargo, en los meses
siguientes nada se ha
avanzado en ese sentido,
sino todo lo contrario. La
fábrica de Artavia mantiene
su esquema de gestión, con
un propietario mayoritario,
Jordi Querol, que es a su vez
el principal cliente de la
empresa. Los 25 empleados
continúan en sus puestos y al
corriente del cobro de sus
nóminas, con buenas
perspectivas de carga de
trabajo para septiembre, ya
que ahora, en agosto, la
planta cierra por vacaciones.

EL PROCESO

1 Concurso de acreedo-
res. Después de regulacio-
nes temporales y despidos
selectivos en los últimos
años, Muebles Bordonabe,
una empresa familiar con se-
de en Ayegui que se fundó en
1954, presentaba en noviem-
bre un concurso voluntario
de acreedores que tenía, en
principio, visos de continui-
dad.
2 Dos expedientes de ex-
tinción. Pero muy poco des-
pués, en diciembre la empre-
sa planteó 28 despidos, lo
que dejaba la plantilla en 31
personas. Casi en paralelo, a
finales de enero se anuncia-
ba que la empresa iría a la li-
quidación, lo que suponía a
su vez la salida de todos los
empleados que quedaban y
el cierre definitivo de la em-
presa, que se produjo en el
mes de febrero.

DN
Estella

Dos ejemplares de tortuga galá-
pago leproso fueron entregadas
el pasado lunes al Centro de

Fauna Silvestre de Ilundáin tras
el aviso realizado por dos pesca-
dores que se hallaban en el Ega
a su paso por Andosilla y que
capturaron a los ejemplares de
forma involuntaria. La notifica-
ción de los aficionados al centro
fue transmitido al guarderío fo-
restal de la zona sur de Tierra
Estella, que se desplazaron al
lugar para recoger a los dos
ejemplares. Una vez allí los
guardas comprobaron que era
imposible liberar a los animales

Se recuperan de las
heridas infligidas de
forma accidental por dos
pescadores en el centro
de fauna de Ilundáin

El guarderío forestal
de Tierra Estella
recoge en Andosilla
dos galápagos heridas

Una de los galápagos que fueron recogidos el lunes. DN

de los anzuelos sin causarles da-
ño, por lo que los trasladaron al
centro de Ilundáin para que fue-
sen atendidas por un veterina-
rio.

Tanto el galápago europeo

como el leproso son dos espe-
cies autóctonas que viven en los
ríos navarros y aunque no están
en peligro de extinción, están in-
cluidas en el catálogo de espe-
cies amenazadas de Navarra,

por lo que gozan de protección
dentro de la categoría de “inte-
rés especial”. Por el contrario,
en los ríos navarros existen
otras especies invasoras o alóc-
tonas de tortuga. La más común
es el galápago de Florida que
normalmente se cría como mas-
cota doméstica, aunque en oca-
siones acaban en los ríos, donde
amenazan a las especies autóc-
tonas debido a su gran voraci-
dad.

Avisar al 112
Las galápagos son reptiles que-
lónidos depredadores y carro-
neros, que normalmente se ali-
mentan de residuos, pero mien-
tras que las autóctonas son
tranquilas y huidizas, las de Flo-
rida presentan mayor agresivi-
dad. En caso de localizarse una
galápago de Florida en un río es
preciso avisar al guarderío fo-
restal directamente o a través
del 112 para que procedan a su
retirada.
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Mina en el Perdón

● La bajada del precio llevó
al cierre de la mina a finales
de la década de los 90 y
ahora se auguran subidas
en los próximos años

El precio de la potasa, su des-
censo frente a los costes de ex-
tracción, llevó al cierre de las
minas con sede en Beriáin y
Subiza, que estuvieron en
rendimiento entre 1972 y
1997. El precio, su subida, ha
llevado a buscar nuevos yaci-
mientos y a evaluar la posible
explotación de otros ya cono-
cidos y que no se agotaron, co-
mo el de la sierra del Perdón.
Así se justifica esta iniciativa
empresarial que empezó a
“moverse” en 2011 para solici-
tar los derechos mineros.

La potasa que se localiza
en la zona pirenaica y prepire-
naica es un mineral conside-
rado “estratégico”, un fertili-
zante natural muy demanda-
do en el uso agrícola en países
desarrollados. China es el pri-
mer consumidor mundial, se-
guido de Estados Unidos, In-
dia y Brasil. Los principales
yacimientos de Europa se lo-
calizan en Inglaterra, Alema-
nia, Austria, Ukrania y Espa-
ña. En el caso de España, la
compañía Iberpotash, filial
del grupo israelí ICL, explota
la segunda mayor mina de po-
tasa de Europa Occidental,
tras una mina alemana. Se en-
cuentra en la localidad barce-
lonesa de Súria, al noreste de
la capital catalana. En los últi-
mos años ha aumentado su
producción y ha realizado in-
versiones.

No hay más mina de potasa,
pero sí otras de sales en Cata-
luña, Zaragoza, Cantabria o
Sevilla. De ahí que los promo-
tores de los estudios en los Pi-
rineos y El Perdón hayan
planteado estos proyectos de
los que valoran también la
cercanía a clientes finales, la
accesibilidad a los mercados
de los productos secundarios
extraídos, el acceso a redes de
gas, electricidad y agua, la dis-
ponibilidad de mano de obra
de toda cuantificación y el
acceso a la red de carreteras,
tren y puerto marítimo.

Según señalan, la previsión
es que en las próximas déca-
das siga subiendo el precio de
la potasa y sea rentable su ex-
plotación.

Potasa, del
declive en los 90
a la previsión
de crecimiento

Sedimentos de la extracción.

E L historiador Juan José Martinena
Ruiz ha puesto de nuevo en marcha
los molinos de Pamplona. A pesar de
los siglos de paro y olvido, Martinena

ha conseguido mover las ruedas y está molien-
do unos artículos cargados de horas y horas de
documentación, con el apoyo de fotos de archi-
vo y gráficos de informática. De domingo a do-
mingo, y siguiendo el curso del Arga, desde la
Magdalena a Miluce, han pasado ya por las pá-
ginasdeesteperiódicolosmolinosdeCaparro-
so(enlasPasarelas,queahorasonuna) ,Cigan-
da, San Pedro; el de la Pólvora (en Errotazar) y
eldelaRochapea(debajodelcorralillodeSanto
Domingo).Laseriasecompletaráconlashisto-
rias de los molinos de Santa Engracia (en Cua-
tro Vientos), la Biurdana (frente a San Jorge) y
Miluce, el puente de las anuales despedidas del
ÁngelAralar,eseviajerocelestialdelquedicela
tradición, metiendo la pata, que entra en Pam-
plona con lluvia, un año sí y otro también.

Cada uno de los ocho molinos pamploneses
tiene su historia. Ya se sabe que a la hora de do-
cumentarseMartinenasólosefíadeloqueestá
escrito en los archivos, y no siempre, pero tam-

pocodespreciaanécdotaspopularesqueaguan-
taron en las presas el empuje de las aguas. Esta
es la historia que le faltaba al Arga: la de sus mo-
linos. Ahora que está escrita, el ayuntamiento
debería de tener la buena idea de colocar unos
postes informativos junto al cauce, contando el
pasado de los molinos, uno a uno. El paseo ya es-
tá hecho, desde antes del molino de Caparroso
hasta más allá del de Miluce. No se trata de ani-
mar los itinerarios turísticos, entre otras cosas
porque los turistas no se dejan caer por ahí, sino
de ilustrar los paseos de los pamploneses, para
arraigar al ciudadano en la ciudad. El ejemplo a
seguir es el del Soto de las Lavanderas, junto al
puente de la Rochapea, donde el ayuntamiento
tuvo el acierto de plantar un cartel informativo.
Pueseso;lomismo,multiplicadoporocho.Elre-
cuerdo de las lavanderas, extendido a los moli-
neros.

De algunos sólo queda la documentación re-
cogida por Martinena. De otros, reconstruccio-
nes aproximadas. Pero de todos se conoce el lu-
gar. Y el río medieval que se remansaba en sus
presas es el mismo río del siglo XXI. La ruta de
los molinos está hecha. Sólo falta señalarla.Donde estuvo el molino de Caparroso. DN

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

LA RUTA DE LOS MOLINOS

PAMPLONA ‘Pamplona es
cultura’ sortea entradas
para ‘Ciudadela Sound’
‘Pamplona es cultura’ sorteará
en su página de Facebook y
Twitter (@pamplonacultura)
dos entradas dobles para el
concierto de Juan Magán el 30
de agosto (plazo para partici-
parhastael23)yotrasdospara
Ariel Rot y Los enemigos el 31
de agosto (plazo del 26 hasta el
29). Hoy se sortean dos entra-
dasdoblesparaelshowdedan-
za vertical del viernes.DN

PAMPLONA Finalizan
con ‘Moulin Rouge’ las
proyecciones de cine
musical en la Ciudadela
Hoy por la noche se cerrará el
ciclo ‘Ciudadela de cine: musi-
cales’ con la proyección de la
película ‘Moulin Rouge’. La ac-
tividad, del programa de Ciu-
dadelarte, se llevará a cabo a
las 22 horas detrás del Cuerpo
de Guardia y completará la lis-
ta de títulos visionados, junto a
‘WestSidestory’y ‘HighSchool
Musical 3: Fin de Curso’.DN

DN
Pamplona

Una parcela de Lezkairu cataloga-
da con uso terciario quedará en
subasta,segúnaprobóayerlaJun-
ta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Pamplona. El terreno,
conunasuperficiede600m2yuna
edificabilidad máxima de
3.800m2, se ubica entre la avenida
de Juan Pablo II y la calle Carlos
Sanz Biurrun. La Gerencia de Ur-
banismo recibió una solicitud de
compra del terreno que proponía
laimplantacióndeunagasolinera.

El precio de salida es de
1.010.962 euros, en los que están

incluidos los costes de urbaniza-
ción producidos hasta el momen-
to y quedando pendientes las car-
gas de urbanización que se giren
con posterioridad. La adjudica-
ción del contrato se efectuará me-
diantelicitaciónpúblicaporelpro-
cedimiento abierto. El plazo para
lapresentacióndeofertasfinaliza-
rá el 10 de septiembre.

Con la cantidad obtenida, el
Ayuntamiento de Pamplona po-
dría hacerse frente al Plan de Vi-
vienda, al pago de subvenciones
paralaejecucióndeobrasdereha-
bilitación de edificios o las cuotas
de urbanización del entorno del
Pabellón Navarra Arena.

El Ayuntamiento subasta
una parcela de Lezkairu que
podría acoger una gasolinera

DN
Pamplona

Los trabajos de la campaña de as-
faltado que se desarrollan en vera-
no llegarán desde hoy a la avenida
BajaNavarra,concretamenteenel
tramo entre el paso de cebra junto
al Seminario y el acceso al Hospi-
tal San Juan de Dios. Se trabajará
alternativamente en cada uno de
los carriles para que los vehículos
siempre tengan uno para circular.

No obstante, la Policía Munici-
pal recomienda a los conductores
que utilicen vías alternativas, co-
mo los autobuses urbanos. Tanto
para llegar como para salir de

Mendillorri deberán acceder por
la calle Monjardín y por la carrete-
ra de Badostáin, ya que el cruce de
la avenida de Baja Navarra con la
carretera de Sarriguren quedará
inhabilitado. Los coches que lle-
guen desde Burlada tampoco po-
drán girar hacia la izquierda.

Duranteagostoyseptiembrese
repararán el pavimento y baches
de dieciséis calles de la ciudad con
un presupuesto de 470.000 euros.

Hoy se trabajará también en la
avenidadelEjército,enlosúltimos
50 metros del carril derecho antes
de llegar a la plaza de la Paz, y en
otros 50 metros de uno de los ca-
rriles de la avenida de Aróstegui
cerca del cruce con la calle Con-
cepción Benítez. Además, esta se-
mana se está saneando la base de
la calzada en la calle Monte Cam-
pamentodeMendillorri.Estostra-
bajos, que suponen una inversión
cercana a los 170.000 euros, se
alargarán hasta final de mes.

La campaña de asfaltado
también afectará a las
avenidas Ejército y
Aróstegui y la calle
Monte Campamento

Alteraciones en el
tráfico en la avenida
de Baja Navarra
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CCOO de Navarra rechaza la propuesta de la CEOE que 
supone apostar por la "precarización"

Para su secretario general Raúl Villar equiparar los contratos indefinidos a los temporales es poner 
los contadores a cero, con la consiguiente devaluación salarial y de las condiciones laborales, para 
así abaratar el coste del despido, en lo que considera una apuesta decidida por la precarización y 
endurecer la reforma laboral del Gobierno.

Tras conocerse las declaraciones de ayer del presidente de la CEOE, Juan José Rosell, en las que aboga por 
retirar a los contratos indefinidos algunos de sus "privilegios" e incrementar los de los temporales, CCOO de 
Navarra denuncia que la patronal solo quiera reforzar el poder empresarial.  
 
Para Raúl Villar, las declaraciones de Rosell son fruto de la radicalidad y la deriva en la que está instalándose 
la CEOE. Equiparar los contratos indefinidos a los temporales es poner los contadores a cero, con la 
consiguiente devaluación salarial y de las condiciones laborales, para así abaratar el coste del despido, en lo 
que considera una apuesta decidida por la precarización y endurecer la reforma laboral del Gobierno. 
 
Resulta obsceno que se hable de reducir privilegios a los trabajadores cuando lo que están planteando es la 
supresión de derechos laborales. 
 
El planteamiento de la CEOE pretende corregir la dualidad del mercado laboral apostando por precarizar al 
máximo el mercado laboral, reduciendo salarios y eliminando derechos, cuando lo que se debe hacer es lo 
contrario, mejorar las condiciones laborales de aquellos trabajadores que las tienen peores. 
 
En definitiva la propuesta de señor Rosell denota la incapacidad de la organización que representa,  para 
aportar soluciones validas para la creación de empleo y la salida de la crisis, profundizando más en reforzar el 
poder empresarial, endureciendo aún más la reforma laboral del Gobierno, para poder hacer y deshacer a su 
antojo y en función de sus intereses. 
 
A juicio de CCOO de Navarra, esta apuesta por la precarización y por reforzar el poder empresarial está en la 
misma línea de otras propuestas de la CEOE, como la de que el empresario pueda unilateralmente convertir 
un contrato de tiempo completo en uno a tiempo parcial  y que igualmente ha rechazado este sindicato. 
 
 

Página 1 de 1Comisiones Obreras de Navarra. CCOO de Navarra rechaza la propuesta de la CEO...

21/08/2013http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:512575--CCOO_de_Navarra_rechaza_...


	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	Web CCOO


